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CUADERNOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE MAESTROS

DE EDUCACION BILINGOE

Los cuadernos para el entrenamiento de maestros de educación bilingUe

desarrollados por el "Center for the Development of Bilingual Curriculum-

Dallas" se dirigen a cinco amplias areas de necesidad en el campo de la

educaci6n bilingUe:

Serie A: Planeamiento, ejecuci6n y evaluaci6n del programa bilingUe

Serie B: Adquisici6n de destreza idiomatica- evaluación y conducta
comunicativa.

Serie C: La ensenanza de las matematicas, ciencias y estudios
sociales

Serie D: El ensenar a escuchar, a hablar, a leer y a escribir

Serie E: El logro de la participaci6n de los padres

Estos materiales estan elaborados con el fin de utilizarse en ins-

tituciones universitarias, en centros de servicios pedagógicos y en distri-

tos escolares locales que tengan programa de entrenamiento para maestros.

Fueron desarrollados con la ayuda de expertos en los campos pertinentes

a la educación bilingUe y del entrenamiento de maestros.

La Serie A trata del tema critico del planeamiento, ejecución y eva-

luaci6n eficaz de programas de educaci6n bilingUe. Se incluyen muestras

de instrumentos de evaluaci6n e indicaciones para su uso. La Serie B con-

tiene información sobre el estado actual de las teorTas e investigaciones

que conciernen a la educación bilingUe, a la adquisición de un segundo idioma

y a la capacidad de comunicación, asi como a modelos de ensenanza y técnicas

de evaluación que reflejan dichas teorias e investigaciones. La Serie C,

presenta contenido, métodos y materiales para la ensenanza eficaz en las areas

de contenido de materia de matematicas, ciencias y estudios sociales. Se in-

cluye vocabulario técnico asf como información sobre aquellos aspectos que

raramente se tratan en cursos basicos para estudiantes monolingues de las

12



diferentes materias acadamicas. La Serie D presenta el area de contenido

de artes del lenguaje, especTficamente conocimientos y destrezas esencia-

les para ensefiar a escuchar, a hablar, a leer y a escribir en el aula

bilingUe. El contenido de la Serie E, esta disenado para llevar a cabo

una participaci6n eficaz de los padres dentro del sistema escolar y para

el desarrollo de las destrezas y conocimientos inherentes al proceso de

tomar decisiones.

Cada cuaderno de la serie contiene una "Edici6n para el maestro" y una

"Edici6n para el estudiante". En general, el material para el maestro in-

cluye objetivos para la actividad de aprendizaje, requisitos previos, proce-

dimientos sugeridos, vocabulario o glosario de terminologia bilingUe, biblio-

grafia, e instrumentos de evaluación, asi como todo el material correspon-

diente a la "Edici6n del estudiante". Los materiales del estudiante pueden

comprender tareas del lectura, casos de estudio, reportes escritos, trabajos

fuera del aula u otro contenido pertinente. Los procedimientos de ensefianza

pueden incluir la observaci6n en la clase, la ensehanza por medio de los

alumnos, seminarios, conferencias o pequehas sesiones de ensehanza.

El siguiente cuadro ilustra las areas de capacidad, idiomas y pobla-

citin a servir.
AREAS DE CAPACIDAD, IDIOMA DE INSTRUCCION

Y POBLACION ESTUDIANTIL A SERVIR

AREAS DE CAPACIDAD IDIOMA POBLACION A SERVIR

SERIE A. Planeamientp, ejecución y evalua-
ci6n del programa bilingue

inglés Para supervisores
primordialmente

SERIE B. Adquisición de destreza idiomA-
tica, evaluación y conducta
comunicativa

espahol/
inglés

Para maestros y
supervisores pri-
mordialmente

SERIE C. La enseflanza de las matemSticas,
ciencias y estudios sociales

espahol/
inglét

Para maestros y
para profesionales
primordialmente

SERIE D. El ensehar a escuchar, a hablar,
a leer y a escribir

espahol/
inglés

Para maestros y
para profesionales
primordialmente

SERIE E. El logro de la participaci6n
de los padres

espahol Para maestros, pa-
dres y enlaces con
la comunidad pri-
mordialmente

13



AdemSs de los materiales descritos, este Centro ha desarrollado un

Sistema de administración destinado para utilizarse en conexiOn con los

cuadernos de las series. También estSn disponibles cuatro cuadernos de

entrenamiento con materiales prkticos que los estudiantes que entrenan

para maestros pueden llevar a casa o al salon de clase.

El diseho de los materiales toma en cuenta los diferentes niveles

de aprovechamiento linguistico en espeol y los diversos niveles de cono-

cimiento y preparación académica a trav6s de la selecciOn de.tareas y pro-

cedimientos. Se provee una variedad de métodos para poner a prueba la

informaciOn y las destrezas ensehadas en situaciones reales o simuladas,

conjuntamente con 'os procedimientos que permiten al instructor llenar

las necesidades y estilos de aprendizaje individuales. En general, los

materiales son adaptables como fuentes de informaciOn sobre tOpicos o

como complementos a otros materiales, textos o programas de estudio.

Estos materiales proveen un modelo que los aprendices de maestro pueden

imitar en sus propias aulas.

Se espera que los maestros universitarios encuentren estos materiales

de inter6s y que les sean tiles en la preparaciOn de mejores maestros para

el aula bilingUe.

1 4
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INTRODUCCION

Al desarrollar las partes integrantes de este volumen,se tomó en

consideración el idioma en que estas deberian ser escritas, ya que

están destinadas a las aulas bilingUes. También se tomi5 en cuenta la

disponibilidad de materiales tales como lecturas y textos de información

sobre las cuatro dreas del lenguaje, para determinar en gild idioma habia

una mayor carencia de ellos. En vista de que en estas cuatro 'Areas los

materiales en espahol son limitados, los cuadernos 2 y 3, Desarrollo del

lenguaje oral y Lectura y escritura en espahol, fueron desarrollados en

espahol. Estos son bdsicamente materiales de enseilanza que suministran

al instructor de maestros información en espahol necesaria para ensehar

en este idioma. El cuaderno I, Fundamentos de la lectura en espahol, fue

escrito en inglés per(' fue traducido al espahol para dar consistencia a

este volumen.

El material incluido en este volumen trata sobre las limitaciones

de los estudiantes con destreza limitada en el inglés. Estos estudian-

tes conocen algo de inglés aunque su destreza en el idioma es limitada.

A los nihos que recientemente han llegado de Latinoamérica y quienes no

han tenido ninguna instrucción en el idiore inglés, se les puede y debe

considerar como que no lo hablan. De esta manera, el presente volumen

necesariamente refleja la metodologia que se usa en la ensehanza del

inglés como segunda lengua, la cual es diferente en filosoffa y raciona-

lización de la metodologfa que se usa para ensehar a los estudiantes con

destreza limitada en el inglés.

Estos materiales para entrenamiento se presentan en una forma

15



pr5ctica utilizando transparencias para discus-WI de puntos sobresalien-

tes. El instructor puede asignar lecturas adicionales y/o actividades

de acuerdo a la situaci6n particular, a su relación con el plan de estu-

dios, y a las necesidades y caracteristicas individuales de los maestros

en entrenami,:nto.



CuadernoT

Fundamentos de la lectura en espaiiol
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PLAN DE ESTUDIO

I. DESTREZAS DE ESCUCHAR Y HABLAR

OBJETIVO:

MATERIALES:

Comprensi6n de la racionalizaci6n para la ensehanza de
las destrezas de escuchar y hablar en espahol.

Libros de texto a nivel universitario sobre el desarro-
llo de las habilidades de escuchar y hablar (desarrollo
del lenguaje oral).

Libros de texto a nivel universitario sobre el desarro-
llo del lenguaje en espahol.

Guias para planes de estudio.

Libros de texto en espahol para niFos.

ACTIVIDADES: Proyectos de investigaci6n sobre la importancia del
desarrollo del lenguaje oral (desarrollo de las des-
trezas de escuchar y hablar).

Lecturas sobre el desarrollo del lenguaje en el
primer idioma.

Desarrollo de las grgficas de alcance y secuencia de
las destrezas de escuchar y hablar.

Actividades Otiles para desarrollar las destrezas de
escuchar y hablar.

18
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DESTREZAS DE ESCUCHAR Y HABLAR

Las destrezas de escuchar y hablar el idioma espa5ol deben ser en-

sehadas a los nihos que tienen el espahol como idioma dominante o los que

tienen destreza limitada en inglés. En este aspecto no se puede hacer

suficiente énfasis ya que los maestros y algunas veces )as autoridades

escolares han tomado la actitud de que esta ensehanza no es necesaria.

Estas dos destrezas bdsicas son tan necesarias para el niho de habla

hispana como lo son para el ni5o de habla inglésa. La diferencia consiste

en que el niho de habla hispana debe adquirir estas dos destrezas primero

en espahol, el cual es el idioma que él sabe y entiende mejor.

Las cuatro destrezas basicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer

y escribir deben ser ensehadas a las personas linguisticamente diferentes

en el orden basico establecido. Esto no quiere decir que una de las des-

trezas tiene que ser ensehada completamente aislada antes que las otras

sean introducidas. Sin embargo, esto significa que, escuchar y hablar

tienen que ser ense5adas en ese orden antes que se introduzca la lectura

y la escritura, y que un cierto grado de destreza en el escuchar y hablar

tiene que ser evidente antes que las otras dos destrezas sean enfatizadas.

El desarrollo de las destrezas de escuchar y hablar en espahol, debera

incluir la misma ensehanza del lenguaje basico que ordinariamente se enseha

en inglés. La Unica diferencia es que el niho adquirira las destrezas en

espahol. Por ejemplo, si el nifio aprende a identificar oralmente el nombre

de los colores en inglés, asT debe también, aprender el nombre de los mis-

mos en espahol. El hecho de que el niho ya habla espahol no significa de

ninguna manera que 6.1 conoce los nombres de los colores y no necesita de

ninguna ayuda. Lo mismo se aplica a otros ejemplos y nombres en el medio

ambiente.
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Otro aspecto muy importante de la ensehanza de las destrezas de es-

cuchar y hablar, es el grado de pureza y correcci6n del lenguaje que el

niho trae a la escuela. De vez en cuando parece existir una gran preocu-

paci6n acerca de la pureza del idioma espariol. Por alguna razón frecuen-

temente se expresa que estos nihos no hablan espahol porque no es correcto

y puro. Hay muchas respuestas a esta clase de preocupación; sin embargo,

Io MSs importante de recordar es el hecho de que estos nifIos hablan un

idioma que es totalmente aceptable y atil en su medio ambiente inmediato.

Esto no quiere decir que el lenguaje que ellos ya poseen deba dejarse asT o

que deba ser mejorado. Lo que significa es que las destrezas de escuchar

y hablar deben ser enfatizadas para que en esta forma los nihos aprendan

a escuchar y a hablar el lenguaje de los libros de texto que ellos encon-

trargn por necesidad. Es entonces responsabilidad del maestro de ver que

el lenguaje sea aprendido en la forma mäs correcta posible, pero no ha-

ciendo sentir a los nihos que su marco de referencia es nulo y vacTo.

Esto debe ser hecho con gran cuidado y responsabilidad de parte del edu-

cador. Uno debe recordar que pocas personas en el mundo, o tal vez ninguna,

hablan cualquier idioma en forma absolutamente aceptable. Un lenguaje

puro y correcto implicarS la ayuda de un proceso de educaciem pero siempre

contendrä y guardarS las caracteristicas regionales Onicas de un lugar y

época en particular. Esto debe ser aceptado por todos los interesados en

la ensehanza de idiomas. Una vez que lo anterior sea aceptado, se puede

proceder a la ensehanza y aprendizaje del idioma. Al terminar el tiempo

estipulado, el niho habrg logrado un nivel aceptable de corrección en el

idioma.

A continuaci6n se dan ejemplos de patrones de lenguaje que necesitan

ser corregidos. Muchos otros pueden ser incluTdos:

. plantano - plStano

2 0
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vide -

asina (ansina) - asi

truje - traje

pa' - para

'onde - donde

sepo - se

traiba - traia

trinche - tenedor

vistas - cine

silleta - silla

Aunque la lista dada incluye palabras arcaicas en naturaleza y que

no son aceptadas ahora, el tiempo quiz6 venga en el cual otras palabras

reemplacen las palabras que son aceptadas ahora. No existe una garantia

absoluta de que estas palabras o cualquier otras, para ese caso, pusdan

resistir la prueba del tiempo. Todo lo que uno necesita recordar es que

actualmente estas son las palabras aceptadas y por esto deben ser enseha-

das en forma correcta.

Un aspecto importante de la ensehanza del lenguaje es el proceso de

diagn6stico. Este proceso ayuda al maestro a ensehar y al niho a aprender

algo significativo. El maestro necesita diagnosticar y prescribir para

que el m6ximo aprendizaje tome lugar. Esto es especialmente verdadero en

los casos cuando el maestro tiene a su cargo niffos identificados como LEP,*

ya que estos nihos tienen necesidades especiales que deben ser tratadas.

Las destrezas de escuchar y hablar son un prerrequisito necesario para

la lectura y la escritura. Estas dos destrezas deben ser primero ensehadas

en un sentido m6s global ya que ellas incluir6n un proceso de nombrar y,

modelar necesario para tareas eventuales de lectura. Esto incluir6 todos

los nombres tales como colores, ntImeros, animales, utensilios para comer,

*Limited English Proficiency (Destreza limitada en inglgs)
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partes del cuerpo, etc. Al mismo tiempo, se estar6 ensehando a los nihos

a seguir direcciones y la destreza de comprensi6n oral. Escuchar y reac-

cionar a historias con un sistema de sehales adecuado conducir6 normal-

mente al mismo desarrollo de destrezas apropiado al proceso de la lectura.

La destreza de comprensión oral asociada con las historias o eventos

prepararg eventualmente a los nihos para leer m6s efectiva y eficientemente.

Esta ensehanza debe ser consecutiva en forma tal que los nihos adquieran

las destrezas b6sicas necesarias para funcionar en un contexto de lectura.

Los nifios pueden y deben ser expuestos a predecir, encontrar informacitin

en una historia que fue lerda o en un cuadro, organizar historias o eventos

en secuencia, recordar tareas desde lo m6s simple a lo ma's complejo, y eva-

luar por varios medios informacift y material leido oralmente.

Las tareas de comprensiOn oral ayudargn a preparar al niho para leer

la Ogina impresa. Estas son tan importantes en espahol como lo son en in-

glés. Es quiz6 mgs crucial para el niho que es LEP o que tiene el espahol

como idioma doMinante que estas destrezas sean ensehadas primero en espahol,

ya que éste es el idioma que el comprende mgs adecuadamente. El proceso

mental que toma parte en el desarrollo de las destrezas de comprensitin se

transferird, sin ninguna duda, de espahol a inglés. Se necesita alguna

investigación para va/orar, primero el desarrollo de la destreza de com-

prensiOn en espahol y luego en inglgs y asi determinar el grado de transfe-

rabilidad. Este tipo de investigación seria una contribución de mucho

valor para este campo.

Una altima area que necesita ser discutida es la necesidad de ensehar

el lenguaje del libro de texto primero en un contexto oral, antes de

presentarlo en la agina impresa. En otras palabras, los patrones de

vocabulario y lenguaje incorporados en los libros de lectura, deberân ser

presentados primero oralmente para clue el nifio experimente los aspectos

2 2
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formales del lenguaje como aparecen en los textos de lectura. Esto nece-

sita ser hecho antes de que todo el texto sea introducido y/o antes de

cada historia. No se puede suponer que el nino estarS familiarizado con

todos los patrones de vocabulario y lenguaje en cualquier texto dado.

Esto deberg servir como un proceso de preparación mental tanto desde un

punto de vista mental como de destrezas.
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PLAN DE ESTUDIO

II. MIETODOLOGLA DE LA LECTURA EN ESPAhOL

OBJETIVO:

MATERIALES:

Crear un conocimiento de la racionalizaci6n y el foco
de la metodologia de la lectura en espahol.

Textos a nivel universitario sobre la metodologia de
la lectura en espanol e inglés.

Libros de texto de nifios para lectura en espah-ol.

Guias del plan de estudio.

ACTIVIDADES: Lecturas de revistas sobre metodologia de la lectura.

Investigación en métodos de lectura en espafiol. Esta
información puede ser obtenida de cualquier edición
extranjera de manuales o guias para maestros. Estas
son ricas fuentes de información.

Analisis comparativo de los métodos de lectura en
espahol e inglés.

Racionalizaci6n para la ensefianza de lectura en
espahol para LEP y nifios cuyo idioma dominante es
el espahol.
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METODOLOGIA DE LA LECTURA

Las metodologias para ensehar a leer son b5sicamente las mismas en

cualquier idioma. Pueden haber diferencias debidas a la naturaleza de

cada idioma. Para la lecture en espahol un enfoque fongtico en la etapa

inicial parece ser el mas popular. Esto se debe principalmente a las

cualidades fongticas y a la naturaleza de este idioma. Su efectividad

est5 abierta a discusi6n, ya que parece estar en Oposici6n directa a

c6mo el niho percibe las unidades pequehas y m5s grandes del lenguaje.

La querella de los mgtodos, escrito por Berta Braslavsky, similar al

libro de Chall The Great Debate, es una excelente fuente de información

que suministra una visi6n clara del pro y el contra de la metodologia de

la lecture en espahol. Aunque gste no propone uno de los mgtodos en

particular, si proporciona diferentes racionalizaciones acerca de cada

uno. Todos los maestros bilingUes de lecture debieran leerlo. La Edi-

torial Kapeluz de la Argentina es la casa editora.

Al escoger la metodologia para la ensehanza de la lecture en espahol,

el enfoque eclgctico parece ser el m5s razonable, ya que este utilize

una combinación de metodos que toman en cuenta los diferentes aspectos

del desarrollo de destrezas en la lecture. El desarrollo de las des-

trezas fongticas puede ser enfatizado inicialmente, pero en el contexto

de una lecture inmediata. Esto capacita al niho a comenzar a leer in-

mediatamente por medio del continuo analisis fongtico de las correspon-

dientes relaciones entre los sonidos y los simbolos. Esto podria im-

plicar una dependencia en la fongtica; sin embargo, si se estructura

cuidadosamente, la fongtica puede disminuirse lentamente a la vez que el

significado se torna m5s importante. Si se maneja cuidadosamente, los
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resultados debergn ser mejores que los esperados. A pesar de eso, muchas

veces los maestros tienden a envolverse mucho en la fongtica olvidando

que debe obtenerse significado de la pggina impresa. Esto se puede

entender fgcilmente, ya que la experiencia nos demuestra que los nihos

memorizan los sonidos y por gsto muestran un éxito inmediato en la si-

tuación ensehanza/aprendizaje. El significado se deja a un lado. Cabe

repetir que el enfoque eclectico es mejor cuando usando la fonftica como una

ayuda para el aprendizaje de la lectura y no como el objetivo de la misma.

Sin embargo, los maestros eficaces usualmente obtienen buenos resultados

con cualquier mgtodo.
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PLAN DE [STUDIO

III, ALCANCE Y SECUENCIA DE LAS DESTREZAS DE LENGUAJE Y LECTURA.

NJETIVO: Capacitar al estudiante para adquirir un conocimien-
to y comprensi6n del alcance y secuencia del desarro-
llo de las destrezas en el lenguaje y la lectura.

MATERIALES: Libros de texto de lectura elementales

Guias y manuales para maestros

Guias del plan de estudio

Cuadernos de trabajo de lectura

ACTIVIDADES: Anglisis de la qrgfica de alcance y secuencia
incluida en este volumen.

Desarrollo de una grgfica de alcance y secuencia
como proyecto de clase.

Anglisis de las grgficas de alcance y secuencia en
los libros de texto--comparaci6n e identificaci6n de
las destrezas.

Anglisis comparativo de las pericias ensefiadas en
espariol e inglés.

Desarrollo de materiales para una destreza--estos
debergn ser los materiales necesitados para ensefiar
una destreza a un grupo de nifios y debergn contener
ayudas visuales y recursos manipulativos.
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ALCANCE Y SECUENCIA DEL LENGUAJE Y LAS DESTREZAS DE LECTURA

Las siguientes grgficas son incluidas con el propósito de familiarizar

al lector con el significado de las grgficas de alcance y secuencia del

lenguaje y la lectura. Las grgficas fueron obtenidas de un manual publi-

cado por el Dissemination and Assessment Center for Bilingual Education,

Region XII, Austin, Texas. (Barrera, Maria. Bilingual Program Implemen-

tation - A Handbook for Teachers and Administrators Austin, Texas: DACBE,

1978). Las grgficas fueron desarrolladas por maestros que estaban traba-

jando como profesores bilingUes en la escuela Zavala en Austin, y en la

escuela elemental Lockhart en Lockhart, Texas. La informaciön fue recogida

durante los primeros ahos de la década del setenta, cuando los maestros ex-

aminaron textos de lectura publicados en los Estados Unidos y en diferentes

Raises extranjeros. Esto les hizo posible obtener una lista de pericias

que ellos creyeron debieran ser incorporadas en cualquier programa de lec-

tura en espahol. Ya que en este tiempo no existian grgficas de alcance y

secuencia fgoilmente disponibles, éste fue un primer esfuerzo que contribuyó

grandemente a los esfuerzos iniciales del desarrollo de programas.

Actualmente, todas las series de lectura publicadas en los Estados Uni-

dos contienen cuadros de alcance y secuencia que incluyen información per-

tinente relacionada con la serie. Estos son muy atiles para el profesor, ya

que contienen una lista de las destrezas ensehadas en los libros de texto.
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CuadernoT I
El ensetiar a escuchar y hablar
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Desarrothp del lenguaie oral

basoymeko del contenido
I. Filosofla y razonamiento para el desarrollo del lenguaje oral para los

nihos que hablan espahol.

A. Desarrollo del lenquaje.

B. La importancia del desarrollo del lenguaje oral para los nihos que

hablan espahol.

C. Ensehanza del lenguaje oral (conducta de una maestra para fomentar

el desarrollo del lenguaje oral).

II. Destrezas para el desarrollo del lenguaje oral.

A. Escuchar

B. Comprender

C. Expresión oral

D. Vocabulario

III. Analisis del lenguaje

A. Prosodia

B. Ortografia

C. Analogia

D. Sintaxis

E. Sem8ntica

IV. Diagnóstico del lenguaje oral

A. Aspectos del lenguaje oral que deben ser diagnosticados

B. Contenido de un programa de recuperación.

C. Procedimientos a seguir para la recuperación

V. Actividades para el desarrollo del lenguaje oral

A. Conversaci6n

1. Preguntas y respuestas
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2. Narración

3. Descripcift

B. Juegos

C. Uso de retratos o dibujos

D. Dramatización

E. Diflogos improvisados

F. Cuentos

G. Poesla

H. Trabalenguas y adivinanzas
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PLAN DE ESTUDIO

I. FILOSOFIA Y RAZONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL LETLGUAJE ORAL PARA

LOS NIgOS QUE HAMAN ESPSOL

OBJETIVO: Conocimiento de la secuencia del desarrollo del lenguaje
y de las necesidades linguisticas de los nirlos que hablan
espahol.

MATERIALES: Lecturas sobre el desarrollo del lenguaje (desde el na-
cimiento). Se puede leer Piaget y Chomsky, por ejemplo.

Lecturas sobre las necesidades linguisticas de los
nifios que hablan espariol.

Transparencia 1: Desarrollo del habla.

Transparencia

Transparencia 3:

Secuencia del desarrollo del lenguaje,
segan Maria Montessori.

Conducta de una maestra para fomentar
el desarrollo del lenguaje oral.

5 6
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES

1. Lectura sobre el desarrollo del lenguaje.

2. Investigar las caracterfsticas del lenguaje de los nifios cuando empiezan

a hablar.

3. Hacer un reporte sobre los factores que influyen el desarrollo del

lenguaje.

4. Hacer un reporte de los factores ambientales que pueden afectar el

desarrollo del lenguaje.

5. Observar a niffos de 5, 6 y 7 ahos y anotar las diferencias en la habilidad

lingulstica en cada grupo de nifts.

6. Observar en la sala de clase la conducta de una maestra para propiciar

el desarrollo del lenguaje oral,
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Desarrollo del habla

1 LLANTO

2 BALBUCEOS

SONIDOS DE ARRULLO

4 SfLABAS REPETIDAS

5 PALABRAS AISLADAS

6 PALABRAS UNIDAS

ORACIONES SIMPLES

8 ORACIONES COMPUESTAS

INFORMACION DE:

JEANNE M. MACHADO, LA EXPERIENCIA INFANTIL
Y EL LENGUAJE
EDITORIAL DIANA, MEXICO 1975, P. 18

TRANSPARENCIA I
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A. DESARROLLO DEL LENGUAJE

El aprendizaje de una lengua es el objetivo bfisico y primordial de

la vida humana. La lengua es el gran instrumento de comunicación y de

expresión que el ser humano exclusivamente es capaz de desarrollar en su

sentido completo. Desde el primer afio de vida, el nifio empieza a emitir

sonidos que tienen sentido y que resultan en la atención de los que lo

rodean. Estas comunicaciones vienen de necesidades que el nifio siente

y expresa en diferentes maneras. El nifio llora primeramente por razones

que requieren atenci6n--tiene hambre, le duele algo, etc.-- sin saber si

esta expresi6n va a tener resultado. Cuando el resultado es apropiado,

el nifio sigue usando el mismo proceso. El llanto no pertenece necesaria-

mente a la etapa prelingrastica, ya que el nifio lo hace al tiempo de nacer.

Los Organos de lenguaje que se usan para llorar con el tiempo se usarfin

para empezar a hablar.

Segall Pellicer Rived, se puede dividir la edad preescolar en dos

etapas: prelingrastica y lingUistica (Pellicer Rived, 71). La etapa pre-

lingrastica incluye las primeras vocalizaciones del nifio--grufie, gorjea,

hipa, resopla. Estas vocalizaciones no tienen relaci6 con situaciones

particulares pero si hay veces en que pueden ser relacionadas con algo

que siente.

El nifio toma el lenguaje de su medio. Primeramente imita lo que oye.

El balbuceo es una imitación de sonidos que oye pero que al mismo tiempo

lo hace para experimentar con los drganos de articulación que estfin en

su poder. Prueba y comprueba los sonidos auditivamente y selecciona los

movimientos que den el resultado mfis pr6ximo a lo que oye. Esta etapa

prelingrastica puede ser caracterizada como una etapa de imitaci6n, donde

el nifio inita, prueba y selecciona.
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El niho reacciona a ciertos sonidos que oye. Durante este periodo

de la etapa prelingUistica, el niho cye e imita lo que oye. Reacciona

a sonidos de arrullo que lo calman,los cuales él reconoce y percibe como

interés del adulto. Estos sonidos no se perciben necesariamente de esta

manera,sino que su significado se aprende con el tiempo. A los dos meses

el niho progresa a la percepción y se interesa por la voz humana. (Pelli-

cer Rived, 73). A los seis meses distingue por el tono lo carihoso y

lo reprobatorio. Presta atencian a ciertas palabras familiares a los

nueve meses,y antes del ario obedece 6rdenes simples. Estas etapas no

pasan de igual manera con todos los nihos, son nada mgs niveles aproxima-

dcs.

La segunda etapa,llamada lingUistica,comienza cerca del primer aho,

cuando el nifio usa palabras que tienen un significado para 61. Este

periodo se puede iniciar con la repetición de silabas,que es parte del

balbuceo. El niho imita lo que oye pero a diferente nivel que la imita-

ción de sonidos aislados. El niho pronuncia silabas iguales tales como

ma, ma y ba, ba. Con el tiempo, el niho pronuncia las silabas con entona-__

ci6n apropiada segan su necesidad.

Despu6s sigue la palabra. En este tiempo el nifio empieza a usar

palabras aisladas que tienen el significado segan lo que son. Al mismo

tiempo, el nil-10 comienza a ahadir un significado mgs complejo aunque sea

la misma palabra. Se distingue la palabra de la palabra-frase segan la

entonación que el niho le da. La palabra agua,dicha con ciertas entona-

ciones puede significar, "quiero agua", "tengo sed" o "es agua." El

niho no dice la frase completa pero lo que dice significa mgs que una

palabra aislada. Este vocabulario crece lentamente hasta los dos ahos,

con mgs rapidez de dos a ocho, y rags lentamente hasta ser adulto (Pellicer

Rived, 73).
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Segan Pellicer Rived, oraciones simples aparecen entre los dos y los

cuatro ahos (Pellicer Rived, 73). Oraciones mgs complicadas se empiezan

a formar a partir de los tres ahos. Primero se aprenden los sustantivos,

luego los verbos y adjetivos; y mgs tarde, las preposiciones y algunas

conjunciones. Los pronombres personales,tal como "yo",se aprenden cerca de

los tres ahos. En resumen, el niho "utiliza palabras y frases, que pro-

gresivamente va complicando, de tal modo que a los tres o cuatro ahos es

capaz de expresar sus mgs esenciales necesidades y de establecer comuni-

cación con sus familiares y amigos" (Mello, 16-17). El rano empieza

con sonidos sin sentido particular y progresa hasta poder expresar sus

sentimientos con lenguaje complejo y apropiado segrin su madurez.

BIBLIOGRAFIA
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Secuencia del desarrollo del lenguaje
segtTh Maria Montessori

1 SONIDOS INDIVIDUALES

2 SfLABAS

4

5

6

PALAB5AS SIMPLp (FRECUENTEMENTE SfLABAS DUPLICADAS
COMO 'PAPA." AQUf SE DICE QUE EL NINO HABLA POR
PRIMERA VEZ, PORQUE EL SONIDO QUE PRODUCE COMUNICA
UNA IDEA.)

COMPRENM Y DECIR FeLABRAS QUE SON NOMBRES DE
OBJETOS (SUSTANTIVOS)

COMPRENDER Y DECIR PALABRAS QUE SE REFIERp A CUA
LIDADES DE OBJETOS MENCIONADOS (ADJETIVOS)

ENTENDER Y DECIR PALABRAS QUE SE RELACIONANCION LOS
OBJETOS NOMBRADOS

EXPLOSION DEL LENGUAJE (VERBOS Y LA FORMA EXACTA DE
SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, INCLUYENDO PREFIJOS Y
SUFIJOS)

8 LAS FORMAS DE LOS TIEMPOS PRESENTE, PRETERITO Y
FUTUp0 DE VERBOS, USO DEL PRONOMBRE COMO PALABRA
QUE 1SUSTITUYE" AL NOMBRE

9 CONSTRUCCION DE ORACIONES CON PARTES RECfPROCAMENTE
DEPENDIENTES

ImmwmioNix: TRANSPARENCIA II
Air: M. &MAID, LA EXPERIENCIA INFANTIL Y EL LENGUAJE EDITORIAL DIANA. !taco 1975, P. 17
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B. LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL PARA LOS NINOS QUE
HABLAN ESPANOL

Es muy necesario que el hispano-hablante conozca su idioma con

el propósito de entender mejor su propia cultura y reafirmar o desarrollar

positivamente su propia identidad. Muchos nihos que no hablan inglés

como idioma nativo algunas veces desarrollan un sentido de inferioridad

porque encuentran en el ambiente fuera de su hogar una actitud negativa

hacia su cultura y su idioma nativo. Estos nihos desarrollan un concepto

negativo de si mismos, se sienten avergonzados de su cultura y de su

idioma. Esto les perjudica y puede causar la pgrdida de intergs en su

educación. El maestro debe ayudar a los nihos a comprender que el.perte-

necer a una cultura diferente o hablar otro idioma como primera lengua

no indica inferioridad. Debe ayudarles a desarrollar su idioma y a conocer

su cultura. Los nihos deben conocer la historia y las contribuciones

que ha hecho su grupo étnico al engrandecimiento del pais. Deben conocer

también la historia y geografia del pais natal de ahtepasados. Los

nihos que slenten orgullo de su cultura desarrollan ,:onfii.nza en si mismos,

y esto les ayudarg a tener gxito en la escuela. Es m;i importecte que

los nihos aprendan a respetar y a apreciar su idioma.

El lenguaje tiene una función clave dentro del proceso

Podriamos decir que es el cimiento de la educaci6N. Estg 11,eente en

todas las asignaturas y su dominio condiciona todos los aprem2izajes.

Por eso es importante desarrollar en los nihos la capacidad de expresarse

en su lengua y de comprender lo que otros hablan.

El proceso de adquisición del lenguaje dura varios ahos, y su

perfección y rapidez depende en gran parte del ambiente en que se

desarrolla la vida de cada niño, y de la atención que se presta a su
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modo de hatlar. Cuando el nifio entre a la escuela, a los seis afios,

tendra un medio de expresión de acuerdo al medio ambiente en que

haya aprendido a hablar. Segan ese ambiente su lengua sera' rica o

pobre. El maestro debe tener en cuenta las necesidades de cada nino

y considerar la ensefianza de la lengua en una forma individual mgs

que colectiva. Algunos nifios 61 entrar a la escuela poseen ciertos

conocimientos y destrezas en el dioma; pero otros nifios carecen de esos

conocimientos y el maestro debe ayudarles a adquirirlos.

Lo ma's importante para los nihos que asisten a la escuela y

hablan espahol es que puedan expresarse en su idioma nativo. El

maestro debe ayudar a estos nifios en el desarrollo cognoscitivo por

medio de juegos, con objetos concretos de diversas clases, estimulgndolos

a observar y a pensar, y pidiéndoles reacciones verbales. Tambign se

pueden usar cuentos, dramatizaciones, excursiones y otras actividades.

Lo importante es ayudar a los ninos a aumentar su conocimiento de con-

ceptos y a expresar sus ideas con facilidad y claridad.
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Conducta de una maestra para fomentar
el desarrollo del lenguaje oral

La maestra es modelo de:
HABLA

ENTONACION

ARTICULACION

ACTITUDES

ACCIONES

GRAMATICA

PATRONES DE ORACIONES

LENGUAJE ESTABLECIDO
COMO PAUTA (STANDARD)

PALABRAS DE CORTESfA

ATENCION AUDITIVA

PRONUNCIACION

ENTUSIASMO

SOLUCION DE PROBLEMAS

La maestra provee a los nifios con:
OPORTUNIDADES INFORMACION

ACTIVIDADES NECESIDAD DE HABLAR

EQUIPO SITUACIONES DE GRUPO

MATERIAL ATENCION AUDITIVA

PALABRAS

La maestra interactda:
ENrOCANDO LA ATENCION

INTERROGANDO

MOTIVANDO

PLANEANDO REPETICIONES

REFORZANDO

APROVECHANDO LOS
SUCESOS NO PLANEADOS

ESCUCHANDO

TRANSPARENCIA III
NFORMACION DE: JEANNE M. 'WAD°. LA EXPERIENCLA INFANTIL LELIEIAGIA/E EDITORIAL DIANA. NU= 1975, P. 33-34
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C. ENSEFIANZA DEL LENGUAJE ORAL (CONDUCTA DE UNA MAESTRA PARA FOMENTAR
EL DESARROLLO )EL LENGUAJE ORAL)

En la ensehanza del lenguaje oral, la Oaestra debe servir de modelo

del lenguaje diario. Los nifios escuchan e imitan los modelos gramaticales,

la pronunciaci6n, la entonaci6n, las actitudes y hasta los gestos. Si la

maestra usa frases de cortesia, los nihos tambik lo har5n. La maestra

provee a los niEos con experiencias que fomentan el desarrollo del lenguaje

oral. Les ayuda a ampliar su vocabulario. Crea situaciones donde los niiios

sienten la necesidad de hablar. La maestra interactaa en las experiencias

diarias. Puede enfocar la atenci6n de los nifts, motivgndolos para hablar,

hacigndoles preguntas. La maestra puede aprovechar cualquier suceso que

ocurre para fomentar el desarrollo del lenguaje oral.
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PLAN DE ESTUDIO

II, DESTREZAS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL

OBJETIVO: Conocimiento de las destrezas necesarias para el de-
sarrollo del lenguaje oral: escuchar, comprender,
expresión oral y vocabulario.

MATERIALES: Lecturas sobre el desarrollo auditivo y oral.

Transparencia 1: Destrezas para el desarrollo del
lenguaje oral.

Transparencia 2: Niveles auditivos.

Transparencia 3: Procedimiento del desarrollo de la
comprensión.

Procedimiento del desarrollo de la
expresión oral.

Metas para proyectos, actividades
del vocabulario.

Ensehanza de vocabulario.

Problemas en la ensehanza del
vocabulario.

Transparencia 4:

Transparencia 5:

Transparencia 6:

Transparencia 7:
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES

1. Lectura sobre el desarrollo auditivo y oral.

2. Observar en la sala de clase el desarrollo del lenguaje oral: Niveles

auditivos, comprensift y expresiiin oral.

3. Hacer un reporte de lo observado

4. Investigar actividades para el desarrollo del lenguaje oral

5. Disehar actividades para los niveles auditivos

6. Disehar actividades para la comprensión.

7. Examinar lecciones de ensehanza de vocabulario para reconocer el

vocabulario activo en contraste al pasivo y a las palabras concretas

en contraste con las abstractas.

8. Disehar actividades para la ensehanza del vocabulario activo y las

palabras concretas,,

9. Hacer un reports de los problemas de la ensehanza del vocabulario



46

Destrezas para el desarrollo del
lenguaje oral

1 ESCUCHAR

2 COMPRENDER

HABLAR

VOCABULARIO

TRANSPARENCIA I
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A. ESCUCHAR

Las destrezas para el desarrollo del lenguaje oral comprenden tres

habilidades: escuchar, comprender y hablar o expresión oral. El pro-

cedimiento de las habilidades de escuchar comprende las etapas siguientes:

1. El uso de sonidos de animales para desarrollar el hgbito de
atención auditiva.

2. El uso de los sonidos de la vitia diaria, para desarrollar la
habflidad de escuchar con discrimjnacl6n,

3. El uso de los sonidos para coe los nihoscomprendan que
es necesario escuchar atentarte p,aa poder reproducir
sonidos.

4. El desarrollo, por media de jos, del hgbito d6 permanecer in-
móviles cuando es necesario escuchar con tortes-fa.

5. La en_ehanza de aprecio de la mCisica para desarrollar las habi-
lidades de escuchar con placer y de reaccionar a diferentes
sonidos.*

*INFORMACION DE:

Spanish Language Arts--A Handbook for Primary Teachers. Board of Education,
City of Chicago, Illinois, 1975.
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Niveles auditivos

1 NIVEL APRECIATIVO

2 NIVEL DE PROPOSITO

3 NIVEL DISCERNIENTE

4 NIVEL CREATIVO

5 NIVEL CRITICO

TRANSPARENCIA II

IMMII=INWIINffr
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B. NIVELES AUDITIVOS

El aprendizaje de la audición puede ocurrir en una variedad de formas.

Una persona no siempre escucha para obtener conocimiento; puede escuchar un

sonido porque es agradable a su Odd, por ejemplo un sonido ritmico. La voz

de las personas puede ser interesante o monótona. Un niho puede escuchar

y sin embagc rio comprender; tal vez no diferencie los sonidos o escuche

sin evalur.r ID que oye. Todo esto indica que el escuchar implica una

variedad de habilidades y niveles. Segan Jeanne M. Machado hay cinco

niveles auditivos:*

1. Nivel apreciativo. El NiA5c encuentra placer y entretenimiento en

escuchar mGsica, poemas y cuentos. Es mejor empezar con este tipo

de nivel porque es pasivo, pero al mismo tiempo personal para cada

niho.

2. Nivel con propisito. El niho siguy instrucciones y da respuestas.

3. Nivel discerniente. El niho se da cuenta de los cambios en tono

y sonido. Diferencia los sonidos del medio ambiente. Con el tiempo

puede discernir los sonidos del habla.

4. Nivel creativo. La imaginación y las emociones del nifio se estimulan

por medio de sus experiencias de escuchar, expresa sus pensamientos

espontanea y libremente a través de palabras o acciones, o ambas.

5. Nivel critico. El niho comprende, evalaa, toma decisiones y formula

opiniones. Para alentar este modo de escuchar critico, la maestra

puede formular preguntas tales como: "ZQué sucede cuando todos habla-

*INFORMACION DE:

Jeanne M. Machado. La experiencia infantil y el lenguaje. Editorial
Diana, Mexico 1975, p. 40.
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mos a un tiempo?" "ZQug pasaria si todos quisieran jugar en la casa

de mufiecas al mismo tiempo?" El nifio debe pensar en las respuestas,

decidir la soluci6n mgs ltigica al problema y presentar un punto de

vista.

Actividades auditivas sugeridas:

1. Identificar y discriminar sonidos. Se pueden qrabar en una grabadora

diferentes sonidos,por ejemplo: de una campana, un claxon de un coche,

un tambor, una batidora, una aspiradora, una sonaja de beb6 o cualquier

otra cosa que haga ruido.

2. Imitar sonidos.

Se pueden imitar sonidos de animales.

3. Utilizer discos infantiles.

Hay grabaciones musicales que enfocan la percepción auditiva ademgs

de movimientos corporales.

4. Imitacift de voces.

La maestra puede pedirles a los nihos que cambien su voz, imitgndola.

Ella hablarg en voz alta, en voz baja, rgpidamente, lentamente,

apretgndose la nariz, casi susurrando, etc.



Procedimiento del desarrollo de la comprensión

1 SEGUIR INSTRUCCIONES

2 ACTUAR SEGON DIRECCIONES

IDENT I F I CAR (LA IDEA PRINCIPAL, PERSONAJES Y SUCESOS EN ORDEN)

TRANSPARENCIA III
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C. COMPRENDER

El procedimiento de las habilidades de comprensión comprende las

etapas siguientes:*

1. La ensefianza de seguir instrucciones orales por medio de juegos.

2. La ensefianza de actuar direcciones por medio de canciones.

3. El uso de una lectura para identificar la idea principal, los
personajes principales, los sucesos en el orden en que ocurrie-
ron.

4. El uso de gr6ficas o liminas para desarrollar un cuento breve o
terminarlo.

Actividades sugeridas para la comprensión:

1. Comprensi6n de una orden y ejecución de ella: La maestra puede
pedirles a los niflos que se sienten, que se paren, que levanten
el brazo derecho, el izquierdo, que caminen hacia delante, hacia
atra's, etc.

2. Juegos como "actuar un verbo": Los niflos imitan la acción de
escribir, caminar, verse en el espejo, cortar, etc.

3. Seguir direcciones por medio de canciones, por ejemplo "Naranja
Dulce": Los nifios hacen un circulo y al ir cantando la canci6n
también la van actuando, "dame un abrazo" los nifts se dan el
abrazo.

4. Juego "Simon dice": los nihos ejecutan lo que dice "Sim6n."

S. Comprensi6n de preguntas y respuestas. Por ejemplo, "Di si
o no": los peces caminan; los gusanos nadan; las tijeras sirven
para cortar; el sol se ve de noche; etc.

6. Lectura de cuentos cortos: los nihos identifican la idea principal,
los personajes, y el orden de los sucesos. Gradualmente el maestro
cuenta o lee cuentos mgs extensos.

*INFORMACION DE:

Spanish Language Arts--A Handbook for Primary Teachers. _Board of Education,
clty ot Chicago, Illinois, 1975.
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Procedimiento del desarrollo de la
expresion oral

1 CONVERSAC I 6N

2 TRABALENGUAS Y R I MAS

3 DESCR I PC I 6N

NARRAC I ON DE CUENTOS

5 INFORMES ORALES

6 DiscusION

7 DRAMAT I ZAC I ON

TRANSPARENCIA IV

76
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D. EXPRESIN ORAL

El procedimiento del desarrollo de la expresi6n oral comprende las

etapas siguientes:*

1. La prgctica de la conversaci6n para ampliar y mejorar el vocabula-
rio de los estudiantes.

2. La prgctica de trabalenguas y rimas para que los niNos comprendan
que es necesario producir sonidos clara y distintamente.

3. La descripci6n de personas, animales, cosas y plantas, para de-
sarrollar la destreza de observación.

4. La narraci6n de cuentos para desarrollar la destreza de oraanizar
sucesos en orden dramgtico y para enriquecer el vocabulario.

5. Los informes orales hechos por los niNos, para desarrollar las
destrezas de organizar ideas y hechos y comunicarlos claramente.

6. La prgctica de la discusión, para desarrollar la destreza de
obtener informaci6n.

7. La prgctica de dramatizaciones para desarrollar las destrezas de
la interpretación oral.

*INFORMACION DE:

Spanish Language Arts--A Handbook for Primary Teachers. Board of Education,
City of Chicago, Illinois, 1975.
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Metas para proyectar actividades del habla

CONFIANZA EN SU PROPIA HABILIDAD PARA UTILIZAR EL
HABLA CON OTROS

2 Gozo DE EXPERIENCIAS DEL HABLA EN JUEGOS, CONVER-
SACIONES Y GRUPOS

3 ACEPTACION. DE LA IDEA DE QUE EL HABLA DE OTRO PUEDE
SER DIFERENTE

4 INTERtS EN EL SIGNIFICADO DE NUEVAS PALABRAS

5 UTILIZACION DEL HABLA PARA EXPRESAR IDEAS, SENTIM1EN-
TOS Y NECES1DADES

6 USO DEL HABLA PARA RESOLVER PROBLEMAS

7 EMPLEO DEL HABLA PARA CREAR Y PARA JUEGOS DE IMAGINA-
CION

TRANSPARENCIA V
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La ensefianza del vocabulario

1 Aspectos:

A. LA CAPACIDAD PARA PRONUNCIAR UNA PALABRA

B. EL CONCEPTO DE LA PALABRA (EL SIGNIFICADO)

2 Clases:

A. ACTIVO

B. PASIVO

3 Clases de paiabras:

A. CONCRETAS

B. ABSTRACTAS

TRANSPARENCIA VI
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E. VOCABULARIo

La ensefianza del vocabulario tiene dos aspectos:

I. La adquisición de la capacidad para pronunciar una palabra.

2. El aprendizaje del concepto de esa palabra. (El stgnificado)

Hay dos clases de vocabulario:

I. Activo. EjempZo: Luis corre. Ana estudia.

2. Pasivo. EjempZo: Estd en Mgxico.

Hay dos clases de palabras:

I. Concretas. EjempZo: EZ perro, EZ gato, Juan

2. Abstractas. EjempZo: La gente, La beZZeza

Problemas que se encuentran en la ensehanza del vocabulario.

Aprendizaje del concepto de las palabras.

2. No tomar el tiempo necesario para que los nihos sepan bien el
significado del nuevo vocibuFario.

3. Enriquecimiento gradual de vocabulario.

4. El vocabulario que se ensefia no es parte del ambiente cercano
a los nihos.

5. Ensehanza de vocabulario_pasivo en contraste con el activo.

6. Interferencia del ingles.

7. Libros que contienen vocabulario que se habla en Espaha, en
Mexico 0 en Puerto Rico.

8. Falta de practica.
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Problemas relacionados con la ensefianza
del vocabulario

1 EL CONCEPTO DE LAS PALABRAS

2 EL VOCABULARIO NUEVO

3 EL ENRIQUECIMIENTO GRADUAL DEL VOCABULARIO

4 EL VOCABULARIO Y EL MEDIO AMBIENTE DE LOS NINOS

5 EL CONTRASTE ENTRE EL VOCABULARIO PASFO Y ACTIVO

6 LA INTERFERENCIA DEL INGLES

7 LA DIFERENCIA DE LIBROS EXTRANJEROS

8 LA FALTA DE PRACTICA

TRANSHARENCIA VII
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DiscusiOn de l blemas en la ensefianza de vocabulario.-

La ensehanza de vocabulario tiene dos aspectos: 1) la adquisici6n

de la capacidad para pronunciar una palabra y 2) el lprendizaje del con-

cepto de esa palabra. Los problemas que se presentan en la ensenanza de

vocabulario se relacionan con el segundo aspecto. Muchas veces cuando

los alumnos leen alp pueden pronunciar palabras sin tener una idea del

concepto de dichas palabras.

Con frecuencia los maestros, por cubrir el material de ensenanza

asignado, no toman el tiempo necesario para que los ninos sepan bien el

significado del nuevo vocabulario, sobre todo los ninos LEP que posible-

mente poseen menos vocabulario. La ensenanza de vocabulario debe ser gra-

dual, tomando en cuenta el ambiente de los ninos. A veces el vocabulario

que se enseha no es parte del ambiente cercano a los nihos. Se debe tener

en cuenta que la pobreza de vocabulario estg en fntima re1aci6- con el

ambiente socio-econ6mico y cultural en que se desarrolla cada nino, puesto

que el vocabulario se aprende por imitaci6n.

Otro problema es la ensenanza del vocabulario pasivo en contraste con

el activo. Los ninos no asimilan con facilidad un vocabulario pasivo.

Tambign causa problema la enseffanza de algunas palabras por la interferencia

del inglgs, sobre todo cuando son similares en pronunciación pero tienen

diferente significado.

Varios libros que se usan para la ensehanza del lenguaje espaol con-

tienen un vocabulario que se habla en Espana, Mexico o Puerto Rico. Esto

causa problemas porque los ninos no estgn familiarizados con esos términos.

Entonces tienen que aprender el concepto de varias palabras en un ambiente

desconocido para ellos. Lo mismo sucede cuando se usan refranes, cuentos o

poesfas con el objeto de ensenar vocabulario. La selección no estg de

82
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acuerdo con el vocabulario del niho,que desconoce conceptos de las

palabras. Muchas veces sucede que ciertos objetos tienen en Espaha dife-

rentenombre del que conocen los nihos.

Otro problema es la falta de practica; los nihos aprenden vocabulario

pero no tienen oportunidad de usarlo fuera de la clase y se les olvida.

Por eso es muy importante siempre reforzar el vocabulario aprendido con

ejercicios bien adaptados, ilustraciones, conversaciones, narraciones de

cuentos, etc.



PLAN DE ESTUDIO

III, ANALISIS DEL LENGUAJE

OBJETIVO:

MATERIALES:

Conocimiento de la organización y funcionamiento de

lcs elementos que constituyen el lenguaje.

Lecturas sobre la organización y funcionamientc, de la

lengua.

Ejercicios gramaticales

Transparencia 1: Organización de los elcntos del
lenguaje.

Transparencia 2: Partes de la oración

84
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES

1. Lecturas sabre la organizaci6n y funcionamiento de la lengua.

2. Examinar lecciones del lenguaje oral buscando /os diferentes aspectos
relacionados con la gramatica.

3. Observar en la sala de clase la ensehanza del lenguaje oral y buscar
los aspectos relacionados con la gramStica.

4. Disehar lecciones de lenguaje oral con elementos gramaticales.



Elementos del lenguaje

1 Prosodia

A. MORFOLOGfA

B. PARTES DE LA ORACION

2 Ortografia

3 Analogra

A. FONOLOGfA

B. ORTCLOGfA

4

5

'3;ntaxis

Serrigritica

TRANSPARENC IA I
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ta gramgvIca del idioma espahol se puede dividir en cincJ partes

para su estudio: prosodia, ortografia, analogia, sintaxis y semgntica.

La gramgtica no ensea a hablar, pero nos ayuda a reflexionar sobre el

habla y a ver c6mo se organizan y funcionan los elementos del idioma.

A. PROSODIA

La prosodia trata de la manera de pronunciar las palabras. Dentro

de la prosodia se encuentra la fonologla que estudia el conjunto de

fonemas o sonidos del idioma, y la ortologia que trata de la pr3nuncia-

ci6n.

Las letras que representan por escrito los snidos son 28 y reciben

el nombre de alfabeto o abecedario. No todas las letras o grafias repre-

sentan un s6lo sonido.

Alfabeto (o abecedario)

Aa, Bb, Cc, Chch, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, ii, Jj, Kk, Ll,

a be ce che de e efe ge hache i jota ka ele

Ll il, Mm, Nn, Rfi, 0o, Pp, Qq, Rr, Ss, It, Uu, Vv,

elle eme ene efie o pe cu ere ese te u ve
erre uve

Ww, Xx Yy ..z

u doble equis ye zeta
doble u i griega
doble ve

Fonemas y 0-aflas

El fonema v suena como la b, pero la grafia es diferente.
Ejemplo: vaso batir

El fonema Idelante de a, u, suena suave. Ejemplo: gato, gota,
gusano. Cuando d117altv cba q, i) suena fuerte como la j.
Ejemplo: gigante, gerundio.
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El fonema r suena fuerte al principio de palabra y también antes y
después de las consonantes n, 1, s. Ejemplo: enredadera, hernia,
alrededor. Entre vocales suenisave. Ejemplo: aritmetica, oro.
Para que suene fuerte se usa rr. EjerLolo: arroz, arropar.

La grafia de la letra z se utiliza delante de a, o, u, Ejemplo:
azaroso, azul, zopilote. Delante de las vocales e, i la represen-
taciOn grgfica del fonema z es c. Esto sucede al establecer el
plural de alguna palabra terminada en z. Ejemplo: capaz-capaces,
atroz-atroces. En algunos 'Daises el fonema z suena coma s.

El fonema k o AuL. Se escribe c delante de a, o, u, y delante de con-
sonante. Ejemplo: caso, cosa, cumbre, creo, acto. Se representa
por gu. solo ante e, i. Ejemplo: queso, quitate.

La c suena suave como s cuando precede a las vocales e, i. Ejemplo:
Celia, cita.

La x antes de consonante tiene el sonido de s. Ejemplo: excusa
(es-cu-sa), experto (es-per-to). Entre vocales suena como las com-
binaciones ks o 21. Ejemplo: próximo (prók-si-mo), examen (eg-sa-
men). En palabras de origen Nghuatl, suena como j cuando precede
una vocal. Ejemplo: Mexico (Me-ji-co)

El fonema y suena igual que i, pero cuando estg en posir:ión inicial
y entre vocales, suena como la consonante 11. Ejemplo: yo. yegua,
mayo, rayo. Al final de palabra y cuando aparece sola suena como 1.
Ejemplo: voy, soy- muy, Luis y Juan.

B. URTOGRAFfA

La ortograffa trate del uso de las letras, del uso del acento escri-

to y del uso de los signos de puntuación. La ortografia se relaciona con

el lenguaje escrito.

C. ANALOGIA

La analogfa trata del estudio de las funciones, estructHra y ,Iodifi-

caciones de las palabras como partes de la oración. En la morfologfa se

estudian los prefijos y sufijos que causan las modificaciones de las pala-

bras y la raiz de dichas palabras.
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MORFOLOGIA

AFIJOS: Prefijo - antes de la raTz

Sufijo - despuds de la raiz

EJEMPLO: Prefijo RaTz Sufijo

Am - or

Am - ig - o

Am - ig - able,

Am ado

Am istad

Am ante

Am - ar

des - am - or

super - am - abie

EJEMPLO: Prefijo Raiz Sufijo

voz (a veces cambia la z por la c)

voc al

voc erTo

voc able

voc ear

voc ero

in - voc ar

con - voc ar

pro - voc ante

re - voc able

e - voc ación

pro voc ativo

re - voc ar
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Las partes de la cr=lci& nuove, iTAai que en el ing)6s.

Cinco partes son variables, (7 puedon cambiar: artTculo, nombre,

pronoMbre, adjetivo y verbG, Las otras cuatro partes son

invariables, o sea, no pueden cambiar: adverbio, preposición, con-

junción e interjección.

D. SINTAXIS

La sintaxis es la parte de l gramatica que ayuda a coordinar

las palabras para formar frases, oraciones o parrafos.

E. ataTICA

La semdntica es una parte de la lingOistica que trata del

s:gnificado de las palabras. Es muy importante que el vocabulario

que se.ensefia alos nifios sea el lenguaje oral que es parte de su ambiente,

para que los nifios estgn familiarizados con el concepto de esas

palabras,o sea el significado. Despugs gradualmente se pueden ir

ensefiando nuevos conceptos dc palabras.

Es importante que los futuros maestros se familiaricen con la

organización de los elementos del lenguaje para que puedan crear

actividades usando el lenguajey un orden apropiado al ensefiar el

lenguaje oral a los nifios (aunque la ensefianza del lenguaje oral

incluya el lenguaje escrito).
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Partes de la oracicin

1 ART I CULO

2 NOMBRE

3 PRONOMBRE

4 ADJ ET I VO

5 VERBO

6 ADVERB I 0

7 PREPOS I CI ON

8 CONJUNC ION

9 INTERJECC I ON

TRANT.ThKNC IA

ak.11011111:"4=1111111::.:ANIMEMIEIMIMILILIMINNE °!--111116E5116..171111111Ealre* '
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PLAN DE ETUDIO

IV: DIAGNOSTIC() DEL LENGLIAJE oRAL

OBJETIVO: Conocimiento de los diferentes asie-:rt,-, del lenguaje
oral que deben ser diagnosticados.

MATERIALES: Lectura: :',:;,;:,,..71onadas con diagnitisticGs de lenguaje
oral.

Transpat%t''.:A

TransparenciaII:

Aspectos del lenguaje oral que
deben ser diagnosticados.

Contenido de un prodrama de recu-
peracitin.

TransparenciaIII:Procedimiento a seguir para la
recuperacitin.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES

I. Lecturas relacionadas con diagn6sticos del lenguaje Ge:A.

2. Hacer un reporte sobre el contenido de un diagn6stico del lenguaje
oral.

3. Observar en la sala de clase los problemas del lenguaje oral.

4. Administrar UI diagn6stico de lenguaje oral.

5. Disehar un programa de recuperación.

6. Disehar actividades para el program., de recuperación.
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Aspectos del lenguaje que deben
ser diagnosticados

1 POBREZA DE VOCABULARIO

2 DESORDEN EN LAS IDEAS

3 FALTA DE CLARI

4 POBR

5

DAD EN LAS .DEAS

ZA DE IDEAS

TONO INADECUADO DE VOZ

6 EMPLEO DE MULETILLAS

PRONUNCIACION

8 INTERFERENCIA DEL INGLES

PARTE DE ESTA INFORMACION ES DE:

BENJAMfN SANCHEZ, LENGUAJE ORAL
EDITORIAL KAPELUSZ, BUENOS AIRES, 1971

TRANSPARENCIA I
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A. ASPECTOS DEL LENGUAJE ORAL QUE DEBEN SER DIAGNOSTICADOS

Caracteristicas que presenta un diagn6stico de lenguaje oral:

1. Un diagn6stico de lenguaje oral debe hacerse dentro de situaciones
reales de lenguaje. El maestro, para realizar el diagn6stico,
aprovecharg los momentos en que los alumnos hablan espontaeamente.

2. No se puede prever con exactitud el tiempo que durarg un diagn6s-
tico de lenguaje oral en un grado. Es leigico que asi sea, por-
que se deben esperar oportur.5dades de lenguaje espontSneo.

3. El diagn6stico no .3:,,r,de sar cfJlectivo; tiene que ser individual,

Aspectos del lengua3 que deben ser diagnosticados: los maes-

tros de grados paralelos deben establecer, de acuerdo con las necesidades

reales de sus alumnos, cugles aspectos del lenguaje van a ser tornados en

cuenta para el diagn6stico de cada grado. Ejemplos de las cleTiciencias

de lenguaje oral que deben tomarse en cuenta para el diag6stico:

1. La pobre7a de vocabulario. Tiene pobreza de voculario un niho
que pronuncia mal algunas palabras. También hay pobreza de voca-
bulario cuando faltan palabras para comunicar claramente las
ideas que desean transmitirse. .Estc) est6 en intima relarift con
el ambiente socio-económico y cultural en que se desarroli, cada
alumno, puesto que el vocabulario se aprende por imitación.

2. Desorden en las ideas. Cuando expresamos nuesixas ideas desor-
denadamente, no llega hasta nuestros oyentes el mensaje que en-
viamos.

3. Falta de claridad en las ideas. Una construcción inadecuada
resta claridad a las ideas. Esto hay que coribatirlo. Los alumnos
que construyen mal en forma oral suel- igual en forma
escrita.

4. Ideas pobres. Cuando se desarrollan i:1dor de algo que
no se conoce bien, las i,as resultan poOrS.

5. Tono inadecuado de voz. Algunos alumnos hablan con voz estridente
(chirriante) y otros con voz demasiado baja. En cualquiera
los dos casos el tono es inadecuado.

6. Empleo de muletillas. La muletilla es la repetición exagerada
y constante de una determinada palabra en la conversación: estd,
entonces, pues, Zverdad?, etc.

7. Pronunciación. Algunos nifts no tienen una pronunciación muy
clara. Tienen tendencia a omitir letras o cambiarlas por otras.
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8. Interferencia del Ingle's.

Ejemplo de ficha para anotar las deficiencias del lenguaje oral.

No. Apellidos y Nombres 1 2 3 4 5 6 Observaciones:
_

1 L.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si se usa la clave del 1 al 6, el 2 representara la deficiencia simple,

el 4 la media y el 6 la compleja.

INFORMACION DE:

Sanchez, Benjamin. lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1971.

9 6
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MEM"'

Contenido del programa de recuperacicin

INDICACION DEL PROBLEMA

TOMA DE COINCIDENCIA POR EL ALUMNO

OBJETIVOS A LOGRAR

ACTIVIDADES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR

EVALUACION

INFORMACION DE:
BENJAMIN SANCHEZ, LENGUAJE ORAL
EDITORIAL KAPELUSZ, BUENOS AIRES.
1971, PP. 53-54

TRANSPARENCIA II
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B. CONTENIDO DE UN PROGRAMA DE RECUPERACION

Los procesos de ensehanza y de recuperacitin se organizan de acuer-

do con los resultados obtenidos del diagnóstico y de acuerdo con el grado

escolar. El programa de recuperación debe contener la indicacitin del pro-

blema en una forma clara y precise. El alumno debe conocer el problema

y estar dispuesto a superarlo. En cada caso de recuperacitin es conveni-

ente fijar un solo objetivo pare que el alumno lo comprenda. Las activi-

dades para lograr los objetivos deben ser agradables y debe haber variacitin.

Los procedimientos a seguir deben ser claros con una evaluación.
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Procedimiento riara la recuperación

1 ESTABLECER EL
ACT I VI DADES DE

ESTABLECER EL
ACTI VI DADES DE

MOMENTO DEL D fA EN QUE SE REALIZARAN LAS
RECUPERAC I ON

T I EMPO A P ROX I MADO QUE DURARAN DIARIAMENTE LAS
RECUPERAC ION

CONVI ENE PLAN I F I CAR CU I DADOSAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZARAN LOS ALUMNOS

INFORMACION DE:

BENJAMI N SANCHEZ, LENGUAJE ORAL,
EDITORIAL KAPELUSZ. BUENOS AIRES,
1971, P. 55

TRANSPARENC IA I I I

99



77

C. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA RECUPERACI6N

Al establecer el momento del dia en que se realizaran las actividades

de recuperaciOn, se debe tener cuidado de no privar al alumno de activida-

des que le gustan como recreo, deportes, etc. El tiempo para las acti-

vidades de recuperacitin debe ser corto, de diez a quince minutos. Todas

las actividades deben de estar planificadas con cuidado.

INFORMACION DE:

Benjamin Sanchez. Lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos Aires,
1971.

100
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PLAN DE ESTUDIO

V, PCTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL

OwEr Ivo: Conocimiento de diferentes actividades, objetivos y
normas para el desarrollo del lenguaje oral.

MATERIALES: Lecturas sabre diferentes actividades para el desarrollo
del lenguaje oral.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES

L. Escucharlecturas sobre diferentes actividades para el desarrollo
del lenguaje oral.

2. Examinar actividades para el desarrollo del lenguaje oral.

3. Observan en la sala de zlase las actividades para el desarrollo
del lenguaje oral.

4. Disenar actividades en las diferentes areas del desarrollo del len-
guaje oral. Ejemplo: actividades para conversación, dramatización,
etc.

102
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A. CONVERSACION*

Objetivos que_puede lograr el maestro a través de la conversaciOn:

1. Desde un punto de vista general:

a. Aumenta el grdiJ de sociabilidad entre los alumnos,
afianzando el campo de las relaciones humanas.

b. Afianza la formaciOn de buenos hgbitos tales como:
a) Saber oir
b) Respetar la opinion ajena
c) Usar un tono adecuado de voz
d) Lograr autodominio emocional
e) Abordar superficialmente temas 6tiles y de interés general
f) Dar y exigir un tratamiento cortés

c. Contribuye al enriquecimiento del vocabulario, incorporando
nuevos vocablos y corrigiendo los que se usan en forma
inadecuada.

d. Logra que los alumnos se interesen por leer temas de diferentes
materias del programa, con el objeto de poder cohversar en
relaciOn a dichos temas.

2. Desde un punto de vista lingUlstico:

a. Da prgctica en el empleo de la palabra exacta.

b. Contribuye al empleo del calificativo preciso.

c. Da la conciencia de las formas adecuadas del verbo; hace
sentir el matiz temporal.

d. Contribuye a la eliminaciOn de muletillas, como esto, pues,
entonces, etc.

3. Desde el punto de vista de la composición y sintaxis:

a. Da el sentido de la ordenaciOn.

b. Ayuda a organizar y correlacionar los asuntos.

c. Contribuye a hacer deducciones y a llegar a conclusiones.

iNFORMACION DE:

Sanchez, Benjamin. Lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos
Aires, 1971.

Saez, Antonia. Las artes del lengualgen la escuela elemental.
Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1974.
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Normas y organizacign que pueden guiar una leccign de conversacign:*

Normas o principios que pueden guiar la conversaci6n:

1. Saber oir. Lo cual indica que, cuando un alumno estg hablando, los
demas deben oirlo respetuosamente.

2. Evitar que un pequeho grupo de alumnos monopolice las intervenciones.

3. La distribución del mobilario debe favorecer la comunicación entre
los alumnos. Se pueden sentar en forma de "U".

4. Con un dia de anticipacift, por lo menos, se debe indicar a los
alumnos el tema o los temas seleccionados para conversar en el aula.

5. Los nihos deben tener ideas claras de las cosas antes de hablar de
ellas.

6. Los nihos deben sentir la necesidad de hablar. Un prop6sito, un
motivo ha de mover la expresign. El niho es mgs feliz cuando habla
de lo que le interesa.

7. El maestro debe ayudar a los nihos a organizar las ideas, a cehirse
al tema, usar la expresión adecuada.

8. La conversación debe desarrollarse en un ambiente de cordial
camaraderia.

9. El centro de interés no debe ser el moestro, sino el tema que se
discuta.

Organización que puede guiar una lección de conversación:

1. Un motivo real surgido del medio ambiente.

2. Contribución individual de los nihos, de sus experiencias relacionadas
con el asunto a tratar.

3. Comprobación de la veracidad de las experiencias expresadas.

4. Actividades que puedan surgir como consecuencia de la conversaci6n,
tales como trabajo escrito, dibujo, msica, pintura, lectura, etc.

INFOXIACION DE:

Sanchez, Benjamin. Lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos Aires,
1971.

Saez, Antonia. Las artes del lenguaje en la escuela elemental.
Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1974.

104
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Diferencias que conviene tener en cuenta entre la narración y la descri ción:*

Narracift y descripción son dos actividades de lenguaje que suelen tomarse
como sinónimas. Hay quienes las consideran una misma actividad; otros
argumentan que son dos actividades comp7etamente distintas. Diferencias que
conviene tener en cuenta para favorecer la comprensift y facilitar el mejor
uso de estas actividades:

Narración

1. Favorece el desarrollo de
la imaginación.

2. Humaniza animales y objetos.

3. Favorece la amplitud del relato.

4. Incluye, con igual importancia,
personas, animales y cosas.

5. Se presta mas a la contemplación
de la vida interior.

6. Tiende, preferentemente, hacia
los aspectos emocionales
y espirituales.

7. Estimula la creación
personal.

Descripcitin

Exige posiciones realistas.

Presenta las cosas tal como
son.

Exige brevedad y precisitin.

Enfoca, preferentemente, un
solo aspecto: persona,
animal o cosa.

Se presta mas a le obser-
vación de hechos externos.

Tiende mas hacia lo material

Por lo general, suele usarsela
con fines de estudio.

*INFORMACION DE:

Sanchez, Benjamin. Lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1971.
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Objetivos, pasos y temas para la narraci6n y la descripcian:*

La narración y la descripción pueden lograr lo siguiente:

1 Enriquecen el vocabulario del alumno.

2. Permiten adquirir mayor soltura, claridad y precision en la expresiOn
de las ideas.

3. Mejoran la pronunciacitin y el tono de voz.

4. Afianzan habitos, habilidades y destrezas necesarias para un uso
adecuado del lenguaje oral.

5. Desarrollan la capacidad de observaciOn.

6. Aumentan las experiencias y conocimientos de los alumnos.

Pasos en el desarrollo de una descripcitin, o de una narracitin:

1. Seleccionar con 1 o 2 dias de anticipaci6n el tema o asunto.

2. Formular los objetivos especificos (que el expositor desea lograr).

3. Indicaciones del maestro con el objeto de que el expositor prepare
convenientemente su trabajo.

4. PreparaciOn de los posibles materiales que se utilizaran durante la
narraci6n o descripciein.

5. PreparaciOn de los oyentes a través de yna serie de normas.

6. RealizaciOn de la narraciein o descripciOn.

7. EvaluaciOn de la activAad.

Temas que se pueden usar en la narraciOn o descripciOn:

1. Describir personas.

2. Describir plantas, animales.

3. Describir fentimenos de la naturaleza.

4. Describir objetos que se tienen a la vista. Laminas.

5. Narrar cuentos de fantasia. (Entre los 6 y 9 anos los niios fantasean
y tienen una gran capacidad inventive.)

*INFORMACION DE:

Sanchez, Benjamin. Lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos Aires,
1971.
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Discusi6n: Objetivos y pasos a seguir en su desarrollo*

Con la discusiOn se puede lograr lo siguiente:

1. Desarrollar la capacidad de razonamiento y andlisis critico de los
alumnos.

2. Desarrollar, paralelamente, la capacidad para formular criticas
constructivas y para ser receptivos a las criticas que les hagan
los demfis.

3. Despertar el sentimiento de que los problemas que atahen a la
comunidad no pueden ni deben ser resueltos por la opinion arbitraria
de una sola persona.

4. Desarrollar la habilidad para organizar los juicios en forma lOgica,
asi como para expresarlos con claridad, sinceridad y precisiOn.

5. Formar el hfibito de que es necesario pensar en informarse adecuadamente
en fuentes dignas de crédito antes de exponer ideas y emitir opiniones
que se presten a controversia.

Pasos a seguir en el desarrollo de una discusiOn:

1. Fijar.objetivos claros y concretos tanto para el maestro como para
los alumnos. Ejemplo:

a). Objetivo general. Formar en los alumnos el häbito de que es
necesario pensar e informarse en fuentes dignas de crédito antes
de exponer ideas y emitir opiniones que se presten a controversia.

b). ObjetiVo especifico. Formarse una opiniOn propia sobre la
importancia de un tema, despuês de conultar la bibliografia
sehalada al efecto.

2. Determinar con precisiOn las actividades que se van a desarrollar.
audles serfin las actividades previas y cufiles las que habran de
llevarse a cabo durante la discusi6n entre si? (El maestro anota las
actividades en la pizarra y los alumnos en sus cuadernos.)

Ejemplo de actividades previas:

a. SelecciOn del tema a discutir.

b. SelecciOn y bOsqueda de los materiales que deben ser consultados por
los alumnos. (Libros y materiales didficticos tales como mapas,
esferas, lfiminas, objetos, etc.)

INFORMACION DE:

Sfinchez, Benjamin. Lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos Aires,
1971.
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c. Orientar a los alumnos sobre la manera en que deben consultar y
manejar dichos materiales. DistribuciOn del trabajo si son muchos
materiales.

d. Establecer los objetivos especificos para lograr.

e. Determinar, junto con los alumnos, las normas que han de regir
la actividad:

1. lQuién dirige? I.Cudles son las atribuciones del director?

2. 1.Qué sanciones se pueden aplicar a los infractores?

Ejemplo de actividades de desarrollo: (No son otra cosa que la
aplicaciOn de las actividades previas.)

a. Discusi6n del tema seleccionado. El director del debate concede
el derecho de la palabra de acuerdo con el orden en que se arrten
los alumnos; se irgn sucediendo las intervenciones.

b. Concluidas las intervenciones, el maestro o una comisiOn escribirg
en la pizarra las conclusiones a las cuales arribO el grupo.

c. El maestro resaltarg la conclusion deseable.

3. La discusiOn debe ser evaluada una vez finalizada. Dicha evaluaciOn
abarcard todo el proceso y requerirg la intervención tanto del maestro
como de los alumnos.

Ejemplo de evaluación:

a. ZSe cumplieron los objetivos?

b. Si no se cumplieron, Zcudles fueron las causas?

c. Oué se aprendiO?

B. JUEGOS

Las siguientes sugerencias pueden ayudar al éxito de )0s juegos de
lenguaje

1. Naga preparaciones para el juego. Si necesita materiales o equipo
especial consIgalos antes. Piense cOmo va a dirigir la conversaci6n-
durante el juego.

2. AsegOrese de que el juego estg dentro de las habilidades semgnticas
de sus alumnos.
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3. Seleccione un juego donde puedan participar varios nihos.

4. No empiece su clase con el juego. Ddjelo para la mitad o el final
de su clase.

5. Dg las direcciones del juego con claridad para que todos los nihos
las entiendan.

6. Dirija usted el juego.

7. Siga las reglas del juego.

8. Aunque los nihos se diviertan, usted controle el juego.

9. Observe la reacción de los nihos hacia el juego.

10. Si un juego no va bien, pruebe otro juego diferente.

11. Ofrezca la oportunidad de jugar a todos los nihos.

12. Siempre pare el juego antes de que los nihos pierdan el interés.

C. USO DE RETRATOS 0 DIBUJOS

1. Pueden ilustrar un cuento o historia.

2. La maestra puede hacer preguntas para conversaci6n libre.

3. La clase puede crear una historia'o cuento.

4. Se puede ensehar gramgtica.

5. Puede aumentarse el vocabulario.

6. Se puede introducir la literatura.

7. Se puede introducir la cultura.

La maestra puede usar dibujos cómicos o series, tambign pinturas.
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Objetivos que se pueden lograr a trave's de la dramatización:

1. Enriquecer el vocabulario.

2, Adquirir mayor soltura, claridad y precisión en la expresión.

3. Mejorar la pronunciación y el tono de voz.

4. Intensificar el desarrollo de la imaginación creadora, la origi-
nalidad y el poder de invención.

5. Desarrollar progresivamente hgbitos, habilidades y destrezas.

6. Proporcionar momentos de sano regocijo y descarga emocional.

7. Inculcar el sentido de cooperación, responsabilidad y tolerancia.

8. Proporcionar oportunidades de actuar y manifestarse a todos los
alumnos, de acuerdo con sus diferencias individuales.

Pasos en el desarrollo de una dramatizaciOn; 'Dejando plena libertad
a los maestros para hacer los cambios que estimen necesarios, se
sugieren los siguientes pasos:

1. Establecer con toda claridad los objetivos que se desean lograr
en el desarrollo de la dramatización.

2. Seleccionar el tema y preparar los guiones. Si la dramatización
ya est6 preparada conviene leerla cuidadosamente para realizar
los ajustes que convengan.

3. Orientar a los nifios para asegurar una cabal comprensión del
contenido y las caracteristicas de los personajes que actOan.

4. Seleccionar los personajes, procurando que en cada nueva drama-
tización actGen diferentes alumnos. Se debe evitar el monopolio.

5. Ejercitar repetidamente la obra a fin de que cada alumno interprete
su papel con soltura y naturalidad, o bien que lo memorice, como
sucede en el caso del teatro.

6. Presentar la dramatización en el momento previsto.

*INFORMACION DE:

S5nches, Benjamin. Lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos
Aires, 1971.
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Temas adecuados para dramattzar en la escuela*

Temas que pueden ser usados en la dramatizaci6n:

1. En relación a la literatura:
a. Dramatizar cuentos.
b. Fgbulas.
C. Poesias.
d. Leyendas.

2. En relación con matemgticas:
a. Dramatizar actiVidades de compra-venta en una tienda.
b. El valor de nameros dentro de una cantidad.
c. Conversaciones decimales.
d. La formación de cantidades con nGmeros romanos.

3. En relación con ciencias naturales:
a. Dramatizar la germinación de una semilla.
b. La metamorfosis de un insecto.
c. El valor de las diferentes vitaminas.
d. La función que realiza, en una planta, cada uno de sus Organos.
e. Las ceracteristicas de los diferentes grupos de animales.

4. En relaciOn a la educación moral y cTvica:
a. Dramatizar situaciones vinculadas con la formación de buenos

hgbitos.
b. Preparar dramatizaciones que imiten las tareas del carpintero,

del abogado, de los diferentes deportistas, etc.
c. Representar las diferentes conductas que diariamente tienen

que adoptar los alumnos, en el recreo, en la mesa, en el salon,
en la biblioteca, en el campo deportivo, en la calle, etc.

5. En relación con otros aspectos de las ciencias sociales:
a. Dramatizaciones sobre el trabajo de los aborTgenes. Escenas de

caza, pesca, siembra, elaboración de alimentos, indios de
transporte, etc.

b. Dramatizar diferentes formas de trabajo en distintos wises.
c. Dramatizarfestividades patrias tales como: Descubrimiento

de America, hatalicio de los principales heroes de nuestro
pacs, dia del trabajo, etc.

d. Dramatizar situaciones relacionadas con el Dia Nacional de
algunos.paises de America, aprovechando los correspondientes
aniversarios.

*INFORMACION DE:

Sgnchez, Benjamin. Lenguaje oral. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1971.
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Improvisacift de diglogos por los nihos. La actividad para el diglogo
debe dirigirse para que:

1. El tema o tOpico sea interesante.

2. El tema o tlipico no esté fuera de las destrezas sematicas de los
nihos.

3. Los nihos en un grupo de diglogo participen todos mgs o menos por
igual.

4. Los nihos que participan en un diglogo sientan una experiencia
de exito, aunque su idioma no sea del todo correcto.

5. Los nihos sean motivados para que escuchen con gusto y no a
fuerza.

Las sugerencias para diglogos pueden basarse en los libros de lectura
o situaciones diarias.
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CuadernoT I I

Lectura y escritura en espaiiol
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PLAN DE ESTUDIO

I. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL

OBJETIVO: Conocimiento del desarrollo del lenguaje oral en relación
con la lectura.

MATERIALEZ: Lecturas en inglés sobre el desarrollo del lenguaje oral.

Lecturas en espahol sobre el desarrollo del lenguaje oral.
Si no las hay, se pueden usar las lecturas en inglés
porque la discus-16n es similar.

La informaci6n en este libro.

Las transparencias incluidas en este libro se deben pre-
parar con anticipación para la primera clase.

Libros o textos para nifios donde se enseFa el desarrollo
del lenguaje oral.

ACTIVIDADES: A. Programa de alcance y secuencia.

Se introduce el programa de alcance y secuencia (scope
and sequence) para el desarrollo del lenguaje oral--se
discute segan la información dada y se sigue con las
siguientes actividades.

a) Se hace una comparación sobre los programas de al-
cance y secuencia en espanol y en inglés.

b) Se identifican las diferencias y semejanzas de los
programas de los dos idiomas.

c) Se desarrolla un programa de alcance y secuencia
segan las investigaciones hechas por el profesor y
sus estudiantes. Este debe ser nada mas para el
desarrollo del idioma espaiiol (se pueden incluir e
identificar los problemas que los nihos tienen con
algunas palabras para que asi la maestra pueda
planear segan estos problemas).

d) Se desarrolla un escrito para distribuir donde se
incluye el programa de alcance y secuencia desa-
rrollado por la clase.
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B. Desarrollo del lenguaje oral.

Se presenta la transparencia "La ensehanza del vocabula-
rio" y se discute segan el t6pico en namero 1 y 2 en la
transparencia. Tambik se usa la informaci6n sobre las
seis estrategias para el desarrollo del lenguaje oral,
las habilidades de escuchar, de comprender y de expre-
sarse oralmente. Se debe seguir esta introducci6n con
las siguientes actividades:

a) Se planea una lecci6n o ejercicio usando las seis
estrategias para el desarrollo de vocabulario y se
presenta a la clase para critica y discusi6n.

b) Se desarrolla una presentaci6n sobre las habilida-
des de escuchar y comprender. Si es posible, tam-
bién se puede crear una actividad original para
desarrollar estas dos habilidades en manera intere-
sante y también prgctica.

c) Cada uno de los alumnos desarrollan y ensehan un
juego donde se tiene que escuchar y comprender por
medio de actividades de lenguaje oral.

d) Se hace una colecci6n de rimas, trabalenguas, dichos,
cuentitos, etc., que se pueden usar para ensehar las
habilidades de escuchar, de comprender y de expre-
sarse oralmente.

e) Se desarrolla una exhibici6n (bulletin board) de
rimas, trabalenguas, etc., con dibujos que pueden
ser traducidos en expresi6n oral.

C. Discusi6n de la informaci6n.

Se discute la información sobre el diagn6stico de len-
guaje oral. Se pueden incluir las siguientes activida-
des sobre este mismo tema..

a) Se administra la ficha para anotar las deficiencias
del lenguaje oral a uno o dos nihos. Esto sirve de
prgctica para los estudiantes.

b) Se desarrolla un plan diagn6stico para observar el
uso del espahol de los niNos de la region. Se debe
poner a prueba para determinar el uso prgctico del
plan.
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A. PROGRAMA DE ALCANCE Y SECUENCIA

El programa de alcance y secuencia para el desarrollo de lenguaje

oral incluye el desarrollo de vocabulario y comprensión oral. El desarrollo

de vocabulario puede incluir lo siguiente pero se puede ahadir lo que la

maestra piense sea necesario para el desarrollo propio de cada materia del

curriculum.

(1) Vocabulario de los materiales necesarios para que el niho pueda vivir
y estudiar en el sal& de clase: creyones, libro de trabajo, libro
de texto, pizarra o pizarrón, 15piz, papel, borrador, goma, tijeras,
barro, escritorio o pupitre, silla, cordon, reloj, calendario, bandera,
engrapadora, pluma, etc.

(2) Colores amarillo, azul, verde, rojo-colorado, negro, blanco, etc.

(3) NOmeros uno, un, una, dos, tres, cuatro, etc.

(4) Tamaho grande, chico, chiquito, alto, bajo, gordo, flaco, muy
grande, etc.

(5) Partes del cuerpo-- cara, cabeza, oreja, labio, nariz, ojo, ceja,
pestaha, pierna, rodilla, tobillo, dedo, mano, muheca, uha, cadera,
espalda, cuello, codo, pie, etc.

(6) Cosas que se usan para comer -- tenedor, cuchillo, taza, vaso, vasijas
o trastes, cuchara, cucharita, plato, tazOn, etc.

(7) Ropa vestido, blusa, delantal, falda, chamarra, abrigo, botas,
chinelas, zapato, etc.

(8) Espacio arriba/abajo, cerca de/lejos de, dentro de/fuera de, etc.

(9) Verbos -- comer, dormir, correr, parar, jugar, escribir, copiar, reir,
tomar, etc.

(10) Palabras que significan valor o juicio bien/mal, bonito/tea bueno/
malo, etc.

(11) Estado -- frio/caliente, viejanueva hamedo/seco, etc.

(12) Fruta Manzana, pldtano, naranja, pera, uvas, toronja, limOn, cerezas,
fresas, etc.

(13) Vegetales -- frijol, zanahoria, pepino, repollo, tomate, lechuga, cebolla,
apio, nabo, calabaza, etc.

11 6
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(14) Animales domésticos-- gallina, gallo, vaca, marrano (cochino-puerco),
cabra, etc.

(15) Animales zooltigicos elefante, tigre, oso, foca, cebra, chango (mono),
etc.

(16) Muebles de casa--silla, sofa, mesa, espejo, estufa, refrigerador
(nevera), etc.

(17) Tiempo-- ayer/hoy, antes/despug, el aho pasado, mahana, etc.

(18) Etc.

Las siguientes destrezas son para desarrollar la comprensión oral (son
las mismas que en inglés):

(1) Predecir-elaborar: el niho podra predecir lo que va a pasar en un
cuento o en un dibujo.

(2) Hallar informaciiin en dibujos o retratos

(3) Recordar: contestar preguntas sobre un cuento leido por la maestra
o sobre un dibujo.

(4) Organizar: poner en di-den los acontecimientos en un cuento; poner
dibujos en orden segOn los datos leidos en un cuento.

(5) Evaluar o dar juicio sobre la informacii5n en un cuento o en alguna
informaci5n dada. *

Las destrezas estipuladas sobre la comprensión oral son las de mayor

importancia, pero se pueden ahadir otras segOn la maestra, Comprensión oral

es muy importante porque es una preparación para la comprensión de la lectura.

Al nilio se le debe dar o proveer esta clase de experiencias como preparacion

a la lectura. Asi cuando el niho empieza a leer, la comprensitin de la lectura

sera ma's faCil y.dard'menos problemas.

* Libro de consulta: Guszak, Frank J. Reading Checklist - Teacher's Manual.
Austin, Texas: Teacher-Ade, 1972.
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La ensenanza del vocabulario

1 LA ADQUISICION DE LA HABILIDAD PARA PRONUNCIAR UNA
PALABRA

2 EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE LA PALABRA (EL
SIGNIFICADO)

TRANSPARENCIA I
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B. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL

El desarrollo del lenguaje oral debe preceder la introducción a

las lecturas en los libros de lectura en espahol. Hay muchas actividades

que se pueden utilizar para desarrollar el lenquaje oral. La maycria de

juegos y actividades sugeridos para el desarrollo del lenguaje en inglés

se pueden tambien utilizar para el espahol. Los métodos son similares

y se basan en los intereses de los nihos. La ensehanza del vocabulario

tiene dos aspectos:

1. La adquisici6n de la habilidad de pronunciar una palabra

2. El aprendizaje del concepto de esa palabra. (El significado)

El vocabulario de los libros primarios de lectura debe introducirse

en un contexto oral. Esto puede lograrse por medio de las siguientes

estrateg',as:

1. Seleccione eI vocabulario (191 primer cuento o relato del

libro de lectura.

2. Traiga a la clase los materiales concretos necesarios para

desarrollar el vocabulario seleccionado.

3. Tenga unas cartulinas disponibles (para escribir en ellas

cuando los nihos den oraciones utilizando el vocabulario).

4. Trate de que los nihos formulen oraciones.

5. Escriba las oraciones en las cartulinas y subraye las

palabras nuevas con un color diferente (las oraciones deben

escribirse correctamente).

6. Pida a los nihos que lean las cartulinas.

Los nihos estSn listos para leer el cuento o relato del texto.
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El procedimiento de desarrollar las habilidades de escuchar comprende

las etapas siguientes:

1. El uso de sonidos de animales pare desarrollar el hgbito de
atención auditiva.

2. El uso de los sonidos de la vide diaria para desarrollar la
habilidad de escuchar con discriminaci6n

3. El uso de los sonidosrftmicos pare clue los nihos comprendan que
es necesario escuchar atentamenLe para poder reproducir esos
sonidos.

4. El desarrollo, por medio de juegos, del hgbito de permanecer
inmeiviles cuando es necesario escuchar con cortesia.

5. La ensehanza de apreciación de la masica para desarrollar las
habilidades de escuchar con placer y de reaccionar a diferentes
sonidos.

El procedimiento de 1as habilidades de comprensión comprende las

etapas siguientes:

1. La ensehanza de seguir instrucciones orales por medio de juegos.

2. La ensehanza de actuar direcciones por medio de canciones.

3. El uso de una lectura para identificar la idea principal, los
personajes principales, los sucesos en el orden en que ocurrie-
ron.

4. El uso de grgficas o lgminas para desarrollar un cuento breve,o
terminarlo.

El procedimiento del desarrollo de la expresión oral comprende

las etapas siguientes:

1. La prgctica de la conversación para ampliar y mejorar el
vocabulario de los estudiantes.

2. La prgctica de trabalenguas y rimas para que los nihos
comprendan que es necesario producir sonidos claros y
distintos.

3. La descripciOn de personat, animales, cosas y plantas para
desarrollar la destreza de observación.

120
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4. La narraci6n de cuentos para desarrollar la destreza de
organizar sucesos dramgticos en orden y para enriquecer el
vocabulario.

5. Los informes orales hechos por los nirlos para desarrollar
las destrezas de organizar ideas y hechos, y comunicarlos
claramente.

6. La prgctica de la discusión para desarrollar la destreza de
obtener informacitin.

7. La prgctica de dramatizaciones para desarrollar las destrezas
de la interpretaciiin oral.

/nformacilin de:

Spanish Language Arts -- A Handbook for Primary Teachers. Board of
Education City of Chicago, Illinois, 1975.
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C. DIAGN6STIC0 DE LENGUAJE ORAL

Caracteristicas que presenta un diagn6stico de lenquaje oral:

1. Debe hacerse en situaciones reales de le,iguaje cuando el
niho habla espontgneamente.

2. No se sabe cuanto tiempo durar5 el diagnOstico, se debe
continuar a travgs del aho escolar.

3. Debe ser individual

Aspectos del lenguaje oral que deben ser diagnosticados.

1. La_pobreza de vocabulario.

2. El desOrden en las ideas.

3. La falta de claridad en las ideas.

4. Las ideas pobres.

5. El tono inadecuado de voz.

6. El empleo de muletillas. (palabras que se repiten-Ejemplo: este----este----
este...

7. La pronunciaci6n

8. La interferencia del inglés.

Ejemplo de ficha para anotar las deficiencias del lenguaje oral.

No Apellidos y Nombres 1 2 3 4 5 6 7 8 Ob_servaciones

1

2_

3

4

5

6
,

Información de: Sanchez, Benjamin. Lectura Diagn6stica; Ensehanza y Recuperacion.
Kapelusz. Buenos Aires 1972.
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PLAN DE ESTUDIO

II.LECTURA EN ESPAfiOL

OEJETIVO: Conocimiento de los distintos aspectos relacionados
con la maduraciOn del nifio al empezar a leer.

MATERIALES: Lecturas sobre la etapa preparatoria o de apresta-
miento se pueden leer en inglês o en espahol porque
son b5sicamente las mismas. (Reading readiness).

Libros de texto que usan los nihos y la maestra para
aprender y para enseflar las etapas de aprestamiento.
(tambign guias o manuales se deben conseguir y utili-
zar).

Las transparencias sugeridas.

La informaciOn en este libro

El uso de otros libros en espahol donde se incluye
informaci6n sobre el tema.

ACTIVIDADES: Se discute la transparencia "Programa motriz" -- se
usa la informaci6n proporcionada y lo que se quiere
ahadir por si mismo.

Se discute la transparencia "Habilidades perceptivo-
motrices."

Se desarrolla un ejercicio diagn6stico sobre las dife-
rentes habilidades del aprestamiento, direccionalidad,
discriminación visual, memoria visual y fonética. Se
hace una investigación sobre el uso y la eficacia del
ejercicio para hacer los cambios necesarios.

Se desarrollan fichas de trabajo para desarrollar cada
destreza o habilidad de la etapa del aprestamiento.

Se desarrollan cartelones de ensehanza sobre cada habi-
lidad del aprestamiento para uso de la maestra.

Se desarrollan juegos que se pueden utilizar para en-
sehar cada una de las habilidades de aprestamiento.

Se desarrollan cuentecitos con que se pueden ensehar
los sonidos de las letras -- se escribe un cuento con
las cinco vocales y una consonante. Después se hace
una compilaci6n de todos los cuentos.



Programa motriz

1 COORDINACION MOTRIZ GENERAL

2 PROYECCION E INTEGRACION DE LA IMAGEN CORPORAL

PREDOMINIO LATERAL

4 INTEGRACION SENSORIO-MOTRIZ

TRANSPARENCIA I
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A. PROGRAMA MOTRIZ

El factor mäs importante es el esquema corporal, pues se trata

de tomar conciencia del cuerpo. Esto implica un conocimiento de las

diferentes partes del cuerpo: la mano, el brazo, el pie, la pierna, la

cabeza, etc., y de los diferentes movimientos. El niho necesita descubrir

c6mo es su cuerpo y c6mo se mueve. Va a aprender los nombres de las

partes del cuerpo y la funci6n de cada una de ellas. Eso le ayudarS a

crearuna imagen de sf mismo.

1. Actividades sugeridas para la coordinación motriz general:

(a) caminar (derecha - izquierda)

(b) brincar

(c) rodar

(d) saltar (cuerda, cajas u otros objetos)

(e) gatear pasando obstSculos

(f) lanzar un objeto (una pelota, etc.)

(g) bailar

Estos ejercicios se pueden acompahar con golpes rftmicos como dar

palmadas o pegarle a un tambor.

2. Actividades sugeridas para la proyección e integraci6n de la imagen
corporal:

(a) tocar y nombrar las partes del cuerpo

(b) ejecutar 6rdenes verbales (sigrtense, pärense, cierren los ojos, etc.)

(c) ejercicios verbales (veo con los

(d) recortar

(e) dibujar

(f) juegos como "Sim6n dice", "Las estatuas", etc.
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3. Predominio lateral

El cuerpo estg disehado simgtricamente, pero cada persona usa mgs

un lado que otro. En lo que se refiere al cerebro, uno de los dos hemis-

ferios, el de la derecha o el de la izquierda, desemperia un papel funcional

predominante. Entonces la persona tendrg una indicaci6n ya sea por la

derecha, ya por la izquierda. Este predominio de un lado del cuerpo se

relaciona no s6lo con la mano que se utilize con mgs facilidad, sino

tambign se extiende al oTdo, al ojo y al pie. Algunas veces nuestros

cuerpos deciden a temprana edad cugl es el lado dominante, pero otras veces

no. Hay que dejar que el sistema nervioso de cada nifio decida por sc

solo cugl serg su lado dominante. No se debe forzar a un ni5o zurdo a

cambiar porque puede ocasionar graves problemas como tartamudez, dis-

lexia, y problemas dP ortografla.

Actividades sugeridas:

(a) lanzar pelota imaginaria

(b) juegos gimngsticos

(c) patear con el pie que se les indica sin mover los brazos

(d) haler alternando las manos una venda imaginaria

4. Integracign sensorio-motriz

Las actividades para la integraci6n sensorio-motriz son similares a

las que se llevan a cabo en "readjness programs:"

a. de identificar y comparar objetos a travgs del tacto,

b. de equilibrio para controlar el cuerpo en diferentes posturas, y

c. de movimientos corporales en el espacio. (Por ejemplo, 6rdenes

verbales como "levanta el brazo derecho," "sehala hacia la iz-

quierda," "camina pare atrgs," etc.
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Habilidades perceptivo motrices

1 DiscriminaciOn auditiva

A. ASOCIACION AUDIO-ORAL Y AUDIO-MOTRIZ

B. MEMORIA AUDITIVA

C. SECUENCIA AUDITIVA

2 Direccionalidad

3 DiscriminaciOn visual

4 Memoria visual

TRANSPARENC IA I I
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B. HABILIDADES PERCEPTIV0,-MOTRICES

Los dos sentidos riles importantes en la organización del lenguaje y el

aprendizaje de la lectura son el oido y la vista. La habilidad perceptivo,

motriz se adquiere con las experiencias que le llegan a la persona a traves

de los sentidos por un lado y las actividaaes motoras por el otro.

1. Discrimihaciiin auditiva

Una buena discriminación auditiva es importante para distinguir

los fonemas que se ensehan en la lectura. El maestro o maestra primero

debe ver si tados los nihos oyen bien. Los que no oyen bien deben ser

atendidos por personas que pueden asesorar si este problema debe ser

atendido por un medico.

Discriminación auditiva es de suma importancia porque el niho debe

de poder distinguir los sonidos del idioma. Si se presenta por ejemplo

el sonido "d" y el niho no lo percibe correctamente, le sera imposible

reproducirlo y no encontrarg facil leerlo. Esto es necesario

para distinguir sonidos similares desde el punto de vista de la pro-

nunciación como, por ejemplo, la distincifm entre b y .2; t y d; m y n.

Al mismo tiempo, el niho tambien debe de tener la oportunidad de poder

saber distinguir cada sonido que es diferente a los demas, por ejemplo,

m y 1._ _

Esta destreza se debe primero desarrollar con sonidos que se en-

cuentran en el ambiente, como los siguientes: (1) sonidos que producen

los animales--el ladrido de un perro; el rugido del leon, etc.; (2)

sonidos de la naturaleza--el viento; el trueno; (3) sonidos que producen

los seres humanos--toser, reir, suspirar; (4) ruidos producidos por

distintos objetos--cerrar una puerta, abrir y cerrar un cajón, sonidos

de instrumentos musicales, etc.
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A. Asociaci6n auditiva-oral y.,auditiva-motriz.

La destreza auditiva-oral es la habilidad para comprender

los sonidos producidos cuando se habla y se responde segan el

estimulo. La destreza auditivo-motriz es la habilidad de com-

prender los sonidos producidos y hacer el movimiento apropiado.

Las actividades siguientes son apropiadas para desarrollar

esta destreza: (1) comprensi6n de preguntas y hacer una res-

puesta apropiada; (2) comprender 6rdenes y ejecutarlas; (3) juego

de asociaci6n de ideas (blanco-negro; perro-ladrido; silla-mece-

dora o sill6n); (4) analisis 16gico (adivinanzas).

B. Memoria auditiva.

Es la habilidad de retener lo que se oye. Actividades

sugeridas: (1) leer cuentos y hacerles preguntas a los nihos;

(2) aprender rimas; (3) memorizar poesia corta; (4) cantar una

canci6n en la que cada niho dice una parte; (5) decir unas dos o

tres oraciones y el niho las repite; (6) decir una serie de nu-

merales en que uno no se incluye y el niho lo dice: (1-2-

-4-5 7-8-9-

C. Secuencia auditiva.

Es la habilidad de retener lo que se qy6 en el orden en

que se oy6. Actividades sugeridas: (1) secuencia de palabras:

los dlas de la semana; meses del aho; (2) reproducir un ritmo;

(3) repetir una serie de oraciones en secuencia; (4) decir la

primera parte y la altima parte de un cuento.
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2. Direccionalidad.

Esta destreza incluye ejercicios en que el niho aprende a ver el

proceso de leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Se debe

iniciar de manera visual donde se ve que algo se va de izquierda a

derecha y de arriba a abajo. Esta destreza se aplica finalmente a la

lecture en textos.

Actividades sugeridas: (1) romper papel empezando en la izquierda

y terminar al lado derecho; (2) uso de dibujos en los que los nihos

trazan una Mea de puntos de izquierda a derecha; (3) dibujar gotas

de agua cuando caen de las nubes; (4) trazar puntos de arriba a abajo

y de izquierda a derecha; (5) la maestra lee un cuento que ha escrito

en el pizarriin y los nihos siguen el cuento.

Ejemplo:

A.

B.

C.
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D.

----4 ----+ mi
Pedro juega pelota con los

nifios. A Pedro le gusta mucho

jugar..

.710.

El ejemplo D se usa con lectura a base co experiencia. Primero, la

maestra les ayuda a los niflos a formular un cuento que ellos dicen. La

maestra escribe el cuento en el pizarrón o en un cartelón. Después

elle lo lee y al mismo tiempo pasa la mano debajo de rade oraciOn asi como

la va leyendo. Asi se dan cuenta los nitios que se empieza a leer de

izquierda a derecha y que luego se vuelve a la izquierda otra vez para

empezar la siguiente oración o para acabar la oración que se empezó en

la primera linea. Esta manera de ensehar esta destreza es mSs atil que

trazar lineas y también tiene ma's significado por interés.

3. Discriminación Visual.

Es conveniente que el niho posea una discriminación visual para que

pueda distinguir la diferencia existente en formas, dibujos, letras,

silabas y palabras similares o diferentes. Por ejemplo, la diferencia

visual entre m y n es minima: la primera tiene tres piernas y la segunda_ _
solo dos. Otras veces la diferencia existe en el tamaho de una linea,

por ejemplo, la n y h.
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Otro factor es el desplazamiento de la mirada. En el sistema de

lectura y escritura en espahol, como en inglés, el desplazamiento de la

mano y de los ojos se hace de izquierda a derecha. El maestro o maestra

debe ayudar a los nihos a percibir de r.,,sta manera y a usar los ojos de

manera unida. Si tienen problemas en mover los ojos juntos hacia una

sola cosa, es necesario que se examinen para determinar si es problema

de salud o nada m5s de ensehanza. Asi la maestra puede seguir con la

ensehanza.sin dahaf- m5s la vista.

Las destrezas de discriminación visual son las siguientes:

a) dibujo por dibujo
b) forma por forma
c) letra por letra
d) silaba por silaba
e) palabra por palabra

Estas destrezas se ensehan una vez a fondo aunque se siguen aprendiendo

durante toda la vida, pero en diferente manera.

Actividades Sugeridas:

a) Dibujo por dibujo. Esta habilidad se puede ensehar varias veces

pero en niveles diferentes. Sin embargo el concepto inicial se aprende por lo

general una vez. No se necesita ensehar otra vez en ingl6s.

6;,304{'?

4,444
132

(semejante)

(diferente)

(semejante en forma m5s diffcil)

(diferente en forma mAs dificil)
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b) Figura por figura. Esta habilidad se enseha una vez a fondo. No

se necesita ensehar otra vez en inglés.

Ar
A 11 A J A

z

(semejante)

(diferente)

(semejante en manera Inas
dificil)

(diferente en manera alas
dificil)

c) Letra por letra. En espahol se necesitan.incluir en las lecciones

las siguientes letras:

ch JJ 11

ch

ch

, 11 ,

rr

h ,

h

rr .

11 11 ch 11 11

ri n

m n

0 11 a

semejante

diferente

semejante - forma m5s difIcil

diferente - forma m5s dificil

semejante - con otras letras
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d) Silaba por silaba. Esta habilidad se incluye en espahol pero

no en inglés. Esto debe ahadirse en espahol puesto cue las silabas son

muy Otiles en el proceso de descifrar porque hay cierta consistencia en la

silabificación del espahol. El proceso de silaba no se enseha en la lectura

en inglgs porque no es til para descifrar, excepto en un nivel alto de

instruccitin cuando se ensehan las destrezas de analisis estructural.

sa se sa SU

che cho che che che

semejante

diferente

e) Palabra por palabra. En espahol se deben incluir palabras que

tienen caracteristicas Onicas en el idioma; como por ejemplo, el acento y

las letras adicionales del alfabeto espahol.

mama papa mama mama asi semejante

llantall llave lloro llanta llora semejante

oso I oso oso ala oso diferente

4. Memoria visual.

Memoria visual es la habilidad de reproducir imagenes o figuras vistas

con anterioridad. Esto es muy importante para el aprendizaje de la lectura.

Esta habilidad se ensena igual como en el inglés y debe incluir todas las

estipulaciones de la discriminación visual.

Las destrezas de memoria visual son las siguientes:

a) dibujo por dibujo
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b) forma por forma
c) letra por letra
d) silaba por silaba
e) palabra por palabra

Para ensehar memoria visual se utiliza el siguiente proceso: (1)

Se le enseha al niho un dibujo, forma, letra, silaba, o palabra por unos

segundos y luego se cubre lo presentado; (2) el niho entonces debe hallar

lo que se le presentó entre otros dibujos colocados en una serie. Se

sigue el mismo proceso cuando se enseha el concepto de diferente.

Se le enseha al niho este dibujo;
despugs se esconde o se quita de vista.

Estos dibujos son para que el niho encuentre el que vio por unos
segundos. El nirlo debe escoger el segundo dibujo que es igual al que
se le present6.

C, DISCUSION SOBRE LAS DESTREZAS DE APRESTAMIENTO

Las destrezas o habilidades de aprestamiento son preparatorias a

la lectura. Esto quiere decir que se ensehan casi siempre antes que el

niho empiece a leer pero muchas veces se pueden ensehar cuando el niho

ya estg leyendo lectura simple o corta.

Es importante.que la maestra no las use por mucho tiempo porque muchos

nihos quieren y pueden leer sin tener que pasar por todo esto. La maestra

tiene que decidir si todos sus alumnos tienen que pasar por cada destreza

o si algunos pueden empezar a leer dPspugs de una u otra. Algunos niflos

pueden empezar a leer con lectura a base de experiencia donde se les enseha
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a leer con cuentecitos que ellos hacen. Esto se puede hacer sin tener que

ensehar discriminación o memoria visual. Discriminación visual y memoria

visual se pueden ensehar cuando el nifio lee los cuentecitos propios.

Las habilidades de aprestamiento se deben ensefiar solo una vez

en espahol si el espahol es el idioma con que el niho empieza su vida

escolar. El nifio aprende una vez las siguientes habilidades: (1)

direccionalidad, (2) discriminación visual, y (3) memoria visual,

porque son habilidades que se aprenden una vez. Después, el niho usa estas

habilidades con otros idiomas sin necesidad de tener instrucción formal

en ellas. Es decfr, estas habilidades son transferidas de un idioma a

otro idioma.

D. FONETICA

La fonética se incluye en la ensehanza de la lectura como preparación

inicial o como instrucci6n durante las primeras etapas cuando el niho

aprende a leer. Esto no quiere decir que es el metodo de lectura, sino que

el espahol es un idioma bgsicamente fonético. En espahol el descifrar es

predecible, y asi consistente. En la etapa inicial de la ensehanza de la

lectura se incluye el descifrar como una parte esencial.

Las fonemas iniciales se introducen ya sea por medio de letras sencillas

o por medio de sclabas. Esto depende de la preferencia del maestro o

maestra y del formato de libro de texto que se va a usar.

La fonética se puede desarrollar en las siguientes maneras.

(1) Las letras sencillas se pueden enseflar introducidndolas en
posicion inicial.

11 - llave

La 11 se introduce oralmente. El niho identifica palabras.que
emOie-zan con 11,

1 36
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El maestro o maestra escribe la letra y dice el sonido.

Los nihos la leen.

Los nihos la escriben y la leen.

Este proceso se usa con cada letra y sonido hasta que todas las letras

se han introducido. Se puede hacer durante la etapa preparatoria a la

lectura o durante y en medio de la lectura de los primeros libros.

(2) En el espahol el proceso normal y ma's aceptado de introducir

los fonemas es el de presentar las vocales primero, después se combina

cada vocal con una consonante para formar una silaba y por 6ltimo se combinan

silabas para formar palabras. También se pueden formar oraciones con las palabras.

a ,e,i,o, u

sa , se , si , so , su

oso , asa , si , su , asT , es , ese ,

I

SEse oso es asT.

AsT es su oso.

i; asT es su oso.

Segan el ejemplo, se puede ver que un cuentecito simple se puede

formar con las cinco vocales y una consonante. Se le sugiere a la maestra

que use un cuaderno grande donde puede escribir los cuentecitos apropiados

para cada sonido.

(3) Otra posibilidad puede ser la siguiente: se introduce

una vocal y una consonante y en ese momento se forman silabas y despuiis

palabras.

Ejemplo: i - s: letras y sonidos
sa , se , si , su: silabas
se si , su: palabras

Cuando una vocal se introduce y en seguida una consonante, las

posibilidades formar oraciones son muy limitadas. Es dificil desarrollar
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muchas palabras igualmente que oraciones por las limitaciones impuestas

por el proceso. Una vez que todas las vocales y consonantes se hayan

introducido, el niho puede empezar a leer el texto.

Cuando se ensehan primero las vocales el orden sugerido es primero

las fuertes, a, e, o y luego las débiles, i y u. Se sugiere el siguiente

orden para la ensehanza de las consonantes, ya que no se ensetlan los nom-

bres de las consonantes sino el sonido (fonema) que representa el simbolo

escrito.

Primero las consonantes de los sonidos que se repre-

sentan con una sola forma o letra:

m, p, t, n, 1, d

Luego las consonantes que representen dificultades por

representar dos un sEllo sonido, o dos sonidos, u otras

dificultadas:

b, v, c, h, r

13R
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PLAN DE ESTUDIO

III, PRE-ESCRITURA ESCRITURA COMPOSICION

OPJETIVO: Conocimiento del desarrollo de la pre-escritura, escri-
tura, y composición en relación con la lectura.

MATERIALES: Lectura sobre la pre-escritura.

Lectura sobre el proceso de escritura inicial.

Lectura sobre el proceso utilizado para desarrollar la
composición inicial y la mgs dificil.

Libros de texto sobre la pre-escritura.

Libros de texto sobre el desarrollo de lenguaje-
composición.

ACTIVIDADES: Se desarrollan fichas de trabajo para la pre-escritura
y escritura inicial. Despu6s se hace una compilaciön
de todas las fichas para usar como libro de trabajo.

Se desarrollan cartelones sobre las habilidades de la
pre-escritura para usar como materiales de enseflanza.

Se desarrollan cartelones o cuadernos grandes con
ejemplos de las letras del alfabeto--letras mayasculas
y minasculas.

PRE-ESCRITURA ESCRITURA COMPOSICI6N

El procedimiento para ensehar la pre-escritura, escritura y compo-

sición es bgsicamente el mismo en inglés como en espahol, solo que en

espahol se deben ensehar las letras h, ch,1l, y rr en la etapa de es-

critura inicial. Es decir, se deben de ensehar las cuatro letras adi-

cionales, Onicas al espahol.

Suponiendo la maduración del niho para las actividades manuales, es

necesario programar una serie de ejercicios destinados al cultivo de la

habilidad de la mano, de los dedos, del brazo y de la muheca. Un buen

entrenamiento es el de recortar, tejer o pintar dibujos pequehos. Pintar
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dibujos prepararg al niho a escribir de un modo mgs eficgz. El dibujo

sirve para el desarrollo de la capacidad perceptiva y para la memoria

visual.

La pre-escritura se desarrolla en la siguiente manera empezando con

lineas y despuês circulos.

Ejemplos:

-I-- (2)

El niho traza lineas verticales empezando en la linea de arriba hacia

la linea de abajo. Primero se le enseha un modelo como en el ejemplo uno

(1) donde la maestra demuestra c6mo se hace. Después se le da un ejemplo

como dos (2) donde el niflo traza llneas sobre cada punto, o mgs bien une

los puntitos para hacer una Linea vertical. Esto sirve para ensehar al

niho c6mo escribir o rayar entre dos lineas y no pasarse de cada linea.

Se debe tomar en cuenta que no todos los nihos tendrgn que pasar por

este proceso segan la maduración de cada uno de ellos. Muchos nihos ya lo

podrgn hacer y no es necesario que se repita.

Ejemplos:

(1) (2)
.4 .

. .-- - *-- - - -1--

a

El niho traza lineas diaaonales como en el ejemplo anterior, primero,

con modelo y después con modelo de puntitos donde el nifio une cada punto

para hacer la linea. Como se dijo anteriormente, no todos los nihos tienen

o deben hacer este ejercicio, segan la maduración de cada uno de ellos.
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Ejemplos:

Modelo

) DCc3OC
Modelo

(3) 0 0 0 0 0 (4)

Al niho se le demuestra cikno hacer circulos entre dos lineas y una

quebrada como en el ejemplo (1). Ejemplo (2) es para que el nirlo practique.

Ejemplo (3) es el modelo sin llnea quebrada en medio, y ejemplo (4) es

donde el niho dibuja lo que ve en el modelo. Es un desarrollo lento que

se debe usar con nihos que tienen problemas con el uso de la mano, los dedos

y la muheca. Al mismo tiempo, tambift se debe usar con todo niho que

necesite este tipo de prSctica.

Ejemplos:

Modelo

(2)

Al niho se le enseha el modelo (1) donde se ven lineas verticales sin

linea quebrada entre las otras dos Meas. Ejemplo (2) es donde el nift

traza las lineas verticales segOn el modelo en el ejemplo (1). Se hace lo

mismo con lineas horizontales.



Ejemplos:

(1) (2)

-
(4) - ; **,

: .

Ejemplo (1) es modelo que el nino usa para hacer el ejemplo (2).

Ejemplo (3) y (4) incluye circulos grandes y pequehos y se desarrolla

en la misma manera.

Lo altimo de este proceso es donde el nifio hace lineas y ccrculos

sin mcdelo. La maestra nada mgs dice lo que se debe hacer.

Escritura de letras

En 'Daises hispanos se ensehan las dos formas de letras simultSneamente,

manuscrita y letra de molde. Se deben proveer muchos modelos de letras

por el salon de clase, la pizarra, el tablón de anuncios, los cartelones,

y cualquier otro lugar apropiado. También se deben proveer muchas oportuni-

dades para copiar estas fonmas de letras para el desarrollo del control

muscular y la percepción visual.

Primero se unen lineas verticales, diagonales y horizontales para

empezar a hacer letras mayilsculas.

Ejemplo:
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En segundo lugar, se unen 'Mesas verticales con medios circulos o

circulos completos.

Ejemplo:

En tercer lugar, se unen las diferentes lineas y circulos para hacer

letras minasculas.

Ejemplo:

Se usa el mismo procedimiento para ensehar a escribir los ameros.

Ejemplo:

con:

Se sugiere que el proceso de ensehanza empiece con letras que se forman

*1. Lineas verticales y diagonales

KMVXYWN
2. Lineas verticales, diagonales y verticales

AEFHLTLI
3. Curvas, (medios circulos) y circulos

COSG
4. Lineas curvas y circulos

BDJQPRU

*Información de:

Spanish Language Arts: A Handbook for Primary Teachers. Board of Educa-
tion, City of Chicago, Illinois, 1975.
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Memoria visual y coordinación motriz

Memoria visual y coordinación motriz,que incluye coordinación de los

masculos de la mano y los dedos,son habilidades que se pueden desarrollar

con tareas y ejercicios de copiar. El niho aprende a escribir y reconocer

su nombre y los nombres de los demSs alumnos. Ejercicios de copiar también

incluyen copiar palabras y oraciones en los libros de texto. Al mismo

tiempo se aprende a deletrear palabras introducidas en los libros bSsicos

de lectura.

Los ejercicios de copiar deben ser basados en dictado-cepia y se

puede utilizar el siguiente proceso: (1) se lee una palabra, frase u ora-

cian segan el nivel en que se encuentra el niho (se pronuncia lenta

pero correctamente); (2) los alumnos copian el dictado; (3) la maestra

hace una evaluaciön sobre el tamaho de cada letra, el espacio entre letras

en una palabra, v la separación entre palabras en una frase u oracian,

"El dictado es un instrumento excelente que cubre pedagógicamente la

larga etapa que media entre el comienzo de la escritura y la maduraci8n

de la composici6n, y que puede ser utilizado convenientemente con relaciim

al . . aprendizaje de la escritura; . . . la ortografia; apoyo para el

aprendizaje de la gramStica; iniciación al estudio de textos literarios;

enriquecimiento del lenguaje personal. . . ." (Iglesias Marcelo, Juan.

"La expresión escrita" en Maillo, A., A. J. Pulpillo;j. Iglesias;

A. Medina. DidSctica de la lehgua en la E. G. B. Madrid: Editorial

Magisterio Espahol, S. A., 1971. (p. 199)
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PLAN DE ESTUDIOS

IV. METODOLOGfA

OBJETIVO: Conocimiento de los distintos m6todos y procedimientos
para la enseilanza de la lectura en espeol.

MATERIALES: Lectura sobre los m5todos sintéticos (fonéticos).

Lectura sobre los métodos analfticos (globales).

Lectura sobre el procedimiento ecléctico.

Lectura sobre el procedimiento de lectura a base de
experiencias.

Transparencias.

Libros de texto usados en las escuelas pOblicas.

ACTIVIDADES: Lectura sobre los diferentes mgtodos y procedimientos.

Desarrollo de ejercicios o lecciones sobre el uso de
cada método o procedimiento para dar experiencias sobre
cada uno de ellos. Serg atil presentar las lecciones a
la clase para discusión y anglisis.

Anglisis de los libros y manuales de texto para deter-
minar el métodos o procedimientos sugeridos o impuestos.

Anglisis y comparaciOn de metodologia para la ensehanza
de la lectura en inglés y espahol.

Desarrollo de listas de palabras de mgs frecuencia en
los libros de texto para cada nivel y de cada serie.

Anglisis y comparacidn de los manuales de cada serie de
textos.



I
Metodos sinteticos de lectura

TAMBIEN CONOCIDOS COMO FONETICOS COMBINAN LOS ELEMENTOS
DETALLADOS DEL IDIOMA EN UNIDADES MAS IMPORTANTES

1 MtTODO ALFABETICO

2 MtTODO SILABICO

3 MtTODO FONtTICO

4 MtTODO ONOMATOPtYICO

TRANSPARENCIA I

146
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Etapas de los metodos foneticos

1 SE VEN LAS PARTES PRIMERO

2 LUEGO SE VEN PARTES MAS GRANDES:

A. LA LETRA 0 EL SONIDO

B. LA SfLABA

C. LA PALABRA

D. LA ORACION

E. EL CUENTO

TRANSPARENCIA II
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Metodo onoi .atopéyico

SE SIGUEN SEIS PASOS:

1 LA MAESTRA LEE UN CUENTO

2 EL ALUM10 REP ITE EL SON IDO

3 (1) LA MAESTRA DA EJEMPLOS DE PALABPAS QUE TIENEN EL

SONIDO INICIALMENTE

(2) Los ALUMNOS DAN EJEMPLOS

4 LA MAESTRA ESCRIBE EL S IMBOLO QUE REPRESENTA EL SONIDO

5 Los ALUMNOS LEEN EL SON IDO

6 Los ALUMOS ESCR IBEN EL SON IDO

TRANSPARENC IA I I I
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Metodos de lectura analiticos

Métodos Globales)

HAY TRES METODOS BASICOS:

METODO DEL CUENTO

2 METODO DE LA ORACION

3 PETODO DE LA PALABRA

TRANSPARENCIA IV
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Etapas de los metodos globales

ESTE MtTODO PRIMERO INTRODUCE EL MATERIAL COMPLETO Y LUEGO
LO PRESENTA POR SUS PARTES.

1 Método del cuento
A, CUENTO

B. ORACIONES DEL CUENTO

C. PALABRAS

D. ANALISIS FONtTICO

2 Metodo de la oracián
A. ORACIONES

B. PALABRAS

C. CUENTOS

D. ANALISIS FONtTICO

3 Método de la palabra

A. PALABRAS

B. ORACIONES

C. CUENTO

D. ANALISIS FONtTICO

TRANSPARENCIA V
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A, fiTODOS DE LECTURA

Los mgtodos de lectura para la lengua espaMola se dividen en dos

grandes categorTas:

1) Sintgticos - son los fongticos.

El tgrmino sintgtico se refiere al proceso mental de combinar los ele-

mentos detallados del idioma, sonidos de letras y silabas, en unidades mgs

importantes, palabras, frases y oraciones.

2) Analiticos - son los globales.

El tgrmino analitico se aplica al proceso mental de dividir estas

unidades mgs importantes en sus elementos constitutivos.

El mgtodo sintgtico incluye:

1. Metodo alfabgtico. Parte de los zignos simples, letras o grafias.

Enseria el nombre de las letras y no los sonidos, es decir ensefia

a leer "ele, eme, ene, pe, ese, jota, etc." El niiio deletrea y

aprende el nombre de las letras.

2. Mgtodo silgbico. En este mgtodo se emplean como unidades claves

las silabas clue mgs tarde se combinan en palabras y frases. Tiende

a resolver la dificultad clue crea la pronunciacift de las consonan-

tes aisladas. (Asi, se combina por ejemplo, "ca", de cama con "sa"

de sapo para formar la palabra "casa".)

3. Mgtodo fongtico.(11amado tambign ftinico). Toma como punto de par-

tida el sonido. Es la ensefianza de las letras por su sonido y no

por su nombre. Empieza con el sonido o letra, luego silabas, pala-

bras y oraciones.

4. Mgtodo onomatopgyico. Segan Torres Quintero, se combinan con cui-

dado el anglisis y la sTntesis. El mgtodo busca los sonidos de

las letras en algunos ruidos o voces de la naturaleza, en una
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onomatopeya, por ejemplo, la "iii" en el llanto de una ratita. Se

siguen seis pasos:

a) Cuento relatado por el maestro y pronunciacitin de la onomatopeya.
b) ;WTti-ción fongtica de la onomatopeya por los nihos individual-

mente y en coro.
c) Identificaci6n-del sonido o letra onomatopgyica como elemento

de palabra.
d) El maestro escribe el sonido onomatopéyico.
e) Lectura de la letra por los nihos.
f) Escritura de la letra por los nihos.

Métodos de lectura analiticos:

Los métodos de lectura analiticos son los globales. Se introduce

el todo primero y después las partes. La introducción de la lectura se hace

con un cuento, una oraci6n o una palabra. El anglisis fonêtico viene despueS

de la iniciacilin de la lectura. En el método global puro no se incluye el

anglisis fonético, pero por lo regular se usa con las palabras nuevas en cada

cuento. Hay tres métodos bgsicos:

1. El método del cuento que se inicia con un cuento. El desarrollo

o proceso es:

(a) se lee un cuento.

(b) se introducen las oraciones del cuento que tienen las pala-
bras que se van a ensehar.

(c) se ensehan las palabras.

(d) anglisis fonético de las palabras (si se desea hacerlo).

2. El método de la oración se inicia con una oración u oraciones.

El desarrollo o proceso es:

(a) se introducen las oraciones que tienen las palabras nuevas.

(b) se ensehan las palabras nuevas.

(c) se lee un cuento que contenga esas palabras.

(d) anglisis fonético de las palabras nuevas (si se desea hacerlo).
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3. El método de la palabra se inicia con las palabras. El desarro-

llo o proceso es:

(a) introducci6n de las palabras nuevas,

(b) uso de las palabras en oraciones,

(c) lectura de un cuento que contenga esas palabras, y

(d) análisis fonético de las palabras nuevas (si se desea hacerlo).



Etapas del procedimiento eclectico

Preparacion (ESCUCHAR, HABLAR, LEER, ESCRIB IR,
DISCUTIR, EXPLICAR Y DESCRIBIR1)

2 Ense5anza DE LAS VOCALES A TRAVES DE SONIDOS
ONOMATOPEYICOS (CON DIBUJOS Y CUENTITOS

Visualizacidn DE PALABRAS

4 Análisis DE ORACIONES A PALABRAS Y DE PALABRAS A Sf LABAS

5 Generacidn DE NUEVAS S f LABAS, PALABRAS Y ORACIONES

6 Lectura DE LAS NUEVAS Sf LABAS, PALABRAS Y ORACIONES

7 Escritura DE LAS NUEVAS Sf LABAS, PALABRAS Y ORACIONES

8 Comprensidn DE LA LECTURA

9 Evaluacidri

TRANSPARENC IA VI
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B. EL METODO ECLATICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA**

El procedimiento ecléctico comprende las etapas siguientes:

1. El periodo preparatorio, que incluye los ejercicios de escuchar

con atenci6n y los de conversaci6n, discus-rein, explicaci6n y

descripción.

2. La ensehanza de las vocales a través de sonidos onomatopéyicos

(método fonético); junto con esto se muestra un dibujo de algo

o de alguien, cuyo nombre contiene la letra que va a aprender

(método audiovisual).

3. La visualizaci6n de palabras con sonidos mencionados arriba, en

oraciones escritas (método global) después de mostrarse un dibujo.

4. El anfilisis de las oraciones en frases, de las frases en palabras

y de éstas en silabas (método analitico).

5. La formaci6n de palabras, frases y oraciones nuevas con silabas

derivadas de la etapa anterior (método sintético).

6. La mecanizaci6n de la lectura. Se leen las nuevas oraciones recién

compuestas por los alumnos.

7. La escritura de las oraciones después de haberse leido (método

simultgneo).*

*Debe notarse que la ensehanza de la escritura empieza generalmente
con la ensehanza de la lectura. Este proceso de ensehanza se llama
(en paises hispano9) el método simultáneo.

* *

Spanish Language Arts: A Handbook for Primary Teachers. Board of
Education, City of Chicago, 1975.
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8. El ejercicio de comprensión de la lecture: esto comprende la

interpretaci6n de la lecture de 6rdenes sencillas, la interpre-

tación de dibujos, la comprensión de la clasificación de las

cosas y el dibujo de ilustraciones de cuentos sencillos.

9. La evaluaci6n del progreso del estudiante.

C. EL METODO DE LECTURA A BASE DE LAS EXPERIENCIAS (EXPERIENCE APPROACH)

Informaci6n introductdria;

1. Este método de lecture utilize y construye las lecciones sobre

el idioma y las experiencias de los estudiantes.

2. El material de la lecture consiste en cuentos basados en las

experiencias de los estudiantes.

3. Los cuentos son dictados por los estudiantes y escritos por

la maestra.

4. La maestra y todos o algunos de los estudiantes participan en

una discusi6n sobre el cuento que se va a escribir.

5. Durante esta discusión, la maestra transcribe (copia) las

palabras usadas por los estudiantes en la pizarra o en papel

de cartulina.

6. La maestra y los estudiantes leen el cuento juntos o individual-

mente.

7. El cuento debe ser la base en el cual la maestra desarrolla las

destrezas de descifrar y cifrar.

8. Deben extenderse las habilidades de comunicación de los estudiantes.

Información de:

A Guide for Teaching Reading in Spanish L-12. Tucson Unified School Dis-
trict. Summer, 1977.
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El desarrollo de cuentos a base de experiencias:

Hay cuatro pasos para el desarrollo de cuentos a base de experiencias:

La preparación, compartir verbalmente, copiar (dictado), y otras activi-

dades.

1. La preparación

Materiales: Experiencias

a) Experiencias para compartir

b) Cocinar y probar

c) Excursiones y paseos

d) Peliculas y transparencias

e) MOsica (discos, sonidos)

f) Demostraciones de c6mo trabajan las cosas

g) Exposiciones compuestas por la maestra o los estudiantes

h) Pintura de retratos

i); Modelar con plastilina o papel

j) Utilización de la literatura (cuentos, poesia, canciones)

1. Escribir otro final para el cuento

2. Escribir un nuevo verso

3. Escuchar cuentos, contar cuentos

K) Jugar juegos que usan la repetición y rima de palabra

1) Traer algo a la clase para compartirlo con la maestra o con
los estudiantes.

m) Experiencias sensoriales (probar, tentar, oler)

2. Compartir verbalmente

Después de que los estudiantes hayan participado en una actividad

planeada por la maestra, o que un t6pico se haya presentado,

15'7
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la maestra debe guiar la discusión de los estudiantes en grupo.

Durante este intercambio, la expresión oral es el primer obje-

tivo. El aceptar las ideas y sentimientos del estudiante en su

propio idioma, promoverS la expresión libre y personal.

3. Copiar (dictado)

A cierto tiempo durante la discusión la maestra empieza a tomar

el dictado del niho. Toma una de las oraciones dichas por uno

de los nihos y la escribe. La maestra ibvita a los otros ni9os

a que contribuyan oraciones para escribirlas.

4. Otras actividades

Una vez que el cuento se haya terminado, la maestra puede leer

el cuento en voz alta. Los estudiantes pueden leer el cuento

con ella, solos o individualmente. Un solo estudiante puede

leer una porción del cuento, o la parte que 6.1 contribuyó.

Las palabras conocidas se pueden subrayar o escribir en

tarjetas para agregarlas al banco de palabras. Con el vocabu-

lario nuevo se pueden escribir carteles para tenerlos como

referencia en el futuro.

Información de:

A Guide for Teaching Reading in Spanish K-12. Tucson Unified School
District. Summer, 1977.
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Destrezas del reconocimiento

de palabras

1 PERCEPCION VISUAL

2 EL RECONOCIMIENTO DE PALABRAS A PRIMERA VISTA

3 ANALISIS FONETICO

4 ANALISIS ESTRUCTURAL

5 USO DE CLAVES POR MEDIO DEL CONTEXTO

6 DESTREZAS EN EL USO DEL DICCIONARIO

TRANSPARENCIA VII
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D, DESTREZAS DE RECONOCIMIENTO DE PALABRAS

La lectura es un proceso compuesto de muchas destrezas aisladas

que, cuando se juntan, resultan en comprensi6n del sfmbolo escrito.

Las destrezas importantes que el nift debe adquirir para el reconocimiento

de palabras que son parte del proceso inicial de descifrar son las

siguientes: *

1. La percepcift visual (Picture clues)

Los retratos son imSgenes visuales que el nino usa para re-
solver las palabras desconocidas.

Estas imSgenes le ayudan al niho a desarrollar sus facultades de
cbservaci6n y le ayudan en su habilidad de descifrar las palabras
escritas.

2. Palabras a primera vista (Sight words )

Estas palabras ya existen en el vocabulario oral del nifio. Se

aprenden por medio de la repetici6n y asociacift.

En español, es necesario enseriar ciertas palabras de una silaba
como palabras a primera vista. Estas palabras le ayudan al
lector principiante a formar oraciones con significado en el
proceso de la lectura.

Ejemplo: a, de, y, con, el, es, la, etc.

3. AnSlisis fonftico (Phonetic analysis)

En la ensehanza de la lectura en espahol, el desci`rar una

parte esencial de la etapa inicie en la ensehanza.

En español, el descifrar es predeciblei seguro y coosistei,te.

4. AnSlisis estructural (Structural analysis)

Las tgcnicas para la ensehanza del anSlisis estruf_suri", ror,
b6sicamente las mismas en la lectura en espahol y cn

Algunas de las mayores diferencias en el anSlisis
entre los dos idiomas son las siguientes:

Informaciön de:

A Guide for Teaching Reading in Spanish K-12. Tucson Unified School

District, Summer, 1977.
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Verbos

Plurales

Géneros

Acentos

5. Cleves por medio de contexto (Context clues)

El uso de e,aves por medio del contexto para llegar al
significado de la palabra se adquiere leyendo o estudiando la
palabra en el contexto de la lecture.

En espahol el niho puede descifrar la palabra en su etapa inicial
de lectura, pero no necesariamente sabe el uso de la palabra.
Por eso, esta destreza es necesaria para desarrollar la compren-
si6n del nifio de lo que lee.

6. Destrezas en el uso del dircionaric (Dictionary skills)

El proceso de la ensehanza de estas destrezas es igual en los
dos idiomas inglds y espahol.

Hay que recordar que en espahol existen las siguientes letras
adicionales:

ch, 11, h

Para la percepci6n visual se pueden usar las mismas actividades y

procesos que se utilizan en el inglgs. El proceso para el reconocimiento

de palabras a primera vista tambign es igual que en el inglés. Estas

palabras se aprenden por medio de la asociación y repetici6n.

Como el espahol es un lenguaje bSsicamente fondtico, el descifrar en

la parte inicial de la lectura es esencial. El anglisis fongtico es un

proceso para reconocer las palabras. Emplea la relaci6n de los sonidos

con ciertos simbolos. La ensehanza de la FonStica del espahol conectada

a la lectura puede dividirse en:

1. Asociaci6n de sonido (fonema) con simbolo. Esto incluye el

parear el sonido (fonema) con la graqa (letra) que lo representa

en la escritura. Hay varias maneras de ensehar pero se pueden

seguir los siguientes pasos:
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(a) Enseflar dibujo con el sonido en posici6n inicial y la palabra.

Ejemplo:

A-A

dibujo

dibujo

dibujo

dibujo

A - A/A

S - SAPO

P - PERRO

E - ELEFANTE

(b) Se les pregunta a losnihos que otras palabras empiezan con ese

sonjdo.

(c) Se ensehan primero las vocales y luego las consonantes.

2. Sclabas

(a) Los nihos empiezan a pronunciar silabas:

dibujo

S - SAPO
S E
S I

S 0
S U

162

141



142

(b) Los nirlos empiezan la silabificaci6n.

Ejemplo: SA A

SE

0 0

(c) Los niflos empiezan a leer palabras.

Ejemplo: SA SE SI SO SU
AS ES IS OS US

E S

E S A

E S E

SUSI

O S O

O S A

OSAS
OSOS

(d) Los niiios empiezan a leer oraciones.

Ejemplo: Esa es Susi

Ese oso se asea

Esos son osos

(e) Primero se enseflan las sflabas como:

SA, SE, SI, SO, SU

Despugs las que llevan dos consonantes.

Ejemplo: BLA, BLE, BLI, BLO, BLU

(f) Los problemas que pueden presentarse son cuando un sonido se

representa por escrito de diferentes maneras.

(g) Divisi6n de palabras en sflabas. Los niflos aplican clases

de contextos fongticos a la silabificaci6n para leer nuevas

palabras,. Reconocen las sflabas de una palabra.
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Los procesos para la ensehanza del analisis estructural son bfisica-

mente los mismos en el espahol y en el inglés. Sin embargo hay algunas

diferencias muy importantes.

(a) El género en espahol: Los nombres que indican animales o cosas

tienen género masculino o femenino, por lo tanto los artfculos

y los adjetivos también cambian (con algunas excepciones).

Ejemplo: La gata blanca

El gato blanco

(b) Los plurales se forman con "s", si la palabra termina en vocal;

con "es" si terminan en consonante. El adjetivo tiene que

concordar con el nombre.

Ejemplo: Los gatos son blancos

(c) Los verbos. tas terminaciones en espeol son diferentes del inglgs.

También en espahol se usa mucho el mode subjuntivo.

(d) El acento en espahol se escribe en varies ocasiones. La ense-

hanza d1 acento es una parte muy importante del anälisis

estructural en espahol. El uso o falta del acento cambia el

significado de las palabras.

Ejemplo: pablico, publico, public6
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LECTURA

La siguiente seleccift ha sido extraida de la disertacii5n doctoral

de la profesora Maria Barrera titulada A Survey on the Status of Reading

in Spanish in the First Grades of Texas Schools Involved in Bilingual Ed-

ucation Programs with Emphasis on Schooling, Language Usage, Materials,

and the Methodology for Initial Reading, Texas A & I University, Kings-

ville, Texas, December 1978, pp. 10-49.
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METHODOLOGIES: READING IN SPANISH

A review of the literature and interviews with professors and other

professional personnel in Mexico and Spain provided appropriate infor-

mation on the methodologies for teaching reading in Spanish. In addition,

the interviews gave invaluable ideas and opinions on the practical aspects

of the methods.

Reading methods can be divided into two basic groups, (1) the phonetic

method, which focuses on the word elements and sounds; and (2) the global

method, which is initiated through some unit of language such as the word,

phrase, sentence or story. A third method, the eclectic, is primarily a

combination of the phonetic and the global approaches. This characteristic

tends to influence its placement in either of the two basic methods or in

a category by itself.

Phonetic Method. The two basic methods are, in addition, classi-

fied as either synthetic or analytic although both processes may be

used by the individual at different times during the learning process.

The phonetic method is primarily classified as a synthetic method, the

more traditional one. The synthetic method is based on the assumption

that learning can be acquired by going from the simple, the letters or

sounds, to the complex, words and phrases.
4

According to Gray
5
, the

initial emphasis is on the elements of the words which are eventually

used as a means to recognize new words. The basic idea within this

approach is to study the smaller elements until mastery is achieved.

The elements are eventually combined to make larger units which ulti-

mately may include words, phrases and sentences. The learner is ex-
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pected to independently and accurately recognize or decode words

with the skills developed.6 Word attack skills, theoretically, will be

be well established since sufficient knowledge has been acquired on the

form and structure of the language. This process provides the skills

necessary for efficient use of time and energy.

Phonetic methods have both the content ;old the method imposed by

the teacher.
7

The letters are an est,nt'''fJPed fact which are taught

through institutionalized procedures determined by established theory

and which are ultimately imposed on the learner by the irlvtructor.

The phonetic method is also divided into four basi,: men:As: the

(1) alphabetic, (2) syllabic, (3) phonetic and (4) onomez,peic. The

onomatopoeic method is included because of its popularity; however, the

phonetic approach is used since the emphasis is on the sound. Each method

label is descriptive of the manner in which the decoding process is ini-

tially introduced.

Alphabetic Method. The alphabetic method is generally considered to

be the oldest method. According to Sperb,
8

the alphabetic method was used

extensively in Arint GreRce and Rome and wks almost universally utilized

until the end of the Middle Ages. Like most of the other methods, the al-

phabetic approach is kricwn by several names that are usually descriptive

of the manner in which it is introduced during the initial stages. The

following are some of the names which have been used in the past and which

are now used only occasionally: spelling method, alphabetic-spelling method,

literal method, letter method and ABC method. Alphabetic is the most com-

mon name and is used extensively in the literature.
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According to Cornejo,
g

the alphabetic method is based on the assump-

tion that the child will master the reading process by becoming familiar

with the names and forms of the letters of the alphabet. The word no pro-

vides an excellent example. If the word no is first read by pronouncing

the n as ene and the 8 with its given name, the word will be articulated

properly. The pronunciation is sensed by repeating the familiar letters,

or by telling the word to the student.
10

Mastery is achieved through rep-

etition until the word is recognized and pronounced in the appropriate

manner.

There are two approaches to the alphabetic method, In the first

approach, according to Forgione11 and Thonis,12 the vowel names and their

forms are learned first and are followed later by the consonants. The

strategy is one of continuous repetiticn. After the vowels and vowel com-

binations are taught, consonants and vowels are combined to make syllables

and words. Words combine to form phrases and sentences, depending upon

the initial goals.

In the second approach, the letters are learned in alphabetical se-

quence. Braslavsky
13

proposed the following procedure: the names of the

letters are learned first, their forms afterwards, the sounds next, then

syllables, and finally the word and its meaning. This approach was orig-

inally used to initiate the alphabetic method. The letter names are taught

in the following manner: a, b, c, ch, ---etc. Then, letters are combined

to make syllables such as ab, eb, be, bi. Finally, syl1a6les and letters

are combined into words:

ele + a = la;_

ce + a = ca;_

169
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ese + a = sa-

ca + sa = casa (la casa).

Basurto
14

provided an example of how the word tomate is learned:

"te + o = to; eme + a = ma; te + e = te; to + ma + te = tomate." He_ _
added that if this method, the alphabetic, is used, all the letters must

be learned. Rébsamen
15

called this an act in which one must "perform a

miracle" since the letter names and the letter sounds do not correspond.

For example, hache + i + jota + c does not sound like hijo. There is no

obvious relationship between the sound and the symbol in this particular

instance.

According to Gray, 16 within the alphabetic method, significant reading

(reading with meaning) is introduced only after considerble practice at

the introductory stage. The focus is on recognition of new words and not

on meaning. Due to this characteristic, Basurto 17 classified this method

as one of the three basic word recognition methods.

Syllabic Method. According to Pellicer,18 the syllabic method pro-

ceeds from the part to the whole. The difference between the syllabic

method and the other two synthetic methods, the alphabetic and the phonetic,

is that the syllabic method utilizes two or more letter elements to form

a syllabic unit while the other two methods start with one letter.

This method, according to Gray,19 is based on the assumption that

syllables are superior to isolated letters because consonants can be pro-

nounced with more ease and in a more precise manner if combined with vowels.

The syllable tends to diminish the difficulties encountered when attempt-

ing to pronounce letters such as 11., d org. Difficulties are, however,
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encountered with silent letters such as h, u after or and with other

letters that do not follow or conform to prescribed patterns.
20

Basurto
21

classified the syllabic method as one of the word recog-

nition methods since the final outcome is the recognition of isolated

words. The synthetic methods are all included in his classification

since all focus on the same aspect. The syllabic method, like the phonetic,

is also viewed by Basurto
22

as a modification of the basic alphabetic

method. The letters are still used but in combinations. No use of their

names or spelling is necessary. Rébsamen
23

called this method a "half-

brother" to the alphabetic. This seems to be an appropriate description

since it is based on the same basic premise (individual letters) while

there are differences in the initiating strategies and the amount of letter

elements utilized.

There is general agreement on the vowel as the initiating language

unit. Spanish vowels are easily pronounced and more stable in theii. capacity

to retain initial pronunciation. At the initial stages, the forms and sounds

of all the vowels are often introduced in isolation and/or through words

and pictures.
24

Each vowel is first introduced in words where it appears in initial

position and which later serve as key words. Gray25 included in his book

a sample page which illustrated the following process: the picture, the

word, and the isolated vowel. The following ex:Imple shows the stages in

the introduction of the vowel a: a picture of a w-ng appears first which

represents the word ala; then the word ala is shown separated by syllables;

finally the letters are presented in manuscript and cursive. This same

procedure is followed with other syllables and key words.
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Initially, the learner is able to recall each syllable because the

picture clue is provided in the following manner: a picture of a hand

is placed above the syllable ma to sow that it is pronounced like ma in

mano.. This helps the learner read the word mama. The same procedure

may be followed with a phrase or a sentence. If the phrase says, mama

va a la casa, the ma is like ma in mano, the va is like va in vaca, the

a like a in ala, la like la in lapiz, ca like ca in casa and sa like sa

in sapo. Each syllable is illustrated with a picture clue visible to the

learner. Braslavsky
26

stated that the pictures are eliminated after the

word and initial syllables have been internalized. However, not all readers

utilized the same key words or picture clues. In fact, not all primers

used the preceding approach. Some included a series of repetition exercises

without pictures. Students were expected to recognize and pronounce each

syllabic method.

The syllabaries, as they were popularly called, represent an approach

somewhere between the alphabetic and the syllabic methods. 28 They em-

phasized syllables instead of letters and consisted of alphabetic exercises

that included a consonant and a vowel as the syllabic unit. The visual

aids consisted of a card; one side contained the letter; the other contained

all the possible combinations with the key letter. One syllabary included

the following exercise: Da fe li mo nu; Di fo lu ma ne; Do fa le mi no.
29

This procedure was repeated with different consonants substitued for the

d. A syllabary could be known as a Dafelimonu syllabary.

Other syllabaries had statements such as se me debe leche or te ver6

jefe.
30

Each line used the same vowel but different consonants while the

following lines included a different vowel with the same initial consonants.
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For example: se me debe leche, si mi dibi liche, so mo dobo locho.
31

Phonic Method. The phonic method is considered, by Braslavsky,
32

to be the only traditional method that has a correspondence between the

written and the spoken language. This correspondence is perhaps best

exemplified in Gray's33 report of the method in which he stated that if

the letter sounds are pronounced or said rapidly, words are produced.

An excellent example provided by Forgione34 is the word oso, which is

taught first, with each sound pronounced separately. The o-o-o, s-s-s,

o-o-o is different than (sic) the o required by the alphabetic method. If

the child is taught to pronounce the o, s, o, and then asked to say each

letter sound faster and wit4i greater intensity each time, the word oso

will eventually be pronounced in the normal spoken form, and the meaning

of the word would be established.

There is a consensus of opinion on the theoretical foundation of the

phonic method. The word is primarily a combination of sounds; therefore,

the sounds of the letters and not their names produce the words. Rébsamen
35

considered this sound-to-symbol correspondence a characteristic of the

educational principle of goin51 from the concrete to the abstract. The

concrete is viewed as the sound and the abstract as the letter that produces

the sound.

Learning is initiated with the spoken language. Thus, the 'Ing:iage

unit is the sound. The grapheme form is simultaneously introduced but only

for the purpose of establishing a sound-to-symbol relationship. The letter

name is not taught during the early stages of the learning process.

The phonic method, according to Pellicer,36 is a "modification of the

alphabetic method which was developed primarily for the purpose of off-
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setting its weaknesses." Dehant and Gille37 provided the following

example of what the phonic method attempts to remedy. With the al-

phabetic, the syllabic unit ba would be spelled be a, which are the

names of the two letters. This gives the impression that the syllable

should be pronounced bea since this is the way the letter oaNes sound.

The single syllable suddenly becomes two syllables due to the confusion

bet,.an letter names and sounds. The phonic method counteracts this by

requiring the use of the pure sound of the letters b and a, thus elim-

inating the medial e sound.

According to Forgione,38 the phonic method is "an important in-

novation in the application of the alphabetic method." The innovations

are a response to the basic problems encountered with the alphabetic

method. The methods differ in some very significant aspects. First,

the phonic approach does not require the use of the names of the letters

since each one is pronounced by producing the sound associated with the

letter. Second, the consonants retain their phonetic value and do not

require vowels to assure a correct pronunciation. Third, spelling is

not included or even desired in the introductory stages. Fourth, each

syllable is studied as one element ev(:11 if several letters are included.

According to Cornejo,39 oost reading programs that utilize the phonic

method in teaching reading in Spanish start the process by introducing

first the vowels then the consonants and, finally syllables. The cul-

minating exercises add more meaning to the initial process by combining

syllables to form words and words to form phrases, sentences and paragraphs.

The instructional procedures utilized for the initial presentation

of the letters within each of the two basic elements, vowels and consonants,
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involve teaching the forms of the letters and their sounds simultaneously

without focusing on the letter names. The goal of the initial process is

to establish a relationship or an association between the sound of the

letter and the letter form.
40

Initial teaching strategies focus on two persons, the teacher and

the pupil, each one with certain responsibilities that help to unfold the

methodological demands. The first activity, which is ordinarily repeated

with every letter, involves the teacher who writes the letter and makes

the sound. The second activity involves the pupils who repeat the sound

several times. These two activities, which include intensive repetition,

help establish the relationship between the sound and the letter.

Rodriguez
41

provided several combinations of vowels and consonants

for instructional purposes. The following is the manner in which the

elements could be sequenced: vowels, consonant-vowel, vowel-consonant,

consonant-vowel-consonant, consonant-vowel-vowel, and consonant-consonant

vowel.

The method does not require that all the vowels must be learned before

reading can begin. When the sounds of one vowel and one consonant are

learned, syllables and words can be made.
42

When another letter sound is

learned, it can be combined to the known letter sounds to make additional

combinations. Meaningful combinations can be made without a long waiting

period.

Braslavsky
43

considered the phonic method to be especially appropriate

for Spanish because of the language's exceptional phonetic qualities.

Herrera,
44

however, disagreed since some letters are difficult to pronounce

in a pure form. Sounds for g. and 1, as an example, are difficult to form.
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In addition, the silent h, the different pronunciations of the r depending

upon its position, the sounds of land c and others are difficult to pro-

nounce in isolation. In spite of these difficulties, Sancho45 still con-

sidered the phonic method appropriate for teaching the sounds of the Span-

:sh language but only when used with the global approach.

Onomatdpoeic Method. The onomatopoeic method, as developed by Pro-

fessor L6pez Quintero, is particularly well known in Mexico. 46
According

to Gray,47 it was developed for the purpose of making the phonic method

more interesting. The onomatopoeic method establishes auditory relation-

ships between letters and the natural sounds they represent. 48
This

aspect appeals to the personal and environmental interests of the child

who is expected to internalize and make the relationships quickly and

with accuracy. This facilitates t,*-> :p4tiisition of skills needed for the

decoding process.

The instructional prOcess of the onomatopoeic method consists of the

following Four parts: (1) preparatory or initial exercises; (2) language

development or oral expression exercises; (3) onomatopoeic recognition

of the letters; and (4) finally, forming or making new words.49 Six basic

steps are given for the onomatopoeic recognition of letters. The following

six steps are included in the teacher's guide: (1) the teacher reads a

story containing an onomatopoeic sound; (2) the children repeat the ono-

matopoeic sound, individually and as a group; (3) the teacher and the

students identify the sound as an initial word element in an oral context;

(4) the teacher writes the grapheme on the board; (5) the children read

the grapheme; and (6) the children write the grapheme.5°
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The following is a sample of the onomatopoeic sounds and letters

associated with the process: i, the cry or squeal of a mouse caught in

a trap; u, imitation of a train whistle; and s, the sound of a fire-

cracker.
51

Only twenty letters have onomatopoeic sounds. TLe remaining

letters do not have onomatopoeic sounds because none can be found that

are appropriately descriptive. One example is the letter h, which is

silent, and, therefore, no sound for it can be provided.

An earlier text version of the onomatopoeic method introduced one

vowel and one consonant followed by a combination exercise, while a more

recent edition introduces the vowels first and then the consonants.
52

According to Professor Cardona,
53

the change was made after a relative

of L6pez Quintero assumed publication rights.

Global Method. The global method is based on closely related psycho-

logical P rinciples and educational theories which focus on the global

nature of perceptual functions. The term global, according to Cornejo,54

pertains to the manner in which the mind obtains ideas and acquires word

recognition skills. Gray stated that psychology has provided the basis

for the globalization process of the global method.

Psychologists have demonstrated that children recognize things and
ideas as whples, more or less vaguely at first, proceeding gradually
to the reception of details; this procedure follows the natural mode
of perception.55

According to Garcia,56 the child sees the whole first and then the parts.

Therefore, the process proceeds from the simple, which is the whole, to

the complex, which includes the parts and which invo' Ire complicated

perceptual task. In the area of reading, the simpl,_ Jrd or the

sentence, and the complex is the letter or its descriptive sound. This

177



158

is the manner in which the child perceives. The adult, on the other

hand, does not follow this pattern since the letter is perceived as

more simple than the syllable and the syllable more than the word.

Quevedo and Bachiller,
57

however, maintained that the globalization

process is normal both for children and adults.

Iglesias58 stated that "first is the whole and then its elements."

In the reading process, the phrase and the word are the whole, while the

elements are the syllables and the letters. Since the initial perception

is globalized, Desinano de Ossana59 believed that the details of the whole

may actually go unnoticed. The analytical process is an attempt to focus

on the parts.

The teaching of reading with the global method or approach is based,

according to Doreste,
60

on the same procedure or process used to teach the

child to speak. The child hears phrases or sentences and not the indi-

vidual elements which include syllables and letters neither of which exist

for the child. This is one of the reasons why sometimes speech is con-

fused and :ncomprehensible. As the child matures, speech becomes clearer;

words and syllables, in that order, are progressively pronounced in a more

distinguishable form. This mechanism, which is a natural proL .)s in lan-

guage learning, is also applicable to reading. Amelia Hamaide, a col-

laborator of Decrolyes, the Belgian psychologist credited with the sci-

entific application of the global method, maintained that it is quite pos-

sible to teach a child to read with the same methoas a mother utilizes

when teaching the child to speak. 61
The normal child should be able to
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learn to read with this natural process without the need for systematic

instruction. Spoken language is initiated from the beginning with words

and sentences and not with syllables and letters. The mother will ordi-

narily name the object or may use sentences or phrases. Even single

words connote complete thoughts and not isolated sounds or words. For

example, the isolated word manzana may have several meanings depending

on certain factors. The meaning could be "This is an apple," or "Do

you want an apple?" More than the isolated word is implied. The child

also tends to follow this process. Maillo
62

stated that with the child,

the sentence precedes the word, and ordinarily, the singg ! word as used

by the child will have the value of one or two sentences.

The global method includes an analytic approach which is considered

a "psychological process by which larger units are broken down into smal-

ler units."
63

The larger parts are the language units used to initiate

the reading process. The smaller parts are the syllables and letters

which are derived from the analytical process.

Braslavsky" stated that the pure global method does not arrive at

the elements (syllables and letters) since other intellectual activities

intervene. The method does not include an imposed analytic component;

this is let to the individual's mental processes. However, judging from

the literature, analytic and global are synonymous terms which mean the

same. Nevertheless, words may be analysed through ao mposed procedure,

or a generalization may be made at a subconscious level and later at a

conscious level. Dehant and Gi11e65 alluded to the subconscious process

but did not elaborate. In summary, sound-to-symbol relationships and

additional analysis or syllables and words are activities not included
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because these are not a part of the method and because they am consid-

ered vague and senseless.

The following six steps and ideas were obtained from Thorns'
66

dis-

cussion of the global method in its basic form: (1) children are en-

couraged to make drawings and discuss topics of interest to them; (2)

the teacher writes what is said while children are encouraged to copy

the written material; (3) classroom items are labeled, and expressions

and commands that are in everyday use are written on cards for children

to observe and coRy; (4) flash cards are made for practice and review

activities; (5) the instructional strategies employed should be varied

and interesting and may include drawing, talking, reading and copying;

and (6) notebooks are kept by the children of all the ading content

for future reference. An analytic component is not i ded. The focus

is on the acquisition and understanding of the relationship betwnr:41 speak-

ing, reading, and writing. The o, velopment of motor and visual skills

are significant fectures. Auditory skills are neither excluded nor empha-

sized. The child is not provided with word attack skills although mental

inferences may be made. This is one of the reasons why an analytic com-

ponent is usually included. Without the analytic component, the child

may encounter difficulties in trying to decode new and unfamiliar words.

The glObal method is introduced with either the word, the phrase, the

sentence, or the story as the initiating language unit. If the word

is the initiating language unit, the assumption is that words are endowed

with particular characteristics that make them easy to remember.67 Phrases

or sentences are selected because they represent complete units of thought
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while at the same time are considered to be psychologically simple.
68

Pellicer59 contended that the phrase is more interesting than the word

although the latter is frequently used in oral and written situations.

The sentence is also considered an extension of the phrase and is se-

lected primarily because this is the language unit that expresses com-

Oete ideas; thc, sentence is the unit of language; therefore, the sen-

tence should be the reading unit. The story may also be selected for

the same .zesons and because all children like stories.

The content of the language unit is significant to the development

of the global method. According to Thonis,7° the lanuage unit and the

other introduc.:ory material used to initiate the global method should

be meaningful and interesting tc children. Pulpillo
71

,ecommended a

particular type of language content and delineated the following pro-

cess for word selection: (1) the first words should imclude mama, papa

and other words that have tne same emotional impact; (2) the second

group should include other vocabulary familiar to the child; (3) the

third group shou.d include simple phrases such as mi casa and simple ex-

pressions such as me duele la cabeza; (4) additional words include the

parts of the body, family and friends.! names, animals, home furnishings

and wearing apparel. The total content may amount to about a hundred

words.

The manner in which the content is acquired is of major importance

in the global method. The question is whether it should be provided for

or created by the child. Pulpillo,72 Rodriguez,73 Doreste'14 and Forgione75

concurred on the need to provide meaningful and ;:reative content. If the

content is developed creatively by 01^ child, it would very likely be
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spontaneous, interesting and meaningful. Therefore, the content should

be based on children's experiences and should reflect their own language.

Global methods can be explained and described in different ways,

depending on the type of approach used. There are several variations of

the global method: the word method, the sentence method and the story

method. Each utilize_ a different language unit.

Word Method. The word method initiates the learning process with

the word. Initially, the child learns primarily by the "see and say"

method, which is based on the idea that words have certain characteristics

that -e ea-y to learn and are, therefore, easy to remember. In

addition, words are "basic units of both thought and recognition.
.76

Learning words as wholes before the elements are identified corresponds

closely with the way most children and adults learn visual forms.

Certain strategies used with the word method facilitate learning.

One strategy may be ogie in which sentences or verses are repeated orally

until the new words are learned by sight. Pictures and illustrations may

also be used to establish meaningful associations. As additional words

are learneo, these are included repeatedly in phrases and sentences.

Through careful planning, the child will be provided with significant prac-

tice in appropriate reading material.

After the introduction of the word, the analytic anproach is initiated,

and the word is divided into its basic elEments, syllables and letters. Ac-

cording to Braslavsky, word analysis can be introduced and achieved with

two approaches; either the teacher or the ,Audent may initiate it.
77

The following procedures are representative of the word method.
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Navarro
78

delineated four basic steps u,..lizing the word as the intro-

ductory language unit: (1) a picture depicting the key word is drawn on

the board in order to facilitate the recognition process; (2) flash cards

in which the key word or words are written are used systematically; (3)

the .,rites the word a number of times on the board while the chil-

dren write at their desks; and (4) the children write the word on indi-

vidual tablets which are later used as reading material. The manner for

selecting the key word is not included in the first step. Word method

strategies, however, include the utilization of interest or learning cen-

ters as a means to elicit words. Games, pictures and drawings may be used

as motivational aids to make the language more meaningful and the methods

more interesting.

The stratujy selected to introduce the words may follow the approach

proposed by Carmona.
79

Words are selected from the ones elicited from an

interest center. The initial words should be one-syllable such as sol and

pan. One syllable words should ultimately aid in the decoding process.

Sentence Method. The sentence method is based on the assumption that

the sentence is the appropriate language unit. Sentences are complete

thought units that are meaningful to the learner. The sb,tence method was

described in an article written by Carillo in the nineteenth century.
80

The initial reading activity would be a sentence such as el pato nada en

la laguna.
81

The child read (sric) the sentence until able to recognize every

word in different positions. The analytic procedure was initiated by ha-

ving the child divide each word into syllables until able to identify them

within any word and, finally, to divide each syflab1e intc individual let-

ters. There was no mention of the exact process used to select the sen-

tence if no text was available.

183
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The sentence method is generally initiated through observation and

discussion of an activity of interest to the class. 82 From this discus-

sion, one or two sentences are finally selected and written on the chalk-

board. The sentence is then read orally and with expression by the teacher

and the class. Students are then guided in finding important phrases and

specific words within each sentence. The words which are entirely new are

taught globally through varied exercises. The final phase includes analy-

sis of the new word elements. The method includes the following proce-

dure. (1) sentence, (2) phrase, (3) word, (4) syllable, and (5) let-

ters.

Story Method. The story method used the story as the language unit

to initiate the reading process. This method is based on the assumption

that a story expresses a more comprehensive unit of -..'lught than the word

or the sentence since it is comprised of e compiete sequence of events

with "a beginning, middle, and end."83 Stories have universal appeal and

children find them of great interest; they provide opportunities for dis-

cussion, expansion of vocabulary, understanding of relationships, and en-

joyment of good literature.

The following outline is a brie-i description of an initial reading

lesson with the story as the language unit: (1) the teacher elicits sen-

tences from the children through a discussion of a particular happening

or trip; (2) the teacher draws a picture or pictures on the board and

writes tho sentence or sentences that describe each one; (3) the class

reads the story; and (4) the class analyzes the story and divides it into

sentences, words, syllables, and lettors.84

184



The following suggests a slightly different approach: (1) the

reading lesson is initiated with a story that has rhythmic repetitions;

(2) the rhyme is repeated until memorized through the use of songs, games

and dramatizations; (3) one sentence from the story is written on the

board; (4) the group reads the story; and (5) analysis is initiated

after forty or fifty words have been learned by sight.
85

The story method re
86

ported i'sy Gray suggested that the teacher read

an altered version of a well-known story. The details are discussed and

possibly dramatized in sequence until memorized. The story is then writ-

ten fr all to see, at which time the important details are repeatedly

read until easily recognized. The final strategy, as in most global meth-

ods,is analytic in nature.

The strategy used to obtain the story seems to be a major charactt,r-

istic of story methods. Pulpillo
87

offered at least two suggestions that

should De considered when selecting the story: it should be simple and

suitable to a child's interests, and t ideas expressed should be few

and brief. Stories can be either obtained from several sources or created

by the children.

Ideo-affective Method. The ideo-affective method is a variant of

the word and sentence methods since either the word or the sentence may be

used as a language unit. The difference lies in the rationale used to

determine the selection of words. According to Forgione,
,8

words are not

selected arbitrarily or because of uhique syllabic structure, but because

of thcAr emotioral content.

185
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Ideo-visual Method. The terms ideo-visual and global are
89

interchangeably. Dehant and Gille explained "ideo" as the- idz.,Itt

expressed in the content and "visual" as the graphic representat'on

of the ideas on the printed page. Basically, the same explanation is

expressed by Garcia90 although he also considered a picture a smbol

of an idea. Both the printed word and the picture provide the means

for more concrete learning. It is expected that ultimately the child

will read the word without the visual clues. Decroly called it mental

reading because the child reads ideas and not only graphic symbols.91

Eclectic Method. The eclectic method is appropriately known also as

the mixed method, the combined method, or the lnalytic-synthetic method.

According to Thonis, 92 the eclectic method includes a variety of fea-

tures taken from several methods for the purpose of providing a more

efficient and meaningful learning experience. This is an attempt, Gray
93

maintained, to overcome the weaknesses of highly specialized and restric=

tive methods. Broader objectives can be developed and achieved within its

basic structure.

Desinano de Ossona9A explained the eclectic method as a means by

which the learner may perceive the whole first, then ti.m parts and finally

the whole again. When the parts are combined during the final synthesis,

the whole should be seen in its proper perspective and in all its dimen-

sions.

Pulpillo95 considered the eclectic method a process that contains three

levels of understanding: globalization, analysis, and synthesis. He per-

ceived globalization as a process primarily suitable for learning the un-

changeable aspectsof language. Analytic and synthetic components are added
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to help the learner undersand syllables and letters. After the process

is completed, the learner should be a!-.1;'41. to transfer the acquired skills

into attacking new words. Students taught with this method are expected

to make sound-to-symbol relationships, take dictation, copy, create new

words, visualize the shape of the letters, write the letter forms and

understand spee-,-..7t-print relationships.96

According to Rébsamen,
97 eclectic methods include the following five

basic steps: (1) words, (2) syllables, (3) letters, (4) syllables, and

(,5) words. Most of the eclectic methods follow this basic process.

Dehant and Gi11e98 divided the combined or eclectic method into two

approaches. The first approach utilizes a global orientation and starts

with complete sentences, which are followed by analysis and synthesis, at

which time new words are made. The second approach is initiated with the

which are then combined with consonants to make additional words.

The consonants are obtained from words that are either discovered by the

student or provided by the teacher. If the consonant is to be taught, th2

initial activity includes a pera, at which time the students are gulried

in finding new words that start with this particular sound. From the list

of words, the p is isolated and is combined with all the vowels. Short

words ares during the final phase, developed us;ng the sounds in pera.

Cornejo99 identified several basic seeps of the eclectic method:

(1) one word is introduced to the group; (2) the word is represented by

a picture to help children nai:e an a';sociation; (3) the students read

the word and dif:uss its mea.ning; (4) the syllables are AentMed: (5)

each syllable is divided into th2 basic :1eme!::5;: (6) the con )nw,nts are

combined with vowels to .Jak2 oew syllables; (7) Y.he sy11ab3-. are com-
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bined to make new words; and (8) sentences and stories may be developed

as a final activity.

Normal Word Method. According to Braslavsky,
100

an adaptation

of the word method is the normal word method. Certain number of words

that include all the basic sounds of the language arE Auced within

the initial reading activities. This eliminates the initiate

reading through phonics, but does provide some degree o) assurance of

the early mastery of all phonetic elements.101 At first, the normal

word method included one hundred key words. This proved cumbersome and

was later modified to include only words which were absolutely neces-

sary. Selection criteria were: they had to be short, familiar and easy

to pronounce.

The instructional process used with the normal word metnod included

the following steps: (1) an object or picture is shown to the child;

(2) a discussion is ini:..iated which focuses on the word to be taught; (3)

the key word is presented in written form in one or both of the writing

methods; (4) the word is divided into its elements, syllables and letters;

(5) the v:c.rd elements are combined to make new words and short entences

if enough new words have been learned; and (6) the same procedure is

foi1 d un-il at least thirty or forty words have been introduced.
102

Mexican professor Enrique Rébsamen initiated in 1886 a normal word

method based on the assumption that while phonetics is the foundation of

"anguage, the reading process itself need not begin witn the teaching of

phonic ski-Of- The steps suggested by Rébsamen were the following:

;1) tne teacher writes the word on the board, using precise and simple
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strokes very slowly so that the child can see and copy on individual

boards; (2) the board exercise is erased and the child writes the

word from r (3) the same process is followed with other words

until the child shows signs of confusion, at which time, syllables

are identified and studied; (4) two words are then selected that have

similar initial or final syllables; (5) the words are pronounced slowly

with the syllables clearly identified; (6) the words are written by

syllables such as ma no; (7) each syllable is then written ma, no,

(8) the same procedure is used with severai Imords until sufficient

syllables are available to make new words; (9) when the students show

signs of confusion because of the amount of syllables, sounds and then

letters are identified; and, finally, (10) the culmination of the method

is when all the important sounds have been taught and at which time the

first read with complete sentences is introduced.
104

In an 169C, manual, Andres Ferreyra also descr;bed the normal word

:oethod but called it the generative word method.
105

He was very close

to Rebsamen's position but brought out a new dimension, the difficOtv

encountered by the child when attempting to identify word elements with-

out help. Should help be provided by the teacher or should the child

proceed through the aneytical process by himseif? The issue is not

answered by Ferreyra. He raised the following issue: if the teacher

provides the analytical process, the analysis will be dogmatic and with-

out any internal feeling on the part of the student.

Summary

The review of the literature provided varying degrees of information
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in each of the three areas identified: (1) a survey on the status of

bilingual education components; (2) a survey on the status of reading in

Spanish; and (3) methodologies for teaching reading in Spanish. The

status of bilingual education components provided information on the

percentage of class time used for instruction in Spanish at the first

grade level and the percentage of respondents reporting the use of Span-

ish in teaching oral and written language activities. Surveys on t;',e

status of reading in Spanish were not found in the literature surveyed.

Information on methodologies for teaching reading in Spanish was avail-

able although most of it was obtained from the research done in tvo

Spanish-speaking countries.

The phonetic mtxthods include three basis approaches: (1) the al-

phabetic; (2) the syllabic; and (3) the phonetic. Each one contains the

following charactentfts: (1) Vie letter or sound is introduced; (2)

syllables are formed letters; and (3) words are formed by

combining syllables. The first two characteristics are not necessarily

introduced in the same order with all methods since the syllabic is in-

itiated with the syllable. It does, however, include the sound and the

letter within the lx.:sic structure.

Global methods include three basic approaches: (1) the word; (2) the

sentence; and (3) the story. Each approach is introduced with either the

word, the sentence, nr the story. The emphasis is on the globalization

process, which requires that the child see first the whole and, finally,the

parts. Global methods may also be known with the following names: (1)

natural method; (2) visual method; (3) visual-ideographic method; (4) rec-

ognition method; or (5) the universal method. All labels are based on the

same psychological principle.

190
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The eclectic methods are a mixture or a combination of methods which

initiate the reading process in the following manner: (1) the word, sen-

tence or story; (2) the syllable; (3) the letter; (4) the syllable again;

and (5) words, sentences, or the story. The final outcome is a recombina-

tion process which blends letters into syllables, and syllables into words.

The three approaches used to teach reading in Spanis ivit-2tude the fol-

lowing: (1) the phonetic; (2) the global; and CY ecl&:-.L.ic. Several

methods are included within each of the three approaches.

INSTRUCTIONAL METHODS

Phonetic Global Eclectic

Alphabetic
Syllabic
Phonic

Onomatopoeic

Word
Fentence
Story

Ideo-affective
Ideo-visual

Normal Word
Generative Word

Figure 1

Figure I showed the three approaches and the method included ir.

one. The onomatopoeic method is derived Fvom the phonic method since

introductory strategy is the sound of the individial letters. Within the

global approach are the three basic methods with two additional ones in-

cluded because of their unique qualities. The eclectic approach included

two methods which are basically alike but given different names.
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METHODOLOGY MD PROCEDURES

The following procedural steps were taken in the development of this

study: (1) search for background information; (2) construction of ti-,e

instrument, (3) selection of population; (4) field testing of the instru-

ment, (5) collection of data; and (6) interpretation of data.

Search for Background Information

There seems to be limited information available in this countr!, on

the teaching of reading in the Spanish language. Primary sources are

teacher's manuals which complement basal series as well as college texts

in the general area of education. The nature of these materials precludes

the inclusion of any lengthy or in-depth analysis of the reading process.

DJe to the apparent lack of materials, two trips to Spanish speaking

countries were planned, one to Mexico City and the other to Madrid, Spain.

The main objective of the research trips was to obtain general background

information on the teaching of reading in Spanish with special focus on

methodology. Three main sources of information were initially identified:

(1) professors of reading at teacher training institutions and universities;

(2) libraries, especially those in the schools of education; and (3) pub-

lishing houses and bookstores. A possible fourth source would be the staff

of primary schools where reading is initially taught.

Mexico. Three main sources of information in Mexico City were: (1)

the UNAM (Universidad Nacional Autönoma de Mexico) library and the depart-

ment of education staff: (2) an assistant director and reading professor
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at the teacher-training institution, the "Escuela Nacional de Maestras;"

and, (3) a public school kindergarten teacher. UNAM seemed to have limited

resources in this particular area since its main focus is not the training

of teachers. However, it did contain college texts on general education

which included some information on the area of reading.

The director of the center of pedagogy (Centro de Pedagagia) at UNAM,

suggested the national school for teachers (Escuela Nacional de Maestras)

as the best source of research materials. These particular institutions are

primarily responsible for the training of elementary school teachers where

reading is of primary concern.

Professor Catalina Cardona Nava, assistant director of the "Escuela

Nacional de Maestras," provided possible research sources and personal view-

points on reading methodology. The library contained college level texts.

Some of the books were translations of familiar ones but of some value to

the research. This library served as the basic research source in Mexico

City.

Additional information was obtained from an interview with a public

school kindergarten teacher, Rosalina Anchez de la Vega. She provided

useful resources and pertinent information on the emphasis of initial read-

ing at the kindergarten level.

Spain. Madrid had four excellent sources of information: (1) the

main library at the national university, the "Universidad Complutense de

Madrid;" (2) the normal schools which are the teacher training colleges;

(3) an author of a reading readiness text and also principal of an ele-

mentary school; and (4) the publishing houses and bookstores. The main

library at the national university contained some old as well as more re-

193
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cent texts. Since many of the books were translations, authors from

foreign countries seemed to provide a great amount of information to

the area of reading. This observation was reinforced during inter-

views with some of the staff of the normal schools.

An excellent resource person was Mr. José Maria Ace5a Palomar, the

language professor at the normal school, "Escuela Universitaria de Pro-

fesorado de E. G. B., Maria Diaz Jimenez (sic)." This school trains tea-

chers in general basic education. Professor Aceha lent some of his per-

sonal materials which included some that were provided by the federal

government and that had been made available only to Spanish educators.

He also provided an interesting commentary on the use of basal reading

series texts and manuals for specific teacher-training activities.

Several days were spent at the library where professor Maria Cruz

Martin-Vares de Oliveros, librarian and education professor, provided ex-

cellent guidance in locating materials. This particular school was the

only one of its kind to have a central library.

The second normal school visited was the "Escuela Universitaria de

Profesorado de E. G. B., Pablo Montesino." This school did not have a

central library but enjoyed the distinction of having Dr. Arturo Medina

on its staff, a noted author and authority in the area of language. In

addition to his teaching responsibility, Dr. Medina was also the assistant

director of the school.

Professor Ace5a and Dr. Medina felt that Spanish educators, unfortu-

nately, did not produce enough profcssional materials on the education of

young children. The situation was being remedied, but it would be some
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time before such materials became available. Bibliographies were pro-

vided that included books each professor felt were the most relevant to

the subject of reading in Spanish.

An additional source was provided by Mr. José Luis Castafiada Cagigas,

a staff member of Editorial Teide. He facilitated an interview with Ms.

Encarnación Gonzalez Amat, author of Senderuela, a reading readiness pro-

gram published by Editorial Teide. Ms. Gonzalez, who was also principal

of a primary school, the "Colegio Nacional de San Fernando," demonstrated

her reading material with two five-year-old children. Additional confer-

ences with two of the teachers'and with the school supervisor were held.

The information acquired in the two countries was invaluable to the

development of the research process. This provided sources that are not

available in this country as well as additional sources not easily obtained.

Of perhaps greater significance was the feeling that the knowledge acquired

was through first-hand experiences.

Construction of the Instrument

A review of the literature on status surveys showed no appropriate

instruments existed for gathering the necessary data; therefore, an in-

strument was designed containing four areas: (1) scheduling and language

usage in the teaching of reading in Spanish; (2) use of Spanish reading

texts; (3) reading in English, scheduling and language use; and (4) meth-

odology for teaching reading in Spanish. A copy of the instrument is in-

cluded in Appendix A.

The four areas were selected after interviews with three bilingual

program directors, two consultants and ten teachers. The teacher group,



176

participants in a workshop conducted by the investigator, provided useful

data-gathering topics from which the four areas emerged. The group of teach-

ers, furthermore, suggested relevant questions that could be asked within

each of the four areas. The final questions included the suggestions of the

teacher-group.

The instrument included an introductory section that would elicit in-

formation on the respondents' background, such as: (1) position of re-

spondentwithin the district; (2) program or programs each respondent is in-

volved in; (3) the language competence of the teacher as determined by a

self-evaluation; and (4) the language proficiency of the students and how

many in each category.

A final review of the instrument was made by three staff members of the

Office of Bilingual Education of the Texas Education Agency. No major

changes were recommended. The field test would determine the changes to be

made.

Selection of Population

The type of population selected initially to participate in the survey

were kindergarten and first grade teachers in bilingual education programs,

since it is at these grade levels that most of the decoding process is

started and methodological choices are more readily identifiable. After

the field test of the instrument, kindergarten teachers were eliminated.

Over seventy-five percent of the items were at times answered as non-ap-

plicable.

Two reading professors, Dr. Frank J. Guszak from the University of

Texas at Austin and Dr. Janet Prange from Texas A&I University were con-
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sulted. Based upon their experience, Dr. Guszak and Dr. Prange made the

observation that most kindergarten activities were of the socialization

type with eithtlr limited or no emphasis on the reading process. In ad-

dition, it would not be cost-effective to survey kindergarten teachers

since the information obtained would be limited. Dr. Guszak, however,

added that if kindergarten teachers were to be included, the information

acquired would be of interest in determining the amount of formal reading

activities done at the kindergarten level.

Field Testing of the Instrument

The survey instrument was field tested three times in addition to

careful study by individual bilingual education program directors, con-

sultants and teachers. The latter groups provided invaluable help in

formulating and rewording questions and directions after going through

the process of responding to the questions.

First Field Test. The first field test was conducted on November

12, 1977 with a group of six kindergarten and first-grade teachers in Port

Isabel ISD who were participants in an in-service workshop conducted by the

investigator on a Saturday morning. From the beginning there was an ap-

parent lack of optimum conditions appropriate to a field test. Many items

were left unanswered. Thirty-three items were considered to be too many.

In addition, the answers to the fifteen items related to methodology were

contradictory,since the results showed that teachers selected all three

methods at different times. The kindergarten teachers considered the ques-

tions as non-applicable.



178

Second Field Test. The second field test was conducted on November

16, 1977 with a group of twenty-two teachers from Robstown ISD. After

analysis, the instrument showed similar results as the first field test;

the instrument was too long since some of the items were left unanswered

and the methodology section showed no particular method as the one used

by the respondent. As a result, the instrument was shortened from thirty-

seven items to twenty-four items. The methodology section was reduced to

four items.

Third Field Test. The revised instrument was field tested on

November 30, 1977 with ten first grade teachers from San Benito ISD who

were participating in an in-serviceworkshop conducted by the investigator.

Clear-cut and precise answers were obtained. None of the items were an-

swered as non-applicable, and the items on methodology provided information

on the type of methodology preferred by the teachers.

Data Collection. The data collection procedures were carried out

in four phases: (1) printing task; (2) obtaining all the pertinent in-

formation about the survey subjects; (3) requesting and obtaining let-

ters of support; and (4) the final mailing of the survey material.

Printing. The survey instrument was appropriately prepared for

printing to insure clarity and consistency of print and format, so it

would be easily read and answered with minimum confusion. A self-addressed

envelope sample was also prepared for printing. Fourteen hundred instru-

ments and self-addressed envelopes were printed.
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Survey Subjects. The Texas Education Agency, Office of Bilingual

Education, provided a comprehensive list of all Texas bilingual education

programs with the following information: title of project, funding level,

contact person, name of the superintendent of schools, grade levels, number

of teachers at each grade level, and whether endorsed on a permanent or

emergency basis.

Letters of Support. The Texas AM University Bilingual Education

Center director, Dr. Mario Benitez, provided a letter of support. The

Texas Education Agency, Office of Bilingual Education state director, Mr.

Ernest Perez, also provided a letter of support. All letters are included

in Appendix B.

Mail-out. Each bilingual program director or contact person within

a designated school district was sent (1) a cover letter by the investigator;

(2) copies or the two letters of support; (3) sufficient copies of the

survey instrument for every first-grade teacher; and (4) sufficient stamped

self-addressed envelopes. Some school districts received only one copy of

the instrument. Others received as many as two hundred.

Interpretation of Data. Analysis of data was reported in per-

centages of respondents selecting a particular response. The tables

include the following information: (1) total number of teachers res-

ponding to all the survey; (2) percentage of teachers responding to

all the survey; (3) number and percentage of teachers responding to

each item; and (4) percentage of teachers responding to each answer

under each item. Discussion of each item and the response selections

was part of the interpretation provided by the researcher.
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COMPRENSION

Los procesos de la enserianza de comprensión en el espariol y en

el inglés son bdsicamente los mismos e incluyen los siguientes:

Predecir/elaborar-- predecir el fin de un cuento o elaborar deta-
lles que puedan occurrir.

Hallar-- hallar información o alga detalle en un cuento o informe.

Organizar-- poner palabras en secuencia o en orden para hacer una
oración con buen sentido.

Recordar-- recordar algOn detalle o información de un cuento o un
informe.

Evaluar-- evaluar o hacer juicio sobre un cuento o informe

Las destrezas de comprensión se pueden encontrar en más detalle

en cualquierlibro de lectura para la profesora. Tambit!n se pueden

hallar en manuales y guias de maestro.
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LA ORTOGRAPIA

Las dificultades ortograficas en diferentes idiomas son segan la

distancia o diferencia entre el lenguaje oral y el escrito. En el inglés,

la diferencia entre el lenguaje oral y escrito es enorme y las dificulta-

des ortogr5ficas son bastante notables. Al contrario, en el espahol, las

dificultades ortograficas son menores porque el espahol es rugs exacto y

sencillo. (Maillo, p. 183). La dificultad de la ortografia consiste en

que las imSgenes auditivas de las palabras no siempre corresponden con

las imSgenes visuales y motrices necesarias para la escritura.

Ejemplos:

casa - queso

[fonéticamente son semejantes

gr5ficamente no lo son

(Maillo, p. 183)

2. b-v, g-j, y-11

ponidos que son representados por graffasdistintas

3. c, g, y

[grafias que suenan de varias maneras]

4.

5.

h

[grafia que no suena de ninguna forma; letra muda. (En algunas

ocasiones la u no suena.)

[sonidos compuestos que se representan por grafias simples]

6. mp, mb, t, pc, pt, ns

[grupos consonanticos ma's o menos complejos]
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7. actor - actriz

hacer - hago

caber - quepo - cupe

nacer nazco

ser - soy - era - fui

8. tubo-tuvo; revelar-rebelar, ay-hay

palabras que fongticamente no presentan diferencia alguna, pero se

[escriben de manera distinta en funci6n de sus distintos significados

9. campo

tambor

sombra

siempre

compariero

tambien

10. risa

rata

rezar

rosario

rueda

11. observacAn

obtener

absurdo

sobre

sublime

generalizacii5n: antes de p y b se escribe m

generalización: al principio de la palabra se
escribe la r sencilla aunque tiene sonido fuerte.

generalizaciiin: antes de consonante se escribe
b y no v.
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Los ejemplos anteriores son algunas de las dificultades ortogr5ficas

de' espahol. Ejemplos 1-5 son ejemplos de graffas y sonidos que causan

problemas o dificultades ortogr5ficas. Ejemplo 7 representa varias pala-

bras que cambian segan el género, etc. Ejemplo 8 son palabras que suenan

igual pero se deletrPan diferente porque la función de la palabra le da

distinto significado. Ejemplos 9-11 representan palabras con partes

fónicas similares con que se puden hacer generalizaciones adecuadas al uso.

Hay m5s dificultades ortograficas que las que se ven en este libro, pero

la maestra debe de buscar más información que la que se le ha dado aqui.

Ejercicios que se pueden utilizar para el desarrollo apropiado de

la ortografia son los siguientes: (1) ejercicios donde se incluyen pala-

bras que cambian letras o sonidos segiln el uso; (2) lista de palabras con

errores y sin errores donde el niho puede elegir la que es correcta; (3)

ensehar derivación de palabras; (4) ejercicios de dictado-copia donde el

niho escribe correctamente lo que oye; (5) uso del diccionario para hallar

palabras que cambian segOn la función.

El manejo del diccionario es una técnica importante al servicio de

la ortografia. Es necesario formar el hâblito de la consulta del diccionario.

(Maillo, p. 187). Los siguientes conocimientos son muy importantes.

(1) aprender el orden del alfabeto;

(2) localizar una letra cualquiera dentro del alfabeto - las letras
anteriores y posteriores;

(3) clasificar por orden alfab6tico un grupo de palabras;

(4) utilizar la gura de palabras dada en la cabecera de cada pagina
del diccionario. (Maillo, p. 187)

Reglas de ortografia

Las reglas de ortografia se deben ensehar pero con la participaci6n
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activa del alumno en el proceso de generalizaci6n. Es ma's 6til la prac-

tica que la memorizaci6n por si mismo.

Libro de consulta: Maillo, A., A. J. Pulpillo, J. Iglesias, A. Medina.
Diactica de la lengua en la E.G. B. Madrid: Editorial Magisterio
EspaMol.
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