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Presentación

En septiembre de 1988 la Asociación de Padres de Niños con Deficiencias Auditivas (APANDA) presentó a

la Fundación ONCE el documento PROYECTO LAO (Logopedia Asistida por Ordenador), cuyo objetivo era
la producción de un "software" de contenidos lingüísticos, para el uso del ordenador personal por niños

con deficiencias auditivas.

En julio de 1989, a instancias de la FUNDACIÓN ONCE, se reúnen en la sede de la misma representantes de

APANDA, del Ministerio de Educación y Ciencia y de la propia FUNDACIÓN ONCE, con el fin de alcanzar

con el M. E. C. un acuerdo para la cofinanciación del citado Proyecto y su posterior explotación en Centros

Escolares de Integración dependientes de ellos.

Como consecuencia de esta colaboración se firmó un Convenio por el cual se acordó desarrollar el
mencionado Proyecto, cuyo objetivo era crear diversos programas de ordenador, encaminados a facilitar el
aprendizaje de la lengua a los alumnos con deficiencias auditivas y proporcionar a los profesores de estos

alumnos y a sus logopedas nuevas herramientas que les permitan diseñar y confeccionar actividades

lingüísticas adaptadas a las características particulares de sus alumnos.

Para desarrollar dicho Proyecto se creó una Comisión Gestora, integrada por representantes de la
FUNDACIÓN ONCE, del Ministerio de Educación y Ciencia y de APANDA, con tareas de supervisión y de

toma de las decisiones básicas del Proyecto, encargándose de crear, diseñar los programas, hacer las
especificaciones y el seguimiento de todas las fases, una Comisión Técnica integrada por miembros de

APANDA y del M. E. C. a través tanto del Centro Nacional de Recursos de Educación Especial (C. N. R. E. E.)
como del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (P. N. T. I. C.).

En el diseño del Proyecto aprobado se contemplaba la creación de tres tipos de programas: un generador
de aplicaciones o sistema de autor, un programa herramienta de carácter abierto y una serie de programas,

más cerrados, para ejercitarse en aspectos concretos de la lengua.

Los alumnos con deficiencias auditivas requieren atención especial para superar los problemas de
adquisición del lenguaje, las dificultades de comunicación, de conocimiento del entorno, de
representaciones mentales, de adquisición de conceptos, de representación del lenguaje, etc. Dado que
estas deficiencias están originadas por su falta de percepción sonora, lo que les aleja del lenguaje y de las

estructuras mentales consecuentes, y dado también que su principal fuente de percepción es la visual, se
optó por dedicar la mayor parte del esfuerzo a la confección de programas donde el apoyo visual produjera

una interacción y una comunicación con el ordenador que permitiera superar las dificultades descritas,
sobre todo en los primeros niveles del aprendizaje, que es donde se observan las mayores diferencias
respecto de los niños oyentes.



La mayor parte de las actividades que realizan habitualmente los alumnos con deficiencias auditivas se
apoyan en materiales basados en la percepción visual. En muchos casos los materiales de que se dispone
son insuficientes o no se adaptan a las necesidades del alumno concreto. Casi siempre tiene que ser el
profesor o profesora quien fabrique los materiales didácticos más adecuados a las necesidades específicas
de sus alumnos.

Parecía necesario, por tanto, que uno de los programas que se desarrollaran estuviera dedicado a ampliar
las herramientas de que disponen los profesores de alumnos con deficiencias auditivas, aprovechando la
capacidad gráfica de los ordenadores, su capacidad de almacenamiento y su velocidad de proceso.

Se diseñó, en este caso, un conjunto de programas destinados a facilitar el aprendizaje de la lecto-escritura
a niños y niñas con deficiencias auditivas. Para ello se han desarrollado dos entornos de trabajo
denominados la Feria y las Épocas, de forma que en cada uno se puedan realizar actividades relacionadas
con las Sílabas y con los Fonemas, respectivamente. En ambos casos se pretende que a través de gráficos,
animaciones y juegos, los alumnos y alumnas encuentren motivación y alicientes para iniciarse y progresar
en aspectos de la lengua que son particularmente difíciles e importantes para ellos.

Los profesores y profesoras tienen un papel muy importante porque deben diseñar el nivel de dificultad de
los diferentes ejercicios y decidir la secuenciación o repetición de los mismos adaptándolos a las
características particulares de los alumnos y alumnas con los que trabajan.

Deseamos que las herramientas construidas, que aquí se presentan, faciliten la tarea de los profesores y
logopedas y ayuden a superar las especiales dificultades de aprendizaje de los niños y niñas con
deficiencias auditivas, lo que podrá redundar en la completa integración social de las personas que sufren
esta deficiencia y el destierro de la discriminación a que están sometidas las personas con discapacidades,
principal objetivo de las tres instituciones aquí representadas.

La Comisión Gestora
del Proyecto L. A. O.
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Justificación teórica

La lectura es, como todos sabemos, una de las habilidades más importantes que han de adquirir los
niños en su etapa escolar, ya que se trata de lo que podríamos llamar la herramienta básica de acceso a los
contenidos curriculares. Este hecho la sitúa en una posición de gran trascendencia para la vida adulta, al
menos en nuestra cultura.

Dada su importancia, muchos investigadores, sobre todo del campo de la psicología y de la educación,
se han dedicado al estudio de la lectura y la escritura, dando lugar a gran número de trabajos, tanto enfoca-
dos hacia el tipo de procesos que intervienen en este aprendizaje como hacia cuáles son los métodos más
apropiados para la enseñanza.

A lo largo de esta última década, la forma de abordar el tema de la adquisición de la lectura se ha situa-
do en una perspectiva psicolingüística y cognitiva, que pretende formular modelos de lectura que expli-
quen los procesos que tienen lugar durante la actividad de leer.

La mayoría de estos investigadores parecen estar de acuerdo en que, en conjunto, la actividad de leer
supone poner en marcha una serie de procesos mentales que van a llevar al lector a la comprensión de lo
escrito. El lector tendrá que reconocer e identificar las palabras que están en el texto y conjugarlas en una
estructura sintáctica que les dará un significado preciso; estas estructuras sintácticas tendrán, a su vez, un
sentido dentro de una estructura textual, lo cual hace que el lector se formule una serie de hipótesis sobre
qué tipo de conocimientos del mundo, del lenguaje, de la lectura, etc., hay que traer a la memoria; por últi-
mo, será preciso organizar toda esa información de forma coordinada para resolver la tarea de comprender
lo que se lee.

Estos modelos de lectura proponen, además, que todos esos procesos que se ponen en marcha intervie-
nen a la vez: desde aquellos que tienen que ver con el reconocimiento de palabras o letras —procesos de
bajo nivel—, hasta los que ponen en marcha estrategias de construcción de una estructura para el texto
—procesos de alto nivel—. Ambos tipos de procesos se ejecutan de forma interactiva.

Por otro lado, además de estudiar los procesos cognitivos y lingüísticos que pone en marcha el propio
lector ante un texto concreto, también es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones en relación con
la metodología de enseñanza/aprendizaje, que pueden condicionar de manera drástica el buen desarrollo
de las propias habilidades. Nos referimos a cuestiones tales como: partir de los conocimientos previos del
alumno o alumna, crear una actitud positiva frente a la lectura, proponer tareas de lecto-escritura que ten-
gan sentido para los alumnos y resulten motivadoras...

Como vemos, son muchos los factores que intervienen en el aprendizaje de la lecto-escritura, y serán
muchos, por tanto, los aspectos a tratar y los materiales a elaborar. Nosotros, por nuestra parte, hemos
puesto nuestra atención en uno de los mecanismos que intervienen, de forma determinante, en la actividad
de leer: los procesos de identificación de palabras escritas.
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Segmentación silábica y fonológica

Dentro de este planteamiento interactivo de la lectura, uno de los aspectos principales a considerar es el
papel que cumplen las vías o estrategias lectoras que permiten el acceso al léxico interno a partir de lo
escrito, es decir, aquellas habilidades que permiten acceder al significado de las palabras. Este tipo de
estrategias son básicas para la lectura, ya que sin ellas parece imposible la intervención de otros procesos
de nivel superior.

En un sistema de escritura alfabética existen dos maneras de pasar de la representación escrita de las
palabras a su significado: una es utilizando la vía directa, mediante la cual el lector identifica la palabra
impresa por su representación ortográfica global, sin necesidad de recurrir a otro proceso intermedio de
análisis ni de síntesis. El otro camino es utilizar la vía sublexical o indirecta, que implica la mediación del
propio lenguaje oral para obtener el significado. Esta vía es utilizada, principalmente, cuando el lector se
enfrenta por primera vez ante una palabra escrita; en ese caso, la única manera que tiene para identificar la
palabra autónomamente es descomponerla en segmentos y atribuir a éstos un valor fonológico, de manera
que puedan ser reconstruidos mentalmente obteniendo una versión oral de la palabra escrita. Sería algo así
como "pronunciar mentalmente" la palabra y de este modo acceder a su significado, siempre, claro está,
que forme parte del léxico interno del lector, es decir, que conozca el significado de la palabra que acaba de
identificar.

Los trabajos referentes al estudio de los procesos de identificación de palabras demuestran que las dos
vías funcionan paralelamente. La vía directa es imprescindible para una lectura eficaz, pues convierte la
identificación de palabras en un proceso automático, lo que libera tiempo y energías para dedicar a la inter-
vención de otros procesos de nivel superior. Sin embargo, para la creación de ese vocabulario amplio de
acceso directo ha sido y continuará siendo necesaria la intervención de la vía indirecta.

En efecto, el lector principiante no puede identificar la mayoría de las palabras de manera directa, pues
no posee aún la representación interna correspondiente. Por consiguiente, tiene que recurrir al procedi-
miento indirecto de identificación, haciendo mediar ciertas reglas de traducción grafema-fonema, para lle-
gar al significado. Gracias a la utilización repetida de esta vía, el lector va construyendo un código de acce-
so directo al léxico —el código ortográfico— cada vez más amplio y eficaz. La vía indirecta, por tanto,
interviene de manera decisiva en la creación de la vía directa, y, gracias a ella, conseguimos ser lectores
autónomos.

De lo dicho hasta ahora podemos deducir que la fonología cumple un papel fundamental en los proce-
sos de lectura. La formación y utilización de la vía indirecta requiere la toma de conciencia, por parte del
lector, de que las palabras no son sólo una unidad léxica con significado, sino que, además, éstas pueden
descomponerse en segmentos silábicos y fonológicos y recomponerse de otra manera para dar lugar a
nuevas palabras. Este conocimiento de la estructura sublexical de las palabras es fundamental para enten-
der el código alfabético de nuestro sistema de escritura.

Desde nuestra perspectiva, y tal como ya hemos mencionado al comienzo de este documento, los proce-
sos de identificación de palabras no son lo único que hay que tener en cuenta a la hora de proponer mode-
los de enseñanza de la lectura. Hemos dicho que llegar a ser un lector hábil, capaz de comprender y extraer
información de aquello que se lee, requiere poner en marcha toda una serie de estrategias y conocimientos
que no se limitan a la simple identificación de las palabras escritas. Sin embargo, también somos conscien-
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tes de que si esa identificación no se produce, la mera intervención de otras estrategias, tales como estable-
cer hipótesis o sacar información a partir del contexto, tampoco darán lugar una comprensión exitosa.
Dicho en otras palabras, los procesos de segmentación fonológica, que están en la base de la identificación
de palabras escritas, no son las únicos, pero sí son imprescindibles, para llegar a ser un buen lector.

Hasta el momento no hemos mencionado el tema de los alumnos con deficiencia auditiva, a pesar de
que este material ha sido preparado fundamentalmente para ellos. La razón es muy simple: los estudios
realizados hasta el momento apuntan a que no existen diferencias en cuanto a los procesos que intervienen
en la adquisición de la lectura por parte de las personas sordas. Aunque intuitivamente se pudiera pensar
que fuera otro tipo de procesos, de carácter perceptivo visual, los que intervienen en la identificación de
palabras, los datos demuestran que no es así. Los buenos lectores sordos emplean la vía fonológica de
acceso al léxico del mismo modo que lo hacen los buenos lectores oyentes.

Evidentemente, este hecho coloca a las personas con graves pérdidas auditivas en una posición espe-
cialmente dificultosa con respecto a la lectura; sin embargo, no quisiéramos que, con esta exposición, se
transmitiera la idea de que los problemas de lectura en las personas sordas radican únicamente en una
mala utilización de las vías de acceso al léxico; en ellos confluyen, además, otras circunstancias, que hacen
que el tema de la lectura sea, si cabe, aún más complejo.

Sin pretender profundizar en el tema, pues no es el objetivo de este documento, sí que merece la pena
recordar dos ideas importantes con respecto a la lectura y los alumnos sordos: en primer lugar, el proble-
ma básico al que se enfrentan las niñas y niños sordos en un entorno oyente es la falta de conocimiento del
mundo. Esta falta de conocimiento viene ocasionada por la ausencia de un código comunicativo suficiente-
mente útil que les sirva para aprender y representar la realidad. En este sentido, los niños sordos hijos de
padres sordos que desde edades tempranas están en contacto con una lengua que les es accesible —la len-
gua de signos— muestran generalmente un desarrollo cognitivo y lingüístico superior al de los niños y
niñas sordos hijos de oyentes, lo cual favorece la adquisición de la lectura.

En segundo lugar, los niños sordos tienen dificultades para acceder específicamente al conocimiento de
la lengua oral (hablamos de lengua oral como "competencia lingüística" —en nuestro caso el castellano—,
no como expresión vocal de la misma). Tal como hemos argumentado, el lenguaje escrito es una compe-
tencia secundaria dependiente de la lengua oral, es decir, que para poder "traducir" lo escrito a una versión
fonológica será necesario conocer esa versión fonológica antes de aprender a leer. Tomando ese hecho en
consideración, nos encontramos ante un problema, principalmente, de competencia lingüística deficiente,
más que ante un problema de lectura en sí.

Como vemos, el tema de la adquisición de la lectura por parte de las personas sordas es realmente com-
plejo, y, hoy por hoy, no existen "soluciones definitivas" a la hora de abordar su enseñanza.

Nuestra intención al elaborar este material no va más allá de ofrecer, como ya hemos indicado, una
serie de ejercicios que pueden favorecer el desarrollo de esas habilidades de segmentación fonológica que
consideramos imprescindibles para el aprendizaje de la lectura, tanto para los alumnos y alumnas sordos
como para los oyentes. La tarea de incorporar estos ejercicios dentro de un modelo de intervención más
amplio, que recoja los diferentes aspectos que es necesario abordar en uno y otro caso, corresponderá al
profesorado de cada centro escolar que pueda tener acceso a este material.
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Descripción del programa

Con este programa se pretende que los alumnos o alumnas con deficiencias auditivas interioricen los
conceptos de sílaba y fonema, adquiriendo su representación fonológica, y discriminen unos y otros en las
palabras de un amplio vocabulario.

Para conseguir este objetivo tan general, se plantea la creación de un programa que, mediante el juego,
permita a éstos adiestrarse en los procedimientos de identificación fonológica.

Se trata de un programa abierto, ya que es susceptible de ser ampliado y modificado. Igualmente, cuen-
ta con la posibilidad de elegir uno o dos personajes y que éstos sean niño y/o niña según el caso.

Existe, además, la posibilidad de trabajar con el modo "dibujo", "dibujo/palabra" y "palabra". En el caso
de que nos encontremos trabajando con la modalidad "dibujo", podrá conocerse el nombre del icono pul-
sando la tecla de función F2 si no se le ha podido identificar claramente.

Para su ejecución, se podrá emplear el teclado alfanumérico y/o ratón, así como una zona de dispositi-
vos (conmutadores) utilizables por alumnos o alumnas con deficiencias motóricas, ampliando de esta
forma las posibilidades de uso del programa.

Se entiende que el programa no pretende ser autosuficiente ni el único instrumento a emplear en la for-
mación del alumno o la alumna en los aspectos indicados, sino que, en todo momento, mientras usa el pro-
grama, el logopeda, profesor o profesora estará con ellos, interactuando y provocando situaciones de
aprendizaje, planteando actividades problemáticas y ayudándoles a resolver aquellas que sean inaborda-
bles para él o ella.

El programa se divide en dos grandes bloques, la sílaba y el fonema, a través de los cuales se dirige la
atención del niño o la niña a la estructura fonológica de la palabra, existiendo una serie de actividades que
le obliguen a realizar, entre otras tareas, la descomposición de las palabras en sílabas, su comparación e
identificación de sílabas comunes hasta llegar a la descomposición de éstas en sonidos y su reconoci-
miento.

Cada actividad tiene un objetivo concreto y definido, es original en su diseño e incluye animaciones de
personajes para que resulte motivador y tiene versatilidad suficiente para poder realizarse varias veces sin
causar aburrimiento.

Al final de cada actividad realizada correctamente, además del refuerzo específico, se concederán unos
puntos que se irán sumando para poder participar en un juego final que servirá de incentivo.

Como aspecto fundamental, cabe destacar que la mayoría de las actividades no requiere el uso de grafe-
mas o letras, ya que el objetivo es que el niño o la niña reconozca los sonidos de las palabras. Una vez que
hayan identificado el sonido, en algunas actividades se realizará la representación ortográfica de ellos, exis-
tiendo, además, la posibilidad de ver esta representación pulsando la tecla de función F2.

13
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Para el cumplimiento de este objetivo se cuenta con una base de datos gráfica de, aproximadamente,
1000 imágenes y una textual de 18.000 términos (ampliables por el profesor).

El profesor o profesora podrá seleccionar las palabras que quiera usar por cualquiera de las siguientes
características':

— Número de sílabas.

— Posición de las sílabas (inicial-media-final)

— Tipo de sílaba (directa-inversa-mixta-sinfón)

— Palabras que contengan o no diptongo.

— Número de fonemas.

— Posición de los fonemas (inicial-medio-final)

En todas las actividades, hay una serie de parámetros variables, unos generales y otros específicos de
cada una de ellas (tiempo de presentación en pantalla, tiempo de espera de respuesta, etc.), alguno de los
cuales podrá ser modificable por el profesor o profesora para poder adaptarlas a cada tipo de alumno o
alumna, dirigiéndolas a sus necesidades específicas y obteniendo de esta forma el máximo rendimiento.

El logopeda, profesor o profesora deberá explicar lo que se debe hacer en cada juego, para lo cual con-
tará con una ayuda especial textual para el profesor.

Hemos adoptado los siguientes criterios:

Las sílabas que contengan un sinfón y una inversa (por ejemplo, "tras") serán consideradas sinfones.

Sílaba media será toda aquella que no sea ni la primera ni la última.

La selección de los diptongos sigue un criterio fonológico y no ortográfico.

14



Metodología

Como ya hemos apuntado anteriormente, el ordenador por sí mismo no sirve para nada. Su utilidad
dependerá del software disponible, que, si reúne una serie de condiciones, puede convertirse en un recurso
poderoso y versátil.

Con este programa pretendemos conjugar las aportaciones que ofrece el ordenador con las de una reha-
bilitación individualizada adaptada y motivadora para nuestros niños.

Motivador no sólo el instrumento, el ordenador, sino el contenido, con pantallas atrayentes, animación,
música y colores. Adaptado a las particularidades de cada alumno o alumna, respetando su nivel evolutivo
y su ritmo de aprendizaje, ya que el ordenador se caracteriza, entre otras cosas, por tener una "paciencia
infinita", pudiendo repetir una tarea varias veces. Y, por último, individualizada en lo más posible, no sólo
en cuanto a la actividad que vayamos a realizar, cosa fácilmente realizable, ya que el profesor o profesora
podrá crear las infinitas prácticas que desee, siempre adaptadas a cada alumno o alumna, sino también
adaptado e individualizado en su manejo.

Sólo falta la acción del profesor o profesora que trabajando con cada niño o niña en concreto reafirme
las adquisiciones que día a día van lográndose y sepa plasmarlo en cada actividad del programa personali-
zándola al máximo. Esta individualización de cada actividad se podrá realizar cuando el profesor o profeso-
ra cree una práctica concreta, con un vocabulario específico y de unas características muy puntuales; esta
práctica creada la podrá almacenar o guardar en un disquete, de manera que cuando se ponga ante el orde-
nador con ese niño o niña en concreto solo tendrá que introducir el disquete en el que ha guardado la prác-
tica y trabajar con ella.

Cómo generar una práctica, guardarla y archivarla está perfectamente explicado en el manual de uso, al
que se aconseja se recurra para profundizar en el tema.
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La Sílaba

Sugerencias generales

1. Como paso previo al uso de este programa es necesario tener en cuenta que el niño o la niña deben
conocer el concepto de sílaba y no considerar este programa como primer y/o único medio para tra-
bajar la Segmentación Silábica, debiendo ejecutarse esta actividad con otras metodologías dentro del
aula.

Asimismo, se recomienda:
a) Afianzar las actividades.
b) Reforzar las actividades que presentan mayor complejidad.
c) Explicar y subsanar los errores y dificultades que presente el niño o la niña.

2. Se aconseja trabajar la sílaba en el siguiente orden por ser éste en el que se ejercitan, reconocen Y
segmentan:

a) Tipo: directa, inversa, mixta, sinfón.

b) Posición: final, media, inicial.

c) Diptongos: crecientes, decrecientes.

3. Graduar el orden de dificultad de las palabras a seleccionar:

a) Desde el punto de vista semántico, comenzar con palabras conocidas por el niño o la niña.

b) Según la longitud de la palabra, comenzar con palabras cortas para ir aumentando su tamaño.

c) Evitar, en principio, elegir palabras que contengan diptongo.

Descripción de bloques

I BLOQUE: FERIA I

Identificación de Sílabas y Conteo.

II BLOQUE: FERIA II

Identificación de Sílabas Comunes.

III BLOQUE: FERIA III

Generación Lexical.
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Segmentación silábica y fonológica

IV BLOQUE: FERIA IV

Composición, Descomposición y Control del Acento.

V BLOQUE: FERIA V

Adición y Sustracción de Segmentos Silábicos.

Bloque I: Identificación de sílabas y conteo

Contiene las siguientes actividades:

1. Rompecabezas: rompe.exe

2. Caseta de pesca: pesca.exe

3. Carrera de camellos: camello.exe

4. Tobogán: tobogán.exe

5. Tiro al blanco: tiro.exe

6. Noria: noria.exe

Objetivos

Que el alumno o alumna ejercite el concepto de sílaba y sea capaz de asociar los nombres de una serie
de dibujos con el número de sílabas que los componen.

Segmentar correctamente los nombres de una serie de dibujos en sus correspondientes sílabas.

Elegir el dibujo cuyo nombre tenga mayor o menor número de sílabas.

Requisitos

1. Reconocer los números del 1 al 10.

2. Discriminar los colores básicos.

3. Tener adquiridos los conceptos de:
• Igual-diferente.
• Mayor-menor.
• Mayor que-igual que-menor que.
• Orden decreciente-creciente.

18



Guía didáctica

Sugerencia de apoyo

1. Trabajar, previamente, la percepción auditiva en el orden temporal para conseguir que el niño discri-
mine bien la secuencia (ruidos, objetos, palabra, etc.).

2. Realizar, previamente, actividades de conteo, con series de ruidos, objetos, palabras, etc. para pasar,
poco a poco, a la sílaba.

3. Afianzar las nociones siguientes:

• Igual-diferente.

• Mayor-menor.

• Mayor que-igual que-menor que.

• orden decreciente-creciente.

Trabajándolas con papel y lápiz, con objetos, con diferentes juegos, para evitar fallos por no poder
realizar correctamente las actividades propuestas en el programa.

4. Empezar con palabras de 2-3 sílabas para ir aumentando gradualmente su número a medida que el
niño o la niña vaya realizando esta tarea con mayor facilidad. Igualmente es recomendable comenzar
por combinaciones (1-3, 2-4) y palabras simples para, posteriormente, incluir otras palabras y combi-
naciones más complejas (3-4, 1-3-5, etc.) (esta última recomendación se refiere a la actividad de "La
Noria")

5. Ante actividades que requieran respuestas rápidas por realizarse contra reloj, para evitar la posible
frustración del alumno ante los errores, se recomienda comenzar con palabras conocidas por el niño
o la niña, para ir aumentando la dificultad y, simultáneamente, ir disminuyendo convenientemente el
tiempo de respuesta (referido a las actividades "La Carrera de Camellos" y "El Tobogán").

Características diferenciadoras

Se supone que la secuencia de bloques y de las actividades presentarán un aumento de la dificultad; por
tanto, las actividades de este bloque serán las más elementales para el alumno o alumna.

ROMPECABEZAS: El profesor o profesora establecerá un número de sílabas fijo que el alumno o alumna
tendrá que identificar entre los nombres de un grupo de dibujos.

CASETA DE PESCA: Se trabajará con conjuntos de dibujos cuyos nombres tendrán distinto número de
sílabas.

CARRERA DE CAMELLOS: Se jugará contra el tiempo de respuesta del ordenador y/o de otro jugador;
por tanto, se requerirán respuestas rápidas.

TOBOGÁN: El alumno o alumna deberá contar las sílabas del nombre correspondiente al dibujo mostra-
do, de la forma que explicará el manual de uso.
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Segmentación silábica y fonológica

TIRO AL BLANCO: El alumno o alumna seleccionará el número de sílabas y elegirá aquellos dibujos
cuyos nombres contengan dicho número por él o por ella seleccionado.

LA NORIA: El alumno o alumna deberá completar las cabinas empezando de menor a mayor número de
sílabas.

Bloque II: Identificación de sílabas comunes

Contiene las siguientes actividades:

1. Memorion1: memo1.exe

2. Memorion2: memo2.exe

3. La moto: moto.exe

4. El río: río.exe

5. El brazo mecánico: brazo.exe

6. Comecocos: come.exe

Objetivos

Que el alumno o la alumna identifique la sílaba común de los nombres de un grupo de dibujos.

Seleccionar de un grupo de dibujos aquellos cuyo nombre contenga una sílaba igual y en la misma posi-
ción relativa que la silaba clave propuesta.

Seleccionar de un grupo de dibujos, aquellos cuyo nombre no contengan ninguna sílaba común con el
resto.

Requisitos

1. Tener adquirido el concepto de sílaba.

2. Saber segmentar silábicamente de forma correcta.

3. Tener adquiridas las nociones de:

• Igual (común)-diferente.

• Antes-después.
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Guía didáctica

• Arriba-abajo (en el plano).

• Derecha-izquierda (en el plano).

4. Tener adquiridas las nociones de posición relativa (inicial-media-final).
5. Comprensión de la negación (no común) ante orden verbal (referido fundamentalmente a las activi-

dades de "El brazo mecánico" y "El río").

Sugerencias de apoyo

1. Reforzar las nociones de igual-diferente, así como las de antes y después.

2. Trabajar las distintas posiciones sobre el plano, en papel y lápiz, sobre sí mismo, etc., antes de utilizar
el programa.

3. Empezar a trabajar con palabras que contengan un número pequeño de sílabas y que éstas sean muy
diferentes entre sí.

4. Realizar otras actividades para afianzar el objetivo del bloque como:

Buscar palabras que comiencen por la misma sílaba.
• Trabajar conjuntos de palabra, con sílabas iguales, diferentes...
• Trabajar cadenas de palabras.

• Trabajar las rimas.

Características diferenciadoras

Las características diferenciadoras de los juegos son las siguientes:

MEMORION1: El alumno o la alumna tendrá que seleccionar todos los nombres de los dibujos que con-
tengan una sílaba igual a la sílaba clave del nombre del dibujo selecionado. El número de sílabas de
éste vendrá determinado por guiones, iluminándose el guión que corresponda a la sílaba clave.

MEMORION2: El alumno o la alumna también tendrá que seleccionar todos los dibujos cuyos nombres
contengan una sílaba común, pero en la misma posición relativa que la sílaba clave del dibujo selec-
cionado. La sílaba clave vendrá determinada por el guión iluminado.

LA MOTO: En este caso la sílaba clave aparecerá en letras. El niño o la niña tendrá que elegir aquellos
dibujos cuyos nombres tengan igual sílaba en la misma posición relativa que la sílaba clave.

Se jugará contra reloj. De los puntos obtenidos se le descontarán los que correspondan al tiempo que
haya tardado en realizar la actividad.
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Segmentación silábica y fonológica

EL RÍO y EL BRAZO MECÁNICO: El alumno o alumna deberá elegir aquellos dibujos cuyos nombres no
tengan ninguna sílaba en común con las demás.

COMECOCOS: El alumno o alumna tendrá que buscar un dibujo cuyo nombre contenga alguna sílaba
común con el nombre del dibujo seleccionado. La posición de la sílaba puede ser inicial, media o
final.

Bloque III: Generación lexical

Contiene las siguientes actividades:

1. El laberinto: labe.exe.

2. Coches de choque: choques.exe.

3. La tómbola: tórnbola.exe.

4. La pitonisa: pitonisa.exe.

Objetivos

Que el alumno o la alumna genere o forme nuevas palabras bisílabos o plurisilábicas, utilizando las síla-
bas iniciales de los nombres de una serie de dibujos.

Requisitos

1. Conocer los colores.

2. Realizar correctamente tareas de segmentación silábica.

3. Tener conocimiento claro del concepto de sílaba inicial.

4. Discriminar de forma clara la secuencia silábica.

5. No presentar problemas en tareas relacionadas con la memoria auditiva o visual.

Sugerencias de apoyo

1. Realizar actividades de orientación y posición espacial sobre sí mismo, en el plano, en la frase, en la
palabra, etc. hasta llegar a la posición relativa de la sílaba (inicial-media-final).
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Guía didáctica

2. Trabajar, para la consecución de este objetivo, con las sílabas medias y finales, combinándolas, ya
que en este programa se realizará exclusivamente con las sílabas iniciales.

3. Realizar actividades de memoria auditiva y visual.

Características diferenciadoras

En este bloque, las características diferenciadoras de los juegos o actividades son las siguientes:

EL LABERINTO: El alumno o alumna deberá formar una nueva palabra bisílaba con las sílabas iniciales
de otras dos palabras-dibujos. La primera sílaba de la nueva palabra la escogerá de una palabra-dibu-
jo que se le presenta y la segunda sílaba tendrá que escogerla de entre varias palabras-dibujos.

Habrá un menú de palabras-dibujos "solución"; es decir, las palabras que el alumno o alumna vaya
generando, deberán encontrarse en este menú.

COCHE DE CHOQUE: En el modo A, el alumno o alumna deberá generar una palabra bisílaba y habrá,
asimismo, un menú de dibujos "solución".

En el modo B no habrá este menú y deberá descomponer el nombre del dibujo presentado inicialmente,
en la primera y segunda sílaba.

LA TÓMBOLA: El alumno o alumna, igual que en las actividades anteriores, deberá generar una palabra,
pero ahora será plurisilábica.

LA PITONISA: El alumno o alumna tendrá que formar una palabra con las primeras sílabas de cada uno
de los nombres de los dibujos mostrados, pero tendrá la ayuda de poder elegir el dibujo correcto
entre varios. Tendrá un tiempo limitado para hacer su elección.

También dispondrá de un menú de dibujos "solución".

Bloque IV: Composición, descomposición y control del acento

Contiene las siguientes actividades:

1. El barquillero: barqui.exe

2. Palomitas de maíz: palomita.exe

3. El castillo flotante: castillo.exe

4. El guiñol: guiñol.exe

5. Los trapecistas: trape.exe
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Segmentación silábica y fonológica

En todas ellas se trabajará con la representación ortográfica de las palabras, así como, en aquellas activi-
dades que precisen la escritura por parte de los alumnos, se respetará la direccionalidad izquierda-derecha
y verticalidad arriba-abajo, excluyéndose las demás posibilidades.

Objetivos

Que el alumno o alumna ejercite la composición de los nombres de los dibujos a través de una serie de
sílabas y que a su vez descomponga en sílabas los nombres de los dibujos.

Requisitos

1. Conocimiento de la grafía de las palabras.

2. Tener correctamente adquirido el concepto de sílaba.

3. Tener conocimiento de las siguientes nociones:

• Unir (componer)-separar (descomponer).

• Orden-desorden.

• Arriba-abajo.

• Izquierda-derecha.

Sugerencias de apoyo

1. Trabajar actividades de composición y descomposición de objetos, puzzles, palabras, etc. para llegar
a la sílaba.

2. Trabajar actividades que requieran el seguimiento de diferentes direcciones.

3. Trabajar, aunque no sea un objetivo esencial del programa, la diferenciación entre sílaba átona y síla-
ba tónica.

Características diferenciadoras

Las características diferenciadoras de las actividades o juegos son las siguientes:

EL BARQUILLERO: El alumno o alumna localizará entre las distintas sílabas, aquellas que representen el
nombre correspondiente al dibujo que haya en pantalla.
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Guía didáctica

Las sílabas irán cambiando de color en función de si son tónicas o átonas.

PALOMITAS DE MAÍZ: El alumno o alumna tendrá que discriminar, entre un conjunto de sílabas, aque-
llas que compongan los nombres (en el orden correcto) que correspondan a una serie de dibujos
(modo A) u órdenes (modo B).

EL CASTILLO FLOTANTE: El alumno o alumna tendrá que lograr la correcta colocación de las sílabas que
compongan una serie de palabras o nombres de dibujos en la estructura de un crucigrama.

El alumno o alumna deberá escribir con el teclado, o seleccionar con el ratón, las sílabas.

En el modo A, aparecerán números y flechas que indicarán la dirección de las palabras. En el modo B, el
procedimiento será el mismo, pero sin esta ayuda, y en el modo C sólo aparecerán los nombres de los
dibujos, sin la ayuda visual de éstos.

EL GUIÑOL: El alumno o alumna tendrá que componer una serie de palabras mediante la ordenación de
sílabas que se mostrarán de forma desordenada. Deberá colocar la palabra en el tablero de forma
que encaje con alguna sílaba ya colocada. En esta actividad también aparecerán de diferente color las
sílabas átonas y tónicas.

El alumno o alumna jugará contra el ordenador o con otros alumnos.

LOS TRAPECISTAS: El alumno o alumna deberá formar una palabra con una serie de sílabas, teniendo
en cuenta que la sílaba que vaya a colocar se situará debajo de la que ya está colocada.

Las sílabas que le irán apareciendo, una a una, corresponderán a las sílabas que formen los nombres de
los distintos dibujos que podrá ver en el menú "solución".

Bloque V: Adición y sustracción de segmentos silábicos

Contiene las siguientes actividades:

1. El circo: circo.exe

2. El tren: tren.exe

Objetivos

Que el alumno o alumna componga palabras con las sílabas iniciales de los nombres de una serie de
dibujos, añadiendo o sustrayendo dibujos en función de la primera sílaba de su nombre.
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Segmentación silábica y fonológica

Requisitos

1. Tener adquiridas las nociones siguientes:

• Sumar (añadir)-restar (quitar).

• Faltar-sobrar.

Sugerencias de apoyo

1. Trabajar esta actividad con palabras, ya que en el programa sólo se realizará con dibujos representa-
tivos de palabras, de las cuales solamente se empleará la primera sílaba. Sería conveniente trabajar
con palabras, añadiéndoles o sustrayéndoles segmentos silábicos, de forma que obtengamos otras
nuevas partiendo de la palabra dada.

Características diferenciadoras

Las características diferenciadoras de las actividades o juegos son las siguientes:

EL CIRCO: El alumno o alumna deberá componer con la sílaba inicial de cada uno de los nombres de los
dibujos, otra palabra que se encuentre en el menú de dibujos "solución", pero alguno de los dibujos
que le aparecerán no servirá para formar la palabra correcta, por lo que el alumno o alumna deberá
rechazarlo.

EL TREN: El alumno o alumna deberá también formar una palabra, pero añadiendo un dibujo que con-
tendrá la sílaba inicial que completará la palabra correctamente.

26



El Fonema

Requisitos generales

— Es imprescindible que, previamente al uso del programa, el alumno o alumna realice correctamente
la segmentación silábica, así como que anteriormente haya ejercitado la segmentación fonológica.

Igualmente, hay que recordar que este programa no debe ser ni la primera ni la única metodología
empleada para trabajar la segmentación fonológica.

Sugerencias generales

— Trabajar los sonidos siguiendo un orden creciente de dificultad (nasales, oclusivos, fricativos, líqui-
dos, vibrante múltiple).

— Seleccionar, en principio, palabras que presenten rasgos fonemáticos muy diferentes entre sí o ras-
gos comunes.

— Trabajar los fonemas en función de sus contrastes; es decir, de sus rasgos distintivos.

— Graduar el orden de dificultad de las palabras a seleccionar:
• desde el punto de vista semántico, empezar con palabras conocidas.
• en función de la longitud, comenzar con palabras cortas, para ir aumentando el tamaño.

— Insistimos en la necesidad de realizar estas actividades de forma oral o fonémica ya que en algunas
de éstas se va a utilizar el nivel gráfico o grafema'.

— Ya que estamos trabajando fonología, las prácticas que se diseñen deberán realizarse con la base de
datos gráfica destinada a este uso, reservando la textual para recoger las posibles respuestas del
alumno o alumna.

Objetivo general

Que el alumno o alumna tome conciencia de la estructura segmental del habla, es decir, que sea capaz
de reflexionar y manipular las unidades fonémicas de las palabras.

2 Insistimos en que habrá actividades en las que se trabajará exclusivamente el nivel gráfico u ortográfico.
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Segmentación silábica y fonológica

Descripción de bloques

BLOQUE I

Ordenar y formar palabras

BLOQUE II

Localizar palabras entre grupos de fonemas añadidos

BLOQUE III

Generar nuevas palabras

BLOQUE IV

Completar palabras

BLOQUE V

Discriminación

Bloque I: Ordenar y formar palabras

Contiene las siguientes actividades:

1. Fábrica1: fábrica1.exe

2. Fábrica2: fábrica2.exe

3. Egipcios: egipto.exe

Objetivo

Que el alumno o alumna ordene correctamente un número de fonemas (grafemas) dados, formando una
palabra.

Características diferenciadoras

FABRICA1: El alumno o alumna tendrá que ordenar los fonemas (grafemas) y formar una sola palabra
utilizando todos los fonemas (grafemas).

FABRICA2: El alumno o alumna deberá formar todas las palabras que pueda, utilizando para ello todos o
algunos de los fonemas (grafemas).
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Guía didáctica

EGIPCIOS: El alumno o alumna ordenará los fonemas (grafemas) que se le presentan y formará pala-
bras. Una vez formadas todas las palabras las colocará en orden decreciente.

Bloque II: Localizar palabras entre grupos de fonemas añadidos

Contiene las siguientes actividades:

1. Vikingo1: vikingo1.exe

2. Vikingo2: vikingo2.exe

3. El Oeste: oeste.exe

4. El alquimista: alqui.exe

5. El laboratorio: labo.exe

Objetivo

El alumno o alumna tendrá que localizar en un conjunto de fonemas aquellos que constituyen una pala-

bra.

Sugerencias de apoyo

Se sugiere que al diseñar las actividades de este bloque se respete la direccionalidad izquierda-derecha
y la verticalidad arriba-abajo, excluyéndose las demás posibilidades.

Características diferenciadoras

VIKING01: El alumno o alumna deberá encontrar en una sopa de letras, los nombres correspondientes a
una serie de dibujos.

VIKING02: El mismo procedimiento que el anterior, excepto que aparecerá una orden escrita acerca de
lo que alumno o alumna deberá encontrar en la sopa de letras.

EL OESTE: El alumno o alumna deberá localizar y borrar el fonema (grafema) intruso, que aparecerá en
cada palabra.

EL ALQUIMISTA: Aparecerán filas de fonemas (grafemas), entre los que se encontrarán varias palabras
separadas por fonemas (grafemas) que no pertenecerán a ninguna de ellas, y el alumno o alumna
deberá borrarlos.
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Segmentación silábica y fonológica

EL LABORATORIO: El procedimiento será el mismo que en la actividad anterior, excepto que en ésta, los
fonemas intrusos aparecerán dentro de las palabras.

Bloque III: Generar nuevas palabras

Contiene las siguientes actividades:

1. El futuro1: futuro1.exe

2. El futuro2: futuro2.exe

3. Los piratas: piratas.exe

4. La prehistoria: prehis.exe

Objetivo
A partir del primer fonema de los nombres de varios dibujos, el alumno o alumna deberá generar una

nueva palabra.

Características diferenciadoras

EL FUTUR01: El alumno o alumna deberá seleccionar, por orden, el primer fonema del nombre de los
dibujos que aparecerán desordenados, formando con ellos una palabra.

EL FUTUR02: El alumno o alumna tendrá que seleccionar, por orden, el primer fonema de los nombres
de los dibujos, utilizando solamente el número de ellos que se le indicará mediante guiones en la
parte inferior de la pantalla.

LOS PIRATAS: Partiendo de una palabra inicial, el alumno o alumna, deberá llegar a otra final, cambiando
únicamente un grafema en cada palabra que vaya formando (todas ellas tendrán que tener sentido).

LA PREHISTORIA: El alumno o alumna deberá formar una palabra utilizando ei grafema indicado y el
nombre del dibujo representado en pantalla.

Bloque IV: Completar Palabras

Contiene las siguientes actividades:

1. La biblioteca: biblio.exe

2. La abadía: abadía.exe
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Guía didáctica

Objetivo

El alumno o alumna tendrá que localizar las vocales y consonantes que falten para completar las pala-
bras.

Sugerencias de apoyo

Se sugiere, en este bloque, no utilizar palabras muy cortas, ya que entrañarían mayor dificultad para
reconocerlas. Asimismo, hay que recordar que en este bloque, el programa no admitió errores, por lo que
sería conveniente utilizar un vocabulario conocido por el niño y asegurar los resultados antes de realizar la
actividad en el ordenador, para evitar el cansancio de los alumnos o alumnas provocado por el permanente
reinicio ante los errores.

Características diferenciadoras

LA BIBLIOTECA: El alumno o alumna deberá completar todas las palabras, colocando las vocales
jugadas.

LA ABADIA: El alumno o alumna deberá completar todas las palabras colocando las consonantes
jugadas.

Bloque V. Discriminación

Contiene las siguientes actividades:

1. El torneo: torneo.exe

2. Roma: roma.exe

3. El descubrimiento: descu.exe

4. Los Incas: incas.exe

5. Robín Hood: robin.exe

Objetivo

El alumno o alumna deberá discriminar fonemas atendiendo a sus rasgos comunes, rasgos diferencia-
dores y contrastes fonológicos.
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Sugerencias de apoyo

Ya que en el programa no se pueden trabajar las opciones fonológicas como tales, se aconseja que la
selección de los 2 o 3 fonemas a trabajar en esta actividad se realice en función de sus rasgos distintivos,
empleando aquellos fonemas que puedan dar lugar a confusión.

Características diferenciadoras

EL TORNEO: El alumno o alumna deberá identificar aquellos dibujos cuyos nombres contengan el fone-
ma (grafema) indicado.

ROMA: A partir del nombre del dibujo mostrado, el alumno o alumna, dependiendo del personaje, selec-
cionará un dibujo cuyo nombre comience por un fonema igual o diferente al indicado anteriormente.

EL DESCUBRIMIENTO: A partir de los grafemas presentados en los barcos, el alumno o alumna coloca-
rá, en éstos, los dibujos, en función del fonema que contengan.

LOS INCAS: A partir del dibujo inicial, el alumno o alumna hará rimas con los dibujos que encontrará a
lo largo de un recorrido.

ROBIN HOOD: El alumno o alumna deberá seleccionar de todos los dibujos que vayan apareciendo,
aquellos cuyos nombres rimen con el dibujo inicial. Esta actividad requiere competir contra otro com-
pañero o compañera o contra el ordenador.

32













Fundación ONCE
para la cooperación e integración social
de personas con minusvalias


	Segmentacion silábica y fonológica (SIFO)
	Índice
	Justificación teórica
	Para saber más

	Descripción del programa
	Metodología
	La Sílaba
	Sugerencias generales
	Descripción del bloques
	Bloque I: Identificación de sílabas y conteo
	Objetivos
	Requisitos
	Sugerencias de apoyo
	Características diferenciadoras

	Bloque II: Identificación de sílabas comunes
	Objetivos
	Requisitos
	Sugerencias de apoyo
	Características diferenciadoras

	Bloque III: Generación lexical
	Objetivos
	Requisitos
	Sugerencias de apoyo
	Características diferenciadoras

	Bloque IV: Composición, descomposición y control del acento
	Objetivos
	Requisitos
	Sugerencias de apoyo
	Características diferenciadoras

	Bloque V: Adición y sustracción de segmentos silábicos
	Objetivos
	Requisitos
	Sugerencias de apoyo
	Características diferenciadoras


	El Fonema
	Requisitos generales
	Sugerencias generales
	Objetivo general
	Descripción de bloques
	Bloque I: Ordenar y formar palabras
	Objetivo
	Características diferenciadoras

	Bloque II: Localizar palabras entre grupos de fonemas añadidos
	Objetivo
	Sugerencias de apoyo
	Características diferenciadoras

	Bloque III: Generar nuevas palabras
	Objetivo
	Características diferenciadoras

	Bloque IV: Completar palabras
	Objetivo
	Sugerencias de apoyo
	Características diferenciadoras

	Bloque V: Discriminación
	Objetivo
	Sugerencias de apoyo
	Características diferenciadoras






