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La comunicación que el niño
establece con el mundo que le
rodea, desde el momento de na-
cer, va sustituyendo un sistema
primitivo de señales por otro más
complejo y simbólico: el lengua-
je. A través del lenguaje logra la
comunicación con sus semejan-
tes y, con ella, los estratos más
altos de su categoría humana.

Generalmente, el aprendizaje
del {enguaje es paralelo al desa-
rrollo psicomotor y dependiente
de la madurez mental. Cierto que
juega también un papel muy im-
portante el contorno cultural en
el que la sociedad, la "madre"
en primer lugar, va a ser el
"maestro" que ofrezca el modelo
a imitar, el idioma. Pero, para el
desarrollo correcto de este
aprendizaje, se necesita la con-
jugación de una serie de factores
personales que han de tener un
nivel óptimo de maduración. Ne-
cesita una audición perceptiva
norrnal, adecuada coordínación
de los órganos que intervienen
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en la fonación, y cierto grado de
evolución mental y afectiva que
le permita sentir la necesidad de
comunicarse con los demás.

EI aprendizaje del idioma re-
quiere, pues, la intervención de
factores orgánicos, mentales y
afectivos. Las alteraciones en la
normal evolución de algunos de
ellos puede traducirse en defi
ciencias, trastornos o anomalías
del lenguaje.

Este tipo de dificultacies, las
del lenguaje, tienen a su vez una
gran resonancia en el desarrollo
vital del ser que las padece, y
pueden condicionar profunda-
mente su historia.

Centrándonos en las perspec-
tivas escolares que aquí aborda-
mos, podemos recordar la estre-

cha relación entre dominio lin-
gŭ ístico, riqueza de pensamiento
verbat y disposición para las ad-
quisiciones científicas y cultura-
les. EI rendimiento escolar, el
éxito o el fracaso, dependen en
gran parte de factores verbales.
Si, además, tenemos en cuenta
las consecuencias del éxito o fra-
caso escolar en el ámbito social
próximo, familia y compañeros
de clase, respecto al prestigio,
modelo o valoración que se crea
en torno al sujeto, comprendere-
mos más profundamente la pro-
blemática afectiva del niño con
dificultades en el área del len-
guaje. No son pocos los niños y
adultos que padecen serios con-
flictos e inadaptación como con-
secuencia de este tipo de dificul
tades.

Por estas razones creemos
que unos de {os objetivos capita-
les de la escuela, quizá el princi-
pal de todos por sus amplias y
profundas consecuencias, es el
desarrollo y perfeccionamiento
progresivo del lenguaje en sus
múltiples y variadas manifesta-
ciones: dicción, fluidez, expresi-
vidad, organización y lógica del
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discurso, corrección gramatical,
etcétera, primero en el lenguaje
oral como base para la lectura y
la escritura.

Es urgente que el maestro
pueda disponer de instrumentos
válidos y sencillos, para el diag-
nóstico de las deficiencias de
lenguaje desde etapas tempra-
nas, que le permítan discernir los
defectos comunes y propios de
la edad evolutiva (que yá no se-
rían defectosl, los originados por
modelos ambientales fregiona-

les, grupos poco culturalizados)
y los casos espec^ales que mani-
fiestan una auténtica deficíencia
y necesitan un tratamiento más
profundo. Las dos primeras si-
tuaciones han de ser tratadas en
el aula con ejercicios comunes e
individualizados, con el fin de co-
rregir y perfeccionar el lenguaje.
También otras muchas deficien-
cias y dificultades especiales se
pueden tratar a nivel escolar, con
resultados muy positivos, si se
inicían a tíempo.

Es obvio decir que no será
competencia del profesor de E.
G. B. el tratamienio de los casos
con anomalías profundas, pues
serán competencia del especia-
lista en ortofonía, foníatría, del
psicólogo, médico, etc.; pero, sí
cae dentro de su misión aconse-
jar, orientar e informar a las fa-
milias sobre el problema y las
vías de solución.

Reconocida la enorme trans-
•cendencia del área que nos ocu-
pa, vamos a ofrecer al profesora-
do un modelo de trabajo con el
que hemos hecho, en colabora-
ción con García Yag ŭe y López
Plantada, varios estudios experi-
mentales, y algunas de las con-
clusiones encontradas, como
orientación para el diagnóstico
y tratamiento de las dificultades
en el lenguaje durante los prime-
ros años escolares.

ESOUEMA
DEL TRABAJO
EXPERIMENTAL

Nuestros objetivos de partida
fueron:

1. Detectar los problemas de
lenguaje más frecuentes en los
primeros años escolares (prime-
ra etapa de E. G. B.).

2. Descubrir cuadros de difi-
cultades ling ŭ ísticas, analizando
el lenguaje a través de la lectura
oral y la conversación.

3. Elaborar modelos y prue-
bas válidas para el diagnóstico
de las deficiencias, en orden a su
posterior tratamiento.

Para atender a los objetivos
propuestos hemos acomodado
y diseñado algunas pruebas en
estrecha colaboración con
J. García Yag ŭ e.

Las pruebas estimulan la acti-
vidad desde tres perspectivas:

1.8 Comprobación de la velo-
cidad y precisión lectora.

Para examinar la velocidad uti-
lizamos un texto elaborado por
A. Lázaro, en el que narra una
historia en 500 palabras, con
tres niveles de dificultad. La pre-
cisión lectora y la posible exis-
tencia de trastornos língifísticos
se ponen de manifiesto en la lec-
tura de 32 frases, elaboradas por
M.e I. Salvador y R. López Plan-
tada, cuidadosamente prepara-
das para incluir el mayor número
de dificultades fonéticas existen-
tes en nuestro idioma.

2.s Análisis de la expresión
del pensamiento verbal.

Con el fin de homogeneizar
las situaciones que nos permitie-
ran establecer comparaciones y
niveles de actuación, prepara-
mos tres tipos de esiímulos:

- Conversación sobre las ac-
tividades realizadas por el niño

el día anieriv,r, auxitiándonos de
un cuestionario flexible para mo-
tivar la manifestación oral de sus
ocupaciones, vivencias, gustos,
etcétera.

- Unas láminas con escenas
familiares a la vida infantil, para
que ante ellas nos exprese lo que
está ocurriendo. La expresión
puede indicarnos también el ní-
vel de compiejidad de las opera-
ciones mentales que realíza, si
se limita a enumerar lo que ve,
a describir, o es capaz de inter-
pretar y encontrar un sentido
global de todos los elementos
diseñados.

- Planteamiento ora! de tres
situaciones problemáticas posi-
bles en la vida de un niño. Se
trata de conocer "qué haría" en
tales situaciones, y recoger cómo
se proyecta emocionalmente su
personalidad y de qué forma ex-
presa verbalmente esta proyec-
ción.

3.a Estudío de la riqueza y
amplitud de vocabulario.

Ante una lámina que represen-
ta una escena con los elementos
más frecuentes en una ciudad, el
níño nombra las cosas que ve. EI
vocabulario está clasificado en
tres niveles de dificultad.

La aplicación total de las prue-
bas dura una hora por niño, dis-
tríbuida en dos sesiones de trein-
ta minutos aproximadamente.
Nos resultó necesario grabar las
conversaciones para poder estu-
diarlas posteriormente con pre-
cisión.

CUADROS ANALITICOS
DE DIFICULTADES

Por la enorme complejidad de
Ios factores que intervienen en la
comprensión y expresión verbal,
ya aaudidos anteriormente, cual-
quier estudio sobre el lenguaje
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requiere una exploración cuida-
dosa de sus variadas rnanifesta-
ciones, si pretendemos lograr un
díagnóstico cualitativo, en orden
a su posterior tratamiento.

Sin pretender agotar todos los
aspectos del problema, es nece-
sario observar y controlar los si-
guientes campos de posibles al-
teraciones en el lenguaje oral y
en la lectura:

- la voz
- el ritmo del habla
- la articulación
- la pronunciación
- la modulación
- el pensamiento verbal: flui-

dez, riqueza, precisión en el uso
de las palabras y lógica del dis-
curso.

- construcción gramatical de
las frases.

- nivel de expresión.

Desde estas perspectivas, ofre-
cemos unos esquemas para et
análisis del lenguaje a través de
la expresión oral y la lectura, que
incluyen los diferentes campos
de dificultad.

1° EI análísis de la expresión
oral a través de la conversación
comprende:

I. Coherencia en la compren-
sión y la expresión (adecuación
de contenidos, evolución de la
conversación, tipo y número de
desvío s! •

II. Anomalías del pensamien-
to o de la expresión:

A. Desorden: con cam bios o
con saltos de tema o desvíos.

B. Defectos: frases incomple-
tas, mala ordenación, detencio-
nes, muletillas, etc.

C. Incongruencias: absurdos,
falta de relación con el interro-
gante, incoherencias, etc.

tll. Formas de expresión.

A. Parcelar: sin contínuidad
espacial o ternporal, formas enu-
merativas, atributivas o descrip-
tivas . . .

B. Narrativa inferior: peque-
ña historia.

C. Narrativa superior globali-
zada: temas que agrupan datos
con lógica y amplitud de relacio-
nes.

IV. Anomalías varias.

A. Dificultades de ritmo: tar-
tamudez, tartajeo, taquilalía, len-
titu d.

B. Dificultades de la ariicula-
ción; adiciones, omisiones, repe-
ticiones de sílabas o palabras; in-
versiones y deformación de pa-
labras.

C. Línea de aitura musical:
entonación, acentuación.

V. Elementos y estructura de
la frase.

A. Elementos básícos que
emplea Ipreferentemente): sus-
tantivos, verbos y adjetivos. Ele-
mentos modificantes; adverbios,
preposiciones, etc.

B. Frase: extensión, construc-
ción, concordancia de tos ele-
mentos que la integran.

2.° EI análisis lector realiza-
do mediante las pruebas de "ve-
focidad y precisión", permite cla-
sificar a los sujetos por su domi-
nio de la técnica, y las deficien-
cias especifica¢ de la lectura o
comunes al lenguaje oral. Ofre-
cemos como orientación el si-
guiente cuadro clasificatorio en
niveles.

I. Nivel muy inferior. Pésimo.
No sabe leer.

II. Nivel inferior. Dos subni-
veles:

A. Lectura vacilante, silábica
y lenta.

8. Lecturavacilante-superior,
silábica y lenta.

111. Nivel medio. Dos subni-
vetes:

A. Algunas vacilaciones, si-
lábica y algo lenta.

B. Algunas vacilaciones y de-
ficiencias, entrecortada, errores
de acentuación, ritmo medio.

IV. Nivel superior. Dos subni-
veles:

A. Lectura global de las fra-
ses, no expresiva, con acentua-
ción casi correcta, algunas defi-
ciencias y ritmo rápido.

B. Lectura global de la frase,
expresiva, acentuación adecua-
da, ritmo rápido. Sólo se admiten
deficiencias debidas al lenguaje.

En todos los niveles se debe
observar la existencia de las
anomalías constatadas en la con-
versación (voz, ritmo, altura mu-
sical, entonación ► , y en los nive-
les inferiores las anomalías lecto-
ras (deformación de pafabras;
omisiones, adiciones, repeticio-
nes de letras, sílabas o palabras,
cambios de lugar de las palabrasl.

3.° EI "vocabulario" registra-
do a través de la prueba de "vo-
cabulario por imágenes también
se clasífica en tres niveles de
complejidad:

I. Nivel inferior. Palabras con
significado muy general (ej. co-
ches, árboles...1.

I1. Nivel medio: Palabras que
implican matices, clases (ej. am-
bulancia, castaño...l.

III. Nivel superior: vocabula-
rio más preciso o técnico (aeros-
tato, mojón...).

Estos cuadros clasificatorios
representan la síntesis de otros
más amplios y detallados, que no
podemos exponer aquí por limi-
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taciones de espacio. Han sido
elaborados tras varios estudios,
ensayos y experiencias, y nos
han resultado eficientes como
modelos prácticos para el análi-
sis y diagnóstico cualitativo de
la evolución del lenguaje y las
dificultades.

ALGUNOS RESULTADOS Y
CONCLUSIUNES

No podemos brindar, por aho-
ra, resultados definitivos sobre la
evolución, defectos, deficiencias
y anomalías de lenguaje más
frecuentes en la primera etapa
escolar, porque se están estu-
diando los datos recogidos de
una amplia muestra de escolares
madrileños, que cursan 1.° E. G.
B. y 3.° E. G. B. en colegios na-
cionales y privados, y serán obje-
to de posteriores publicacíones.

No obstante, sí podemos co-
municar algunos de los resulta-
dos más importantes obtenidos
hasta ahora.

- Existen muchos errores y
deficiencias en el lenguaje infan-
til debida a la falta de ejercita-
ción adecuada de los órganos fo-
noarticuladores Imala pronuncia-
ción por vicio o pasividad, defi-
ciente articulación o ritmo sin
causa orgánica ni psicológica,
sino mal aprendizaje).

- Vicios y degeneración pro-
gresiva ambiental de la lengua,
independiente de los regionalis-
mos.

- Deficiencia de los estímu-
los-modelo extraescolares (len-
guaje de tebeos, cuentos, pelícu-
las, programas de T.V. para
niñosl.

- Atención insuficiente al
cultivo de la expresión verbal en
la familia y en la escuela (pobre-
za de vocabulario y de formas de
expresión).

- Deformaciones fonéticas
encontradas con mayor frecuen-
cia:

a) Problemas fonéticos y al-
teraciones de la expresión lin-
giiísticas (omisiones de letras en
sílabas inversas, de vocal a final
de palabra monosiiábica cuando
la siguiente empieza por vocal o
"h"; omisión de sílabas para sim-
plificar, etc.l-

b) Dificultades y trastrue-
ques fónicos limposibilidad de
pronunciación de la R-RR sola o
en sílabas compuestas, o cambio
por sonido "g", "I", "d"; cambio
fónico de "I" por "r" en sílabas
compuestas o inversa; imposibi-
dad de pronunciación correcta
de la "s", o cambio por fonema
"z", sin regionalismos que lo jus-
tifiquen).

cJ Deformaciones lectoras en
sentido estricto, sin problemas
de lenguaje Isustitución de "d"
en sílabas inversas por "z"' o"rr"
y omisión en sílaba inversa al
final o mitad de palabra por sim-
plificación; sustitución de "c" por
"í' u omisión por simplificación;
sustitución de fonema "x" por
""ŝ`, "z" o "gŝ ' u omisión, etc.).

dJ Inversión y aiteración de
letras o sílabas en la lectura (con-
fusión entre formas parecidas
por giros d-b-, p-q; por diferen-
cias de cantidad m-n, I-II; por pe-
queños rasgos diferenciadores
b-h; trastrueques injustificados y
alteraciones de sílabas en lec-
tura).

CONSEJOS FINALES

Recogiendo las ideas que
apuntábamos en la parte intro-
ductoria, creemos que la escuela
debe preocuparse más deestimu-
lar (desarrollar, perfeccionar y
corregir) el lenguaje, interpreta-
do como instrumento vivo de co-

municación y vehículo de la ex-
presión personal. Tal vez haya
centrado demasiado sus preo-
cupaciones en el estudio científi-
co gramatical o sintáctico, rele-
gando u olvídando los aspectos
creativos y funcionales, que son
prioritarios.

Referirnos a la didáctica del
lenguaje excedería los límites de
este artículo y tampoco constitu-
ye nuestro objetivo en este mo-
mento; pero, sí queremos con-
cluir apuntando algunos de los
muchos y variados ejercicios que
pueden y deben hacerse, prefe-
rentemente en los primeros nive-
les, para prevenir o corregir erro-
res. Veamos aigunos de ellos:

- Ejercicios para afinar la dis-
criminación de sensacioñes audi-
tivas.

- Ejercicios de ritmo respira-
torio lnariz-bocal.

- Ejercicios-juegos de órga-
nos fonoarticuladores: soplar, sil-
bar, hacer pompas de jabón, imi-
tar sonidos, aspirar, succiones.

- Ejercicios de lengua y labia-
les, para facilitar la pronunciación
de los fonemas vocales y conso-
nánticos, combinaciones silábi-
cas directas e inversas, ... pre-
vio modeio de la pronunciación
tipo.

- Ejercicios de vocalización
de los fonemas.

- Ensayos de voz: grave, agu-
da, alta, baja, normal, . . .

- Gimnasia ríimica con canto.

- Aprendizaje de canciones,
poesías cortas y dramatizaciones.

- Escuchar grabaciones e
imitarlas.

- Narrar cuentos e historias
y leerlos.

- Tómbola de sílabas, com-
poner oralmente paiabras a partir
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de ellas (incluyéndolas al princi-
pio, medio o final de palabral.

- Tómbola de palabras, con
realización simitar a la anterior.

- Descomponer palabras en
sílabas y otros fonemas.

- Estimular el lenguaje, no
sustituyendo al niño cuando ten-
ga que pedir algo. No satisfacer
el deseo antes de expresar{o.

- Explicarle los motivos de
algunos actos de las personas
(dormir porque hay que descan-
sar...) y la utilidad de las cosas
de uso frecuenie, para ampliar el
vocahul^rrio.

- Representar con pantomi-
mas ciertas actividades y nom-
brarlas, ímitando los actos y repi-
tiendo los nombres, verbos o ad-
jetivos utilizados.

- Corregir los errores de ar-
ticulación, repítiendo correcta-
mente los vocablos mal pronun-
ciados para que él los imite, sin
forzarle.

- Usar el diccionario escolar
elemental tan pronto como pue-
da, y hacer con él ejercicios fre-
cuentes, para enriquecer el pen-
samiento verbal.

- Ejercicios variados para
ampliar el vocabulario en la ex-
presión oral y en la escrita.

- Practicar frecuentemente
en clase las diversas técnicas de
comunicación grupal: conversa-
ciones libres o dirigidas, diálogos,
entrevistas, debates, simposio,
mesa redonda...

Estas y otras muchas actívida-
des podrán realizarse en la escue-
la de forma individual o colecti-
va, según los casos y los níveles,
en un clima agradable de juego 0
de trabajo, pero lejos de forma-
lismos rigurosos. Es muy útil la
grabación magnetofónica de los
ejercicios orales realizados por
los niños, para que, después la
escuchen, tomen conciencia de
sus propios errores y se autoco-
rrijan.
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