
Método de lectura CODES, para alumnos con parálisis cerebral 

Este método de lectura sobre la plataforma LIM (Libros Interactivos Multimedia 

de Fran Macías) y que utiliza pictogramas de ARASAAC (ARASAAC es una marca 

del Gobierno de Aragón y sus pictogramas están disponibles bajo licencia Creative 

Commons en el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y 

Alternativa) está pensado para un colectivo de alumnos determinado, pero puede 

ser utilizado por alumnos migrantes de otras lenguas maternas diferentes al 

castellano o como complemento o refuerzo a los sistemas tradicionales de lecto-

escritura. 

El colectivo a que nos referimos es el formado por los alumnos con parálisis 

cerebral con disartrias severas o, incluso, anartrias y que tengan un rango de 

movimiento en alguna de sus manos, aunque sea pequeño; o, si no es así, tengan 

garantizado el acceso al ordenador con periféricos, dispositivos señalizadores, los 

llamados ratones de mirada, joysticks, trackballs, etc., o bien utilicen el teclado 

numérico como emulador del ratón de una forma eficaz y lo más eficiente posible. 

En caso contrario la realización de las actividades podría ser frustrante, 

recomendamos, por tanto, que se evalúen bien estas cuestiones antes de empezar. 

Se le ha puesto este nombre (CODES) porque tenemos el convencimiento pleno 

de que la lecto-escritura es un proceso cognitivo, independientemente de sus 

características lúdicas o como vehículo de la mayoría de aprendizajes. Este proceso 

abarca la descodificación y la codificación. Sabemos que la mera descodificación no 

es lectura, pero la lectura implica descodificación, como tampoco creemos que la 

mera codificación sea equivalente a escribir. Pero son unos procesos necesarios e 

intrínsicos al mecanismo que se pone en marcha. 

Es un método sistemático que se compone de tres libros (que se podrían 

corresponder con los tradicionales libros de lectura). El primer libro se compone de 

25 libros de actividades, el segundo de 16 y el tercero de 17, sumando un total de 

58 libros de actividades LIM. 

Por lo que se refiere al tipo de letra empleado se optó en el libro 01 por la 

tipografía Freestyle Script, que es un tipo de letra manuscrita o cursiva con alguna 

característica de las de imprenta, por aquello de esa letra fuera parecida a la que 

utilizan los compañeros de los alumnos a quienes va dirigido el método que aquí 

presentamos. Sin embargo en los libros 02 y 03 utilizamos la letra de imprenta 

(concretamente Times New Roman) en rojo y sin pautas, se escribe en papel 

cuadriculado, pero sin guardar la pauta. El motivo es que se acostumbre al tipo de 

letra que van a utilizar siempre estos alumnos y el color rojo es por desdramatizar 

este color como sinónimo de corrección de lo que está mal. 



En apoyo de estos razonamientos destacamos el hecho de que en algunos países 

se está comenzando a enseñar a los alumnos a escribir con letra de imprenta. 

Concretamente, en Finlandia, país que nos ponen de ejemplo hasta la saciedad, 

para los alumnos en los colegios a partir de este año ya no será obligatorio 

aprender a escribir en caligrafía cursiva, aunque se seguirá utilizando la manual  

porque desarrolla destrezas motoras y de otro tipo. En nuestro caso, la mayoría de 

los alumnos no podrán tener escritura manual, por lo que nos sentimos más 

apoyados, si cabe, en nuestro razonamiento. 

El método sigue una secuencia analítica-sintética-analítica por lo tanto es un 

método mixto. 

La forma de trabajar el método permite bastante autonomía al alumno, una vez 

haya comprendido el mecanismo al realizar las primeras actividades, pero conviene 

que el profesor le explique el funcionamiento y ejecución de las nuevas actividades 

que vayan apareciendo. 

Y en cuanto a la evaluación, el propio alumno puede comprobar su avance, 

cuando su autonomía así lo permita, pulsando en la “i” de la esquina superior 

derecha de los libros que emite un informe sobre los ejercicios interactivos 

realizados, las actividades descriptivas, claro está, no se evalúan. También en esta 

esquina hay una imagen que representa un monitor para activar/desactivar la 

pantalla completa y la imagen de un altavoz para indicar que algunas actividades 

tienen sonido. 

Y el profesor/a que trabaja con alumnos con necesidades educativas debe ser 

más descriptivo que evaluativo, es decir: debe proporcionar al alumno/a pautas 

para hacer bien su trabajo, en vez de calificar bien o mal. También es conveniente 

que dé al alumno mayores cotas de autonomía. 

Tipo de actividades: 

Las actividades son conducentes a lograr el objetivo de forma natural y se apoya 

en pictogramas que son, generalmente, muy icónicos y que no necesitan de 

aprendizaje previo, a excepción de las palabras representadas por estos que no 

tienen contenido semántico y que, apenas, utilizamos. 

Por otra parte, y teniendo como base la plataforma sobre la que se ha construido 

el método, las actividades, para su ejecución, necesitan, fundamentalmente, de 

tres acciones diferentes: hacer clic, arrastrar y escribir. 

Las actividades de “hacer clic” son las menos problemáticas, al menos 

teóricamente, para los alumnos a quienes van dirigidas estas, las de “arrastrar” 

supondrían una mayor dificultad, sobre todo, si el acceso al ordenador del alumno 



no está bien diseñado y por último las de “escribir” tendrían, teóricamente, siempre 

hay que examinar caso por caso, poca dificultad; sin embargo Adobe Flash Player  

(que utiliza LIM) tiene una limitación, parece ser que por problemas de seguridad, y 

no se pueden realizar a pantalla completa, ese es el inconveniente. En este punto y 

conforme el alumno que no posea escritura manual vaya avanzando debería 

complementarse su aprendizaje lecto-escritor con un procesador de textos para 

hacer actividades del tipo tradicional de lápiz y papel.  

Para los alumnos con problemas sensoriales las actividades LIMs son muy poco 

aconsejables por su escasa accesibilidad. 

Los alumnos, si están trabajando junto con otros, deben disponer de auriculares 

para poder hacer un cierto número de las actividades propuestas y no molestarlos. 

En caso contrario deben estar activados los altavoces. 

Por último, dado que en España hay una tendencia a adelantar la edad para 

comenzar estos procesos, me atrevo a recomendar que no se inicie la lectura hasta 

que el alumno haya adquirido: 

- Un grado relevante de conciencia fonológica en todas sus variantes. 

- Un conocimiento del mundo y de la realidad aceptables y comparables al de el 

resto de la población que empieza a leer. 

- Un vocabulario que permita que las palabras que va descubriendo al leer 

pertenezcan a su almacén léxico y, así, el aprendizaje le pueda resultar 

significativo. 

Estas características o factores enumerados pueden ser deficitarios en los 

alumnos con parálisis cerebral debido, sobre todo, a un menor número de 

experiencias vitales y de aprendizaje y a una menor interacción con el entorno. 

También hay que tener en cuenta los posibles problemas sensoriales que 

acompañan, en ocasiones, a las personas con parálisis cerebral, además de fallos 

del sistema propioceptivo, dismetría, falta de autoestima, poca tolerancia a la 

frustración, etc.; estos factores pueden influir en el aprendizaje y hay que tenerlos 

en cuenta. 

 


