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Taller-Presentación del método de lectoescritura CODES 

 El abordaje de la lectoescritura y de las técnicas instrumentales en general, lo que en inglés llamaríamos literacy, en alumnos con insuficiencia motriz de origen cerebral resulta, en ocasiones, problemático. Hay muchos factores que intervienen en su enseñanza-aprendizaje determinados por el contexto y por la realidad poliédrica de las personas que portan esta condición. 
Abordar la lectoescritura dentro de un contexto marcado por actuaciones y materiales didácticos al uso tradicional lleva, indefectiblemente, a actividades y resultados costosos y, muchas veces, ineficientes. Es por esto por lo que hay que hacer uso de las nuevas tecnologías que, huelga decirlo, han revolucionado la atención educativa a estas personas. 
La lectura es un proceso cognitivo que requiere la integración de capacidades básicas como la atención o la memoria, capacidades lingüísticas y metalingüísticas, la posesión de conciencia fonológica y unas capacidades perceptivas como la vista y el oído, además de otras habilidades y conocimientos tales como tener alguna experiencia vital, conocimiento del mundo  y un almacén   léxico adecuado a su edad y contexto personal (Martín Betanzos, 2011). El alumno no ingresa en la escuela como un sujeto no cognoscente, trae de las escuelas maternales, 
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escuelas infantiles y del contexto familiar y social un caudal de conocimiento. Pues bien, en el caso de los alumnos que nos ocupa, este caudal puede verse sensiblemente disminuido por las dificultades de interacción con el medio y de comunicación con sus semejantes; lo que se traduce en una experiencia vital menos extensa que los alumnos de su edad. 
También hay algunos factores que favorecen la lectura como a) la exposición a la letra impresa, que consiste en comprender que esta es portadora de significado y el hecho de haber estado expuesto a un ambiente estimulante en casa y en la vida social (periódicos, libros, rótulos, etc.) que facilita el aprendizaje lector; b) que el acto de enseñanza-aprendizaje de la lectura sea comprendido por el docente y por el alumno como algo que va más allá de la mera descodificación y c) que en la atención a la diversidad pueden surgir una serie de dificultades que hay que identificar, valorar, y ponerles remedio y que la solución a estas dificultades deben ser objeto de una atención personalizada y, posiblemente, requieran la ayuda de personal especializado (Martín Betanzos, 2008). No es nada acertado, como critica la psicología cognitiva actual, lo que erróneamente creen algunos autores sobre que los niños pasan por determinadas etapas consiguiendo determinados hitos de forma indiscutible o concederle al alumno un poder cognoscente ilimitado y reduciendo el papel del docente casi a la nada. En nuestro caso no podemos aceptar esas verdades indiscutibles porque estaríamos negando la más pura esencia de la atención a la diversidad. 
Lectura y escritura son actividades diferenciadas gobernadas por mecanismos diferentes, pero son actividades co-dependientes que se complementan y ayudan mutuamente a consolidarse (Martín Betanzos, 2017). Por eso, y siempre que sea posible, soy partidario de abordarlas conjuntamente; hay casos en que no lo es, algunos niños saben leer palabras que no saben escribir y viceversa (Cuetos, 1989). 
La Parálisis Cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura, que causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o del lactante (Rosembaum, Paneth, Levinton, Goldstein y Bax, 2007, p. 9). Los trastornos motores de la parálisis cerebral están a menudo acompañados por alteraciones de la sensación, percepción (en algunos casos agnosia), memoria, fatiga, atención lábil, falta de persistencia en la tarea, cognición, comunicación y conducta, por epilepsia, apraxias severas y por problemas musculo-esqueléticos secundarios. Estos factores son determinantes para esbozar un plan lecto-escritor para nuestro alumno que tenga en cuenta estas características (Martín Betanzos, 2017). Hay una dificultad añadida que acontece cuando el aprendiz de lector es usuario de sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación. Referido a esta última cuestión sería 
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conveniente tener en cuenta un estudio realizado por Gómez Taibo (2002) en el que se concluye que el nivel de la competencia comunicativo-lingüística es la variable más importante sobre los procesos de lectura y escritura y que las capacidades para la lectura de los usuarios de SAACs son más escasas. Si se quiere profundizar en estos temas recomiendo leer el artículo Acceso a la lectoescritura de los alumnos con parálisis cerebral (2017). 
Tratando de remediar, en la medida de lo posible, estas dificultades y ante la ausencia de un verdadero método sistemático de lectura susceptible de ser usado por alumnos con dificultad o imposibilidad de escritura manual y problemas severos de disartrias o, incluso, anartria, he desarrollado el método CODES. Este método tiene la misma o mayor consistencia y rigor que cualquier otro método tradicional. Puede ser útil para alumnos migrantes de otras lenguas y/o alfabetos diferentes y para los alumnos que accedan a la lectoescritura de una forma digital obviando las cartillas y cuadernos tradicionales de lectura y escritura y, también, como refuerzo o apoyo. 
Para implementar el método se ha utilizado la plataforma LIM (Libros Interactivos Multimedia) y la tecnología Adobe Flash Player®. Permite a los alumnos con disartrias severas o anartrias y movilidad reducida aprender a leer y a escribir en soporte digital. Por razones obvias el método no es accesible para no oyentes y/o invidentes. 
Exponemos brevemente sus características: 
- El método se compone de cincuenta y nueve libros de actividades y una breve guía didáctica. Como complemento hay otros veintidós libros cuyo objetivo es desarrollar las habilidades metalingüísticas y actuar de refuerzo. 
- Se utiliza letra manuscrita no ligada y letra normal de imprenta. 
- Es un método mixto que utiliza la secuencia analítica-sintética-analítica. Esta opción es muy adecuada para algunos idiomas muy transparentes como el español o el gallego. En estas lenguas, con ortografía transparente, la lectura por ruta fonológica puede garantizar la identificación correcta de cualquier palabra escrita. Pero el uso de esta ruta implica un esfuerzo cognitivo más fuerte, por lo que en lectores que hacen uso de este procedimiento, en detrimento del procedimiento directo  o ruta visual muestran, parece ser, déficit en la comprensión. La ruta indirecta se usa principalmente para leer palabras no conocidas, palabras de uso poco frecuente, palabras difíciles y pseudo-palabras. Sin embargo hay que señalar que, en nuestro caso, el vocabulario visual es muy reducido en muchos de estos alumnos, con lo que, en bastantes casos, las personas con parálisis cerebral hacen poco uso de la ruta visual (Gómez Taibo, 2002), lo que implica un mayor grado de fatiga. A esto hay que unir fallos en la 
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memoria operativa, es por lo que enfatizo estas contingencias para que se tengan en cuenta en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. 
- Las actividades son conducentes a lograr el objetivo de forma natural y se apoya en pictogramas -utilizamos los de ARASAAC (portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa )- 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 solo se utilizan cuando es estrictamente necesario. 
- 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 motoras diferentes: hacer clic, arrastrar y escribir. 
El autor sugiere como requisitos previos los siguientes: 
- Un grado relevante de conciencia fonológica en todas sus variantes. Sobre todo el alumno debe tener conciencia de que hay una correspondencia entre el lenguaje oral y escrito. 
- Un conocimiento del mundo y del escenario y contextos vitales propios aceptables y comparables al del 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 hasta que el alumno se convierta un aprendiz activo de vocabulario. 
- No hay un momento específico para aprender a leer. Hay un proceso que se va construyendo poco a poco. Igual ocurre con la escritura. Todo depende del desarrollo cognitivo del alumno y, en nuestro caso, de las posibles restricciones o limitaciones impuestas por su condición y a las que debemos buscar la manera de compensar. 
Estas características o factores enumerados pueden estar limitados o restringidos por diferentes motivos 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 como ya se expuso. 
Por tanto, sería conveniente que se fomentara con el alumno el uso de diversidad de estrategias, utilizar varios canales sensoriales, fomentar la interacción y la comunicación y diversificar los tipos de actividades. 
El empleo del método: 
Permite y fomenta el trabajo autónomo. 
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Permite la autoevaluación. 
Permite regresar a actividades ya realizadas. 
Se adapta al ritmo del alumno. 
Las palabras leídas tienen correspondencia icónica. 
En cuanto a las características de las actividades a realizar por el alumno están las siguientes: 
o De información: 

• Correspondencia imagen→sonido. 
• Presentación correspondencia escrita→ sonido. 
• Correspondencia sonido→sílaba. 
• Correspondencia imagen→palabra. 

o Interactivas 
• Sintetizar sílabas para formar palabras presentando una imagen. 
• Sintetizar sílabas para formar palabras presentando un sonido. 
• Identificar imagen→sonido. 
• Identificar palabras mal escritas y pseudo-palabras. 
• Ejercitar memoria palabra→imagen. 
• Hacer coincidir imagen con su sonido correspondiente. 
• Pasatiempos: sopa de letras, puzles. 
• Dictados (palabras y oraciones). 
• Ordenar letras y sílabas 
• Lectura comprensiva. 
• Etc. 

Para las composiciones escritas y el desarrollo de la escritura reproductiva y/o creativa es muy recomendable que el alumno se inicie en el manejo de un procesador de textos después de asegurar las mejores condiciones de accesibilidad al ordenador. 
*********** 
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