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En este proyecto presentaremos algunos aspectos relacionados con el 

desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 4 años de edad. Estos aspectos abarcan 

desde el fundamento del desarrollo cognitivo según Piaget, los trastornos del 

lenguaje, el bilingüismo y las estrategias para el desarrollo del mismo. 

Nuestra propuesta de solución es un manual de capacitación para los 

maestros de niños en edad inicial, el cual les proporcionará las herramientas 

necesarias para combatir los problemas del lenguaje que se presenten en sus 

alumnos, durante el periodo escolar. 

Además, se planteará la relación que existe entre dichos aspectos y el 

desarrollo del lenguaje en los niños pequeños, con el fin de poner a su 

consideración elementos que le brinden la oportunidad de establecer su propio 

juicio con respecto a este tema. 
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CAPÍTULO 1 

El lenguaje, así como la comunicación, el pensamiento, la afectividad y el 

nivel cultural, tienen influencias recíprocas que condicionan finalmente el 

desarrollo integral del niño. El lenguaje oral es nuestro principal medio de 

comunicación. 

Según Lizana (2000), el lenguaje es un mecanismo estructurador y 

condicionante del pensamiento y de la acción, además de que permite recibir las 

informaciones socio culturales del ambiente, pudiendo así el niño adelantarse a 

sus experiencias personales y ampliarlas. También, el lenguaje actúa como 

factor estructurante y regulador de la personalidad y del comportamiento social, 

permitiendo al ser humano proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en 

el espacio. Además constituye el principal medio de información y cultura, siendo 

un factor importante de identificación de un grupo social. 

Los padres, en etapas tempranas del desarrollo del niño son los 

principales agentes estimuladores, condicionadores y formadores por lo que es 

importante que tengan en consideración cuáles son las conductas esperables en 

sus hijos. Éstos deben de ser los principales protagonistas en crear un ambiente 

efectivo de comunicación. Sin embargo, actualmente existe una gran carencia 

de comunicación entre padres e hijos. Los padres de familia expresan 

verbalmente fastidio y disgusto al convivir con sus hijos; "menos tiempo en casa 

con los niños es mejor" (Prado y Amaya, 2005, p.30); por consecuencia ha 

dificultado el desarrollo óptimo del lenguaje de niños en edad inicial. Algunas de 
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las consecuencias pueden ser las diferencias o retrasos en estas conductas, por 

lo que mientras antes reciban el apoyo de un maestro capacitado como el de sus 

padres, los resultados de una intervención temprana y efectiva será lo más 

beneficioso para el niño. Ambas partes deben de trabajar en conjunto con las 

herramientas necesarias para fomentar el desarrollo de los niños en edad inicial. 

Otro aspecto que debilita el desarrollo del lenguaje es el hecho de que los 

padres permiten que sus hijos expresen sus necesidades a través del lenguaje 

corporal, obstaculizando que éstos lo hagan a través del lenguaje oral. 

Hoy en día, al presentarse la carencia mencionada anteriormente, las 

escuelas privadas que no cuentan con maestros capacitados para dar este tipo 

de apoyo, tienden a recomendar a los padres que busquen algún tipo de terapia 

para el desarrollo del lenguaje con algún especialista externo a la institución. No 

obstante, esta recomendación no siempre es la más adecuada, ya que en 

algunas ocasiones, la escuela se desentiende por completo del problema 

delegándole la responsabilidad a los padres, los cuales no siempre le dan la 

importancia requerida por falta de información. Por consecuencia, esto se ve 

reflejado en el pobre desarrollo que presenta el niño. Así como también puede 

no haber congruencia y seguimiento entre lo que el niño aprende en un 

ambiente escolar y en un ambiente externo a éste. 

También es importante mencionar que un maestro capacitado es aquel 

que es apto para dar apoyo en el fomento del desarrollo del lenguaje, 

brindándole a los alumnos el espacio necesario para que éstos pueden convivir 

tanto con sus iguales como con los docentes. Para lograr esto es necesario que 
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el maestro permita que haya un ambiente de interacción activa de parte de los 

alumnos, adoptando éste, el papel de guía y formador. 

Por lo tanto, la necesidad del kinder WEE CARE es la falta de maestros 

capaces de implementar las herramientas necesarias para fomentar el desarrollo 

del lenguaje en niños de edad inicial; en conjunto con la ayuda de los padres, ya 

que éstos son el pilar del desarrollo integral de los mismos. Uno de los factores 

más determinantes, que provocan esta necesidad, es el hecho de que no hay un 

programa de capacitación específico para preparar a los maestros en el 

desarrollo del lenguaje en niños de edad entre 2 y 4 años. 

Al momento de presentarse algún caso en el que se vea reflejado algún 

problema del lenguaje, lo único que tienden a hacer los docentes es apoyarse 

con los padres de familia, informándoles la situación de su hijo y, 

recomendándoles un terapeuta de confianza. Es por esto, que esta institución 

privada se ve con la gran necesidad de tener un manual que pueda preparar 

hasta cierto punto al maestro, como para poder fomentar el desarrollo del 

lenguaje en sus alumnos. 

Objetivos 

• Desarrollar un manual de preparación para auxiliar a los maestros en el 

área de desarrollo del lenguaje, con el fin de proporcionarles las 

herramientas necesarias para que sean capaces de guiar a los alumnos 

al desarrollo del lenguaje. 
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• Desarrollar un instrumento de evaluación diagnóstica informal para 

conocer y determinar las habilidades y áreas de oportunidad de los 

alumnos de edad inicial. 

Justificación 

Es importante realizar dicho manual para poder proporcionar las 

herramientas necesarias a los maestros encargados de impartir la educación 

inicial en escuelas privadas; para que éstos a su vez tengan una mayor facilidad 

para crear el ambiente propicio e implementar las actividades propuestas en 

éste. Este maternal carece de manuales o cursos de capacitación para hacer 

conscientes a los maestros de que existen problemas de lenguaje y que es 

importante saber cómo enfrentarlos y sobrellevarlos, fomentando el seguimiento 

del desarrollo del lenguaje del niño de acuerdo a sus capacidades y 

necesidades. Es por esto que es fundamental que se tenga un manual donde se 

guíe y se prepare a los maestros de cierto modo en el que ellos puedan ser 

capaces de implementar las estrategias y actividades adecuadas al alumno y a 

la etapa del desarrollo en la que éste se encuentre. 

Es importante mencionar que otro factor determinante es el hecho de que 

por lo menos al año, se presentan 5 casos de problemas del lenguaje en estos 

niños, por lo que es importante que se tenga el conocimiento sobre cómo apoyar 

a estas personas. 

De acuerdo al enfoque de nuestro manual, el primer beneficiario y el más 

importante de éste, es el alumno, ya que éste logrará desarrollar un nivel 
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adecuado del lenguaje de acuerdo a su edad . Esto se logrará a través del 

seguimiento educativo que se les dará dentro del ambiente en el que se 

desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se promoverá un 

ambiente social favorable para fomentar la participación constante de los 

mismos. Esto dará como resultado una mejor relación entre maestro y alumno, 

ya que el educando se sentirá con mayor confianza para participar. Además las 

actividades que se impartirán estarán directamente relacionadas con el 

desarrollo del lenguaje, para no perder la conexión de dicho proceso. 

Otro beneficiario principal de este proyecto es el maestro, ya que se 

buscará enriquecer su conocimiento con el fin de que éste pueda detectar 

oportunamente los problemas de lenguaje en niños en edad inicial , y a su vez, 

atacarlos con mayor facilidad para su pronta solución. 

El tercer beneficiario, en este caso son los padres de familia , ya que con 

la ayuda de lo anterior, se logrará mejorar la relación padres e hijos. Por esto 

mismo, los padres se sentirán motivados para involucrarse con la educación de 

sus hijos, por lo que trabajarán en conjunto con la escuela para no perder la 

conexión del proceso de enseñanza-aprendizaje que se está gestando dentro de 

la Institución educativa. Esto se facilitará a través de actividades personales 

relacionadas con los temas vistos en clase. 

El último beneficiario sería la Institución misma, ya que el número de 

alumnos aumentará, dado que se cubrirán necesidades que la sociedad actual 

está demandando. Esto, a su vez, provocará que otras instituciones comiencen 

a enfocar su atención en este tipo de problemas de lenguaje, por lo que también 
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se volverá una necesidad para éstos. A consecuencia de esto, el maternal 

contará con un mayor prestigio, lo cual será una gran competencia para el resto 

de las instituciones educativas. 

Alcances y Limitaciones 

Este proyecto contiene información acerca de lo qué es el lenguaje, qué 

tipo de lenguajes se utilizan, cuáles son las etapas del desarrollo del lenguaje en 

niños en edad inicial y, la importancia que tiene el mismo en el desarrollo integral 

del niño; además contiene los problemas que existen sobre el desarrollo del 

lenguaje y una sección donde se incluyan actividades y estrategias para 

implementar dentro del salón de clases. 

Estas actividades y herramientas dentro del manual, son impartidas por 

los maestros de acuerdo a la etapa del desarrollo del lenguaje en la que se 

encuentren los niños. Además, el manual incluye un diagnóstico informal, con el 

fin de que le se le pueda aplicar al niño al ingresar a la institución y le pueda ser 

útil al docente para que pueda comenzar a darle seguimiento al desarrollo del 

lenguaje del alumno, ubicando al mismo en el nivel adecuado. Es decir, que es 

la pauta que le dará armas al maestro para dar inicio al seguimiento del 

desarrollo del lenguaje de sus alumnos. Se menciona un diagnóstico informal, ya 

que por el hecho de no ser especialistas en el tema, no podemos determinar qué 

tipo de ayuda médica se requiere. Por lo mismo, nos reservamos a darles un 

diagnóstico formal a los padres de familia, ya que no tenemos los argumentos 

necesarios para sustentar dicho resultado. 

6 



El manual contendrá elementos importantes de teoría, es decir que estará 

en forma muy sintetizada, sólo para darle el entendimiento a los maestros de 

forma rápida, para que puedan comprender cuál es la mejor manera de 

implementar alguna actividad y/o estrategia. Este diagnóstico informal incluirá 

secciones en donde se planteen habilidades que el alumno a cierta edad debe 

ser capaz de hacer, por lo que dependiendo de este factor, es como se aplicará 

el mismo. Es un instrumento informal, que se utiliza en forma oral para poder 

comprobar el desenvolvimiento del alumno en el área del lenguaje. 

Este proyecto no incluye un diagnóstico formal, ya que no se podrá 

etiquetar a un alumno con algún trastorno de lenguaje, por lo mismo que no se 

tiene la base para determinarlo. Tampoco incluye evaluaciones continuas que le 

puedan ayudar al docente para comprobar el avance del niño y que sirvan para 

dar un diagnóstico final. 
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CAPÍTULO 11 
ANTECEDENTES 

En este apartado nos dedicaremos a describir la Institución WEE CARE, 

en la que nos estaremos enfocando. Además se mencionarán sus necesidades, 

metodología y estructura educativa. Por último se indicarán las alternativas de 

solución que se han implementado para sobrellevar los problemas del lenguaje 

que se han presentado en la Institución a lo largo del tiempo. 

Para conocer más sobre la Institución y sus necesidades, se sostuvo una 

plática con la directora y dueña de la misma, para informarnos acerca de la 

situación actual de su enseñanza, específicamente, en el área de lenguaje que 

se tiene dentro de ésta y que se considera pertinente solucionar. La situación 

actual será descrita a detalle más adelante. 

El principal motivo por el cual decidimos investigar sobre el desarrollo del 

lenguaje y sus trastornos, es porque este tema se ha visto con mayor frecuencia 

en esta Institución; aproximadamente, cada año, cinco de cada cincuenta niños 

presentan problemas o trastornos del lenguaje. Además, el futuro del desarrollo 

integral de los niños se encuentra determinado en gran medida por el desarrollo 

del lenguaje, el cual adquieren conforme a la interacción con la sociedad en la 

que se desenvuelven, adquiriendo facilidad para enfrentarse a los problemas 

actuales que se viven dentro de la misma. 

Para tener una visión más amplia sobre el problema que presenta la 

Institución WEE CARE, partiremos describiendo un poco sobre su estructura 

~ducativa, población y metodología. 
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Descripción del cliente 

WEE CARE es un maternal bilingüe que lleva 17 años dentro del ámbito 

educativo. Su población actual es de 50 alumnos y cuenta con un equipo de 

trabajo de 6 maestras. Los docentes buscan crecer junto con el niño, fungiendo 

un papel de guías; esto lo hacen a través de la enseñanza de las bases de 

lectura y escritura, matemáticas, ciencias naturales y sociales. De esta manera, 

el niño aprenderá de una forma lógica, natural y secuencial. Al mismo tiempo, se 

busca potenciar el desarrollo de sus capacidades de los niños, con la 

adquisición de un segundo idioma. 

Estructura Educativa 

WEE CARE maneja el idioma inglés como lengua principal. Esto se 

fomenta mediante la interacción entre el alumno y el maestro a través del idioma 

inglés, utilizando alternativamente, el idioma español durante el transcurso de 

las actividades. 

En la búsqueda por dominar el idioma Inglés, cada mes se delimitan 

objetivos específicos y generales que deben ser cumplidos en dicho idioma. Por 

ejemplo, si el objetivo es aprender la palabra "red" y asociarla con el color, los 

docentes no deben pronunciarlo en español y deben adaptar el material 

conforme a dicho objetivo. 

El área de inglés se fundamenta en el Enfoque Natural (Natural 

Approach) desarrollado por Tracy Terrel y Stephen Krashen (1983). De acuerdo 
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con este enfoque, el inglés se enseña y se aprende en una forma natural y tiene 

como propósito primordial la comunicación, sin recurrir a la lengua materna. 

Metodología 

La corriente educativa en la que se fundamenta la Institución para la 

implementación de sus clases, es el constructivismo. Este sostiene que una 

persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. 

El constructivismo como filosofía, nos muestra que el conocimiento no se 

recibe en forma pasiva, sino que es procesado y construido activamente. La 

función cognoscitiva es adaptativa, lo que permite que la persona organice su 

mundo vivencia! y experiencia!. Es por esto, que el aprendizaje es una 

construcción interior, que el propio alumno formará por sí mismo. 

El maternal también maneja ciertos rasgos del método Montessori. El 

elemento más importante y más utilizado, es el aprendizaje de convivencia 

mediante la inclusión de niños de diferentes edades en cada ambiente. 

WEE CARE se centra primordialmente en el alumno y el desarrollo de sus 

capacidades. Por tanto la enseñanza se individualiza en el sentido de que se 

busca que el alumno trabaje con independencia, a su propio ritmo y tome 

decisiones. 
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Los maestros deben facilitar la consecución de los objetivos 

preestablecidos, esto quiere decir, que se debe buscar que el profesor utilice 

objetos concretos y manipulables, que investigue y promueva la comprensión de 

conceptos que tienen los estudiantes y cumpla su rol de mediador en el 

aprendizaje, haciendo que el alumno investigue, compare y comparta sus ideas. 

Además se promueve la búsqueda de una enseñanza integral mediante la 

amplitud de una serie de actividades que se le ofrecen al alumno, en un clima 

afectivo, armónico, de mutua confianza, que ayude a los alumnos y alumnas 

vincularse positivamente con el conocimiento. 

El maternal maneja su enseñanza a través de centros educativos. Este 

sistema de centros que se implementa es mediante la rotación de los mismos. 

Se organiza a los alumnos de manera que cada semana logren visitar todos los 

centros, intentando alcanzar el balance de distintas áreas, tales como: 

creatividad, cognición, motricidad fina y gruesa, vida práctica, música, lenguaje y 

lecto-escritura. Los centros que maneja son los siguientes: Math and Science, 

Blocks, Art, Library, Kitchen y Housekeeping. Además se imparten dos 

actividades en común que todos los alumnos deben tomar y son: ABC Program 

y Physical Education. Estos centros y ambas actividades, en su conjunto 

permiten la integración por edades de los alumnos y propician el desarrollo 

integral del mismo. 

Otro aspecto importante, es que los padres de familia resultan ser una 

figura de suma importancia, debido a que se tiene presente que la interacción de 
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padres e hijos, implica una proyección de expectativas positivas y aprendizajes 

que condicionan el desarrollo del alumno. 

Necesidad 

Con respecto a la necesidad institucional, podemos decir que en los 

últimos 17 años se han encontrado 85 casos de 850 alumnos. Esto equivale a 

un 1 0% de niños que han requerido terapia de lenguaje. Por lo tanto, la situación 

actual es que aproximadamente, se encuentran 5 casos por año. De acuerdo a 

la opinión de la directora en este kinder no existen maestras capacitadas para 

auxiliar o apoyar a los alumnos con este tipo de problemas. Por consecuencia, la 

institución se ve con la necesidad de preparar a los docentes, de tal manera que 

sean capaces de aprovechar las herramientas necesarias para promover el 

desarrollo del lenguaje. Esta necesidad fue presentada por la directora de WEE 

CARE, ya que la situación mencionada anteriormente es preocupante y está 

interesada en buscar una alternativa para solucionar los casos actuales y 

futuros. 

Necesidad dentro del contexto global 

Si ampliamos la necesidad mencionada, de acuerdo al estudio Child 

Development and Behavior, realizado por Frazer, Knight, y Emans (2001) en 

Estados Unidos, se estima que los trastornos de la comunicación (incluyendo 

desórdenes del habla, lenguaje, y audición) afectan a una de cada diez 

personas en este país. Nos enfocamos en Estados Unidos, ya que son pocos 
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los estudios que se encontraron sobre los problemas de lenguaje en niños de 

edad inicial. 

Tanto el lenguaje como el habla están en su punto máximo de desarrollo 

desde el nacimiento hasta los primeros cinco años de vida, periodo crítico para 

el desarrollo de éstos. Es por tal motivo que cualquier elemento que interfiera 

con la habilidad del niño para interactuar con el medio ambiente de manera 

natural tiene el potencial de causar retraso en el desarrollo del lenguaje, así 

como del habla. Shapiro y Toppelberg (2000), aseguran que existen muchas 

causas de estas alteraciones, pero es necesario tomar en cuenta los 

antecedentes familiares y sociales, ya que éstos pueden ser factores 

determinantes del retraso en el lenguaje y de ciertos problemas de aprendizaje. 

Alternativa de solución para los problemas del desarrollo del lenguaje 

Según la directora, la alternativa de solución que se ha implementado 

para mejorar la necesidad mencionada anteriormente, es que en el momento en 

el que un niño llega a presentar algún tipo de problema de lenguaje, el docente 

correspondiente se lo comunica inmediatamente a los demás maestros, con el 

fin de que todos estén al pendiente del mismo. Si el problema llegase a ser 

sencillo, lo que se ha hecho, hasta ahora y de cierta manera, es controlarlo a 

través del establecimiento de una conversación informal con el niño de manera 

natural y a la vez corregirlo, sin tener que decírselo directamente. Algunas de las 

técnicas que se han aplicado en los últimos años han sido: la repetición de las 

palabras con las que el niño presenta el problema, hacer ejercicios hablados 
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junto con el niño y aplicar con mayor frecuencia las palabras con las que batalla 

en distintas ocasiones. Sin embargo, cuando el problema de lenguaje se torna 

más serio, la maestra recomienda a los padres de familia que acudan con un 

especialista en Terapia de Lenguaje. Se considera grave un trastorno cuando no 

se ve mejoría alguna en el alumno, después de cierto tiempo de ejercitación del 

lenguaje. Además, esto se concluye a través de un acuerdo en común que se 

hace entre las maestras y la directora. Sin embargo, las maestras no se 

encuentran preparadas para dar un diagnóstico definitivo y formal, es por esto 

que cuando el problema se ve grave, se recomienda a los padres de familia que 

acudan con un logoterapeuta. 

14 



CAPÍTULO 111 
MARCO TEÓRICO 

En este escrito se incluyen los temas de: desarrollo del lenguaje, 

problemas del lenguaje, bilingüismo y la adquisición de estrategias de lenguaje, 

ya que los consideramos aspectos fundamentales para el desarrollo integral del 

niño. 

Definición de Lenguaje 

El concepto de lenguaje puede obtener distintos significados, es por esto, 

que plantearemos diversos puntos de vista de acuerdo a diferentes autores. Aún 

y cuando llegan a la misma idea. 

Myers y Hammill hacen referencia a Myklebust (1983}, el cual define el 

lenguaje como un comportamiento simbólico. Éste incluye la capacidad de 

abstraer, dar significado a las palabras y emplear éstas como símbolos del 

pensamiento, expresión de las ideas, objetos y sentimientos. 

De acuerdo a Sinclair (1996; citado en Johnston y Johnston}, el lenguaje 

es sólo un aspecto de la función simbólica, la cual sirve para acelerar y 

aumentar la construcción del conocimiento. A diferencia de éste, Kretschmer 

(1996; citado en Johnston y Johnston}, afirma que el lenguaje es un grupo 

organizado de relaciones simbólicas mutuamente aceptadas por una comunidad 

parlante para representar y facilitar la comunicación. 

Otra afirmación, es la que hacen Johnston y Johnston (1996), quienes 

definen al lenguaje como un código construido por los miembros de una 
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comunidad de lenguaje para ser operado mediante un grupo de reglas 

conocidas por todos. Los miembros decodifican (escuchan) los mensajes 

vocales de los otros y codifican (les responden), usando el código (lenguaje). 

Tanto el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1996), como el 

Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, indican que el lenguaje es un 

instrumento o medio de comunicación entre organismos o miembros de una 

especie. El acto de comunicación consiste en un conjunto de signos que un 

emisor envía a un receptor a través de un canal, y esto modifica el 

comportamiento o conocimientos del que lo recibe en una dirección 

determinada. Tanto el emisor, como el receptor utilizan un mismo código según 

el cual está organizado el mensaje. 

Otra aportación acerca de lo que significa el lenguaje es la que hace el 

Diccionario de Pedagogía y Psicología (1999), el cual establece que éste es el 

conjunto de palabras o signos con los que comunicamos ideas y sentimientos. 

Constituye una manifestación simbólica del hombre, resultado de su aptitud para 

representar objetos, ideas, sentimientos y fenómenos, por medio de signos, 

sonidos y señales. El lenguaje se fundamenta en la asociación de un concepto 

(significado) y una imagen acústica o de otro tipo. Esta asociación es arbitraria y 

su resultado es el signo lingüístico. De igual manera Owens (2003), sostiene que 

el lenguaje puede definirse como un código socialmente compartido, o un 

sistema convencional, que sirve para representar conceptos mediante la 

utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de éstos, que están 

regidas por reglas. 
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Después de haber revisado y analizado las definiciones citadas 

anteriormente, podemos concluir que el lenguaje es un código lingüístico, que 

consiste en símbolos y signos que se dan entre las personas, con el fin de 

expresar sus sentimientos e ideas. Es además un proceso que se va 

adquiriendo de acuerdo a la madurez, a las experiencias y al contacto con el 

contexto que los rodea. 

Componentes del lenguaje 

En este apartado se presentarán y se definirán los cuatro componentes 

principales para el desarrollo del lenguaje, los cuales son: pragmática, 

semántica, sintaxis y fonología. Este orden es el que se sigue para llegar a un 

nivel maduro del uso del lenguaje (Johnston y Johnston, 1996). 

Pragmática 

La pragmática se refiere a las diversas formas con las cuales las 

personas utilizan el lenguaje para provocar acciones deseadas. Esta área es 

esencial para el éxito del uso del lenguaje. Además es una herramienta de 

trabajo que interrelaciona el pensamiento, la motivación social y el lenguaje, 

pero las acciones de los niños sólo pueden interpretarse dentro del contexto 

inmediato. Para aprender la pragmática, los niños primero empiezan a utilizar 

gestos y vocalizaciones con el propósito de comunicar sus ideas (Johnston y 

Johnston, 1996). Un ejemplo de la pragmática sería el caso de estar en la hora 

del refrigerio, donde un niño pida a la maestra otra porción de comida, diciéndole 
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así, "¿Me puedes dar más cereal, por favor?". Esta pregunta se hace con el fin 

de conseguir cereal, ya que la pragmática se refiere a la manera en la que se 

utiliza el lenguaje para comunicarse, y no tanto a la forma en la que dicho 

lenguaje está estructurado. 

Semántica 

Este desarrollo se define como el sistema que organiza el significado del 

lenguaje. Los niños aprenden a darle significado a sus ideas por medio de sus 

expresiones. Es probable que aprendan a utilizar las relaciones semánticas más 

importantes a temprana edad a través de su interacción con el medio ambiente y 

sus modelos ambientales. La semántica según Johnston y Johnston (1996), 

incluye tres áreas: 

1. Reglas de restricción de selección, las cuales identifican qué palabra 

utilizar y en qué contexto para transmitir exactamente el significado 

deseado. 

2. Conceptos, la comprensión del significado relacionado con palabras o 

ideas específicas empleadas. 

3. Vocabulario, las palabras que el niño puede usar. 

Podemos ver el ejemplo de semántica cuando un niño conoce el perro 

como animal y no como concepto, es decir al perro lo tiene solamente como una 

imagen y no por el significado de ésta. Al escuchar a alguien nombrar ese 

animal "perro", lo adquiere como concepto. Es decir, a medida que conversamos 

con otras personas de nuestra misma lengua, vamos depurando nuestros 
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conceptos, y asimilándolos a conceptos semejantes de otras personas o 

relacionarlos algunos ya existentes. De esta manera, vamos compartiendo con 

ellos nuestras propias definiciones, lo que nos permite acceder a un tipo de 

comunicación clara, concisa y comprensible. (Owens, 2003). 

Sintaxis 

La forma o la estructura de una oración depende de las reglas de la 

sintaxis, las cuales especifican la organización de las palabras, de las frases, del 

orden y de las oraciones, así como las relaciones entre las mismas (Owens, 

2003). Si un niño no comprende las estructuras lingüísticas que hay en el orden 

de las palabras, tendrá dificultades para dominar y expresar su idioma (Myers y 

Hammill, 1983). La sintaxis especifica qué combinaciones de palabras pueden 

considerarse aceptables gramaticalmente, y cuáles no. Además indica qué tipos 

de palabras pueden aparecer en los sintagmas nominales y verbales, así como 

la relación que existe entre estos dos. Estos son los elementos principales de 

una oración y cada uno de ellos está compuesto de diferentes tipos de palabras; 

como nombres, verbos y adjetivos (Owens, 2003). Por ejemplo, algunas 

palabras pueden pertenecer a más de una categoría de palabras, es decir, la 

palabra "baile" puede ser un nombre, pero también un verbo. Sin embargo, no 

existe confusión posible entre las siguientes oraciones: 

Todos los niños acudieron al baile de Navidad. 

Me gusta que mi hijo baile en los festivales del kinder. 
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Fonología 

La fonología es el sistema de sonidos que vincula el mensaje y se divide 

en dos categorías: fonética y fonémica. La fonética es el estudio de cada uno de 

los sonidos del habla, mientras la fonémica es la ciencia que trata sobre los 

sonidos cuando tienen un significado en el habla (Myers y Hammill, 1983). 

Al mismo tiempo que los niños reciben e interpretan estímulos auditivos, 

experimentan con su aparato vocal sonidos que pueden producir. Elaboran una 

serie de reglas para sí mismos acerca de cómo funciona el lenguaje y sus 

experiencias las modifican hasta que finalmente llegan a la fonología adulta. Los 

niños hacen progresivamente aproximaciones más exactas de los sonidos en el 

repertorio fonético hasta que se convierten en usuarios maduros del sistema 

particular (Johnston y Johnston, 1996). 

Como ejemplo podemos decir que cambiando un fonema cambia el 

significado de las palabras: pato y gato. 

Teoría Cognitiva del Desarrollo según Piaget 

Piaget (citado en Pérez y Torres-Guzmán, 2002) originó una teoría de 

desarrollo cognitivo, la cual establece que la inteligencia del niño se desenvuelve 

o se desarrolla conforme el individuo se adapta psicológicamente a su ambiente. 

Según Piaget, la adaptación psicológica tiene dos componentes: 

1. Asimilación- información nueva es transformada e incorporada a 

las estructuras ya existentes. 
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2. Acomodación- las estructuras ya existentes son modificadas para 

adaptarse a la información nueva. 

Estos conceptos se pueden ejemplificar de la siguiente manera: Golpear 

es una de las actividades favoritas utilizadas por los bebés para explorar su 

mundo. La asimilación ocurre cuando ellos incorporan nuevos elementos a esa 

actividad, como golpear el suelo con una sonaja, y más tarde lo harán con otro 

objeto, como lo puede ser un cubo de madera. La acomodación ocurre cuando 

el nuevo objeto con el que golpea el suelo no encaja en su esquema existente; 

por ejemplo, cuando utiliza un huevo para golpear el piso y se da cuenta de que 

éste se rompe al hacerlo. Esto hace que el concepto que tenía ya no encaje con 

su idea anterior, por lo que tendrá que construir un nuevo esquema o ampliar el 

que poseía; ya que se da cuenta de que no todos los objetos pueden ser 

utilizados para golpear el suelo. 

Piaget (citado en Pérez y Torres-Guzmán, 2002), hace referencia a las 

estructuras cognitivas o mentales como esquemas. Cualquier individuo utiliza un 

esquema para adaptarse intelectualmente y organizar sus conceptos. La 

información obtenida verbalmente, visualmente, o de forma escrita no provee un 

significado en sí de manera solitaria, sino que el significado se construye por 

medio de las estructuras cognitivas que el individuo ya posee. Por consecuencia, 

los esquemas son los responsables en crear nuestra cognición. 
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Etapas de desarrollo según Piaget 

Mencionaremos las etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget en este 

proyecto, enfocándonos principalmente en las dos primeras: sensoriomotriz y 

preoperacional, ya que en éstas, es donde los niños comienzan a hacer uso de 

palabras simples para transmitir mensajes verbales a otras personas, lo cual 

indica el inicio de su lenguaje y su preparación para continuar en las siguientes 

etapas. 

Piaget propone cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo, las cuales son: 

sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. 

La etapa sensoriomotriz, es la primera etapa del desarrollo del conocimiento 

humano y ésta abarca desde el nacimiento hasta los dos años. Esta etapa se 

presenta cuando los niños empiezan a conocerse a sí mismos y a su mundo, a 

través del desarrollo de su propia actividad sensorial y motriz. En este período 

organizan sus actividades en relación con su ambiente, coordinan información 

que captan por medio de sus sentidos y progresan por medio del sistema de 

ensayo y error para utilizar puntos de vista rudimentarios en la solución de 

problemas simples. Una vez que hayan desarrollado suficientes esquemas 

sensoriomotores, pueden empezar a formar símbolos verbales para 

representarlos. Éste es el momento que indica el comienzo del desarrollo del 

lenguaje y la preparación para entrar en la etapa preoperacional. Esta fase de 

transición entre el período sensoriomotor y preoperacional es un prerrequisito 

para el lenguaje. (Johnston y Johnston, 1996) 
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La etapa preoperacional, es el segundo periodo del desarrollo 

cognoscitivo y se da en niños de 2 a 7 años. En este período desarrollan el 

lenguaje, esquemas lógicomatemáticos y estilo socioemocional. Es aquí donde 

los niños expanden todas las habilidades que han adquirido durante el periodo 

sensoriomotriz y cuentan con ellas. Aunque todavía no pueden hacer uso de su 

lógica debido a que este pensamiento se ve afectado por su egocentrismo, los 

niños pueden pensar en símbolos y pueden aprender a razonar en una forma 

ordenada (Johnston y Johnston, 1996). Cuando los niños pasan los tres años, el 

lenguaje se asemeja cada vez más al de un adulto. A esta edad, utilizan plurales 

y el tiempo pasado, y reconocen la diferencia entre yo, tú y nosotros. Entre los 

cuatro y los cinco años, las oraciones tienen un promedio de cuatro a cinco 

palabras y hacen más uso de las preposiciones como: sobre, bajo, en, encima y 

atrás. Los niños de preescolar entienden más de 14,000 palabras y aprenden un 

promedio de nueve palabras por día. Además pueden dar y seguir instrucciones 

que incluyen más de un paso, como: "guarda los juguetes y lávate las manos". 

Sin embargo, con frecuencia interpretan mal las oraciones, ya que los niños 

procesan las palabras en el orden en que las escuchan (Papalia y Wendkos, 

1999). 

Desarrollo del lenguaje de 2 a 4 años 

A continuación se presentarán las etapas del desarrollo del lenguaje, las 

cuales están divididas por las siguientes edades: de 2 a 2 años y medio, de 2 

años y medio a 3 años, de 3 a 3 años y medio y de 3 años y medio a los 4. En 
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estas edades se incluyen los elementos principales del lenguaje que se 

desarrollan en cada una de ellas. 

Durante los primeros cuatro años de vida, el lenguaje surge y crece para 

ser una herramienta flexible, funcional e interpersonal. Inicialmente los niños 

están atados cognoscitiva y perceptualmente al aquí y al ahora, y el contenido 

de su lenguaje está vinculado a una visión egocéntrica del mundo. A medida que 

crece la capacidad pragmática y aumenta su producción de expresiones 

comunicativas, el lenguaje se vuelve más complejo (Johnston y Johnston, 

1996). 

De los 2 a los 2 años y medio 

De acuerdo a Johnston y Johnston (1996), los niños han completado el 

desarrollo sensoriomotor básico, el cual es el tiempo durante el cual el niño 

comienza a formar sus propios esquemas. Estos esfuerzos iniciales son 

construidos a partir de sus experiencias e interacciones del niño con el mundo y 

con él mismo. Además han comenzado a formular símbolos que pueden ser 

utilizados para transmitir información. En el estudio preoperacional, empiezan a 

construir conocimiento lógicomatemático y socioemocional, así como las reglas 

del lenguaje. Además tienen algunas ideas básicas sobre lo que es una 

conversación. Es decir, que pueden detectar que toda conversación tiene un 

principio y un final. Sus cambios en el tono de voz muestran que tienen ciertas 

ideas acerca del cambio del registro y de cómo y qué pueden decirles a otras 

personas de su entorno. Los niños deben ser capaces de producir algunas 
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expresiones de dos ó tres palabras y de comenzar a comprender que existen 

ciertos papeles semánticos. Durante este tiempo, dominan relaciones 

semánticas básicas, principalmente de afirmaciones de dos palabras. Los niños 

de esta edad comienzan a prestar atención al orden de las palabras. Llegan a 

comprender la dicotomía verbo-sujeto y, con el avance a expresiones de tres 

palabras, empezando a formar oraciones con un núcleo básico. También tienen 

un inventario fonético parcialmente desarrollado que pueden usar para 

comunicarse. 

De los 2 % a los 3 años 

Según Johnston y Johnston (1996), durante este tiempo, los niños 

pueden poner expresiones en orden de oraciones y comenzar a elegir reglas de 

discurso. Además están agregando nuevos papeles semánticos a sus 

repertorios. Esto es, que comprenden la reciprocidad de las acciones con las 

relaciones semánticas que están utilizando. Así mismo están practicando la 

compatibilidad de los aspectos de los sustantivos, con verbos que expresan el 

significado elegido. Producen todas las modalidades y están comenzando a 

eliminar la redundancia de sus expresiones. Hacen sus primeros esfuerzos en el 

terreno de la sustitución de pronombres y coordinación de elementos. Además 

hacen oraciones con núcleo y adjetivos. Hacia los 3 años, los niños con 

desarrollo normal, tienden a poseer un buen conocimiento de los elementos 

pragmáticos y semánticos más fundamentales y, una mayor comprensión del 

sistema sintáctico básico. 
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De los 3 a los 3 años y medio 

'"' · · :-:. :-:~: ::~te tiempo, los niños, disponen del uso de las principales 

relaciones semánticas, como lo demuestra su capacidad para compatibilizar los 

aspectos de los sustantivos con los marcos verbales que eligen para sus 

oraciones. Continúan refinando sus empleos semánticos de una palabra en 

relación con otra así como haciendo afirmaciones más distintas de significado. 

Además producen todos los núcleos y algunas transformaciones en contextos 

simples. Expansiones continuas incrementan el uso de las formas sintácticas 

que ahora están aprendiendo con mayor complejidad y de aquellas que están 

siendo generadas en el tiempo a partir de sus experiencias con el mundo y el 

lenguaje. Probablemente han solucionado las mayores reglas fonológicas del 

lenguaje adulto y están organizando la producción personal del sistema fonético, 

aunque la producción real de algunos fonemas puede atrasarse (Johnston y 

Johnston, 1996). 

De los 3 % a los 4 años 

En esta etapa se continúan desarrollando el uso de la pragmática y 

semántica, para las cuales utilizan la acomodación y la asimilación para 

adaptarlas. De esta manera, siguen aumentando su inventario fonético. 

Gradualmente, las reglas fonológicas primarias son reemplazadas por un 

sistema de reglas maduras (Johnston y Johnston, 1996). 

26 



Alteraciones del Lenguaje 

En este apartado se hablará acerca de los problemas de lenguaje que 

pueden aparecer durante el transcurso del desarrollo del mismo, en niños de 2 a 

4 años de edad. Existen diversos problemas de lenguaje, sin embargo, nos 

estaremos enfocando sólo en aquellos que aparecen entre el rango de la edad 

mencionada anteriormente, y en aquellos que se ven afectados por cuestiones 

cognitivas y sociales. 

El desarrollo del lenguaje atraviesa por ciertas etapas, las cuales fueron 

mencionadas previamente. Según la Fuente de Educación Médica (2000), los 

problemas del lenguaje se refieren a la dificultad de adquirir o usar el lenguaje. 

En los niños pequeños, éstos se denominan trastornos en el desarrollo del 

lenguaje y su gravedad varía en gran medida de un niño a otro. 

Los problemas del lenguaje se caracterizan por la dificultad para adquirir y 

usar el lenguaje hablado, escrito o leído. En los niños, éstos suelen ser 

ocasionados por problemas congénitos o infecciones, y en algunas ocasiones 

hasta pueden ser provocados por abusos o maltratos. No obstante, sólo 

profundizaremos en los problemas causados cognitiva o socialmente. Dichos 

problemas, pueden aparecer desde temprana edad, es decir, desde que el niño 

tiene meses de nacido, mientras que otros pueden aparecer después de algunos 

años. 

Según Launay y Borei-Maisonny (1984), durante el período de 1 a 2 años 

de edad, el niño sólo utiliza un lenguaje gestual, que constituye su modo de 

comunicación normal, y al cual generalmente suelen acompañar con sonidos 
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que tienen apariencia de fonemas, pequeños gritos o ruidos laríngeos que 

acentúan el gesto. El lenguaje gestual se elimina rápidamente y, posteriormente 

es sustituido por el lenguaje oral. Si por alguna razón éste no se presenta, 

entonces el lenguaje gestual se amplía. La aparición del lenguaje suele 

producirse hasta los tres y medio o cuatro años de edad. Los casos más 

inusuales, en los cuales el lenguaje no aparece más allá de los cuatro o cinco 

años, pertenecen a la categoría de los trastornos más graves. 

Según el DSM-IV-TR (2002), existen problemas de comunicación, los 

cuales engloban muchos otros trastornos pequeños, que dependiendo de su 

gravedad, es como se van clasificando. Más adelante profundizaremos acerca 

de éstos, planteando las características del mismo, sus síntomas, su duración, 

su curso y su relación con los patrones familiares. Algunos de los trastornos del 

lenguaje que maneja el DSM-IV-TR son: el trastorno del lenguaje expresivo, 

trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo, el trastorno fonológico y el 

tartamudeo. 

Trastorno del Lenguaje Expresivo 

Características 

El Trastorno del Lenguaje Expresivo se caracteriza por una deficiencia del 

desarrollo del mismo. Una de sus principales dificultades es que éstas pueden 

aparecer en la comunicación implicada tanto en el lenguaje verbal como en el 

gestual. Por lo tanto, estas dificultades interfieren en el rendimiento académico o 

comunicación social del niño. 
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Las características de este trastorno varían según su gravedad y la edad 

del niño. Sin embargo éstas incluyen un habla limitada cuantitativamente, una 

gama reducida de vocabulario, dificultad para la adquisición de palabras nuevas, 

errores de vocabulario o de evocación de palabras, frases excesivamente cortas, 

estructuras gramaticales simplificadas, limitación de la variedad de las mismas, 

omisión de partes de oraciones, utilización de un orden inusual de las palabras y 

retraso en el desarrollo del lenguaje. 

El trastorno del lenguaje expresivo puede ser de tipo adquirido o 

evolutivo. El primero, produce una insuficiencia del lenguaje expresivo tras un 

periodo de desarrollo normal a consecuencia de una enfermedad neurológica o 

médica; tales como encefalitis, traumatismo cerebral, irradiación, entre otras. Por 

otro lado, en el tipo evolutivo existe una alteración del lenguaje expresivo que no 

está asociada a ninguna lesión neurológica posnatal de origen desconocido. Los 

niños con este tipo de trastorno suelen iniciar el habla tardíamente y progresan 

con más lentitud. 

Síntomas dependientes de la cultura y el sexo 

Para determinar los síntomas, se debe tomar en cuenta el contexto y la 

cultura donde se desarrolla el niño, sobre todo en los casos en los que el 

ambiente es bilingüe. El trastorno de tipo evolutivo suele ser más frecuente en 

los hombres que en las mujeres. 
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Prevalencia 

Las estimaciones de la prevalencia varían en función de la edad. En niños 

menores de 3 años de edad, los retrasos del lenguaje son muy frecuentes, 

presentándose, según el OS M-IV-TR (2002) , entre un 1 O y 15%. Así mismo, el 

trastorno de tipo evolutivo es más frecuente que el adquirido. 

Curso 

El trastorno del lenguaje expresivo de tipo evolutivo suele identificarse 

hacia los 3 años de edad, aunque las formas más leves del trastorno pueden no 

manifestarse durante este periodo, sino hasta varios años después. En cambio, 

el trastorno expresivo de tipo adquirido puede ocurrir a cualquier edad y, su 

inicio es súbito. 

Patrón Familiar 

El trastorno del lenguaje expresivo de tipo evolutivo es más probable en 

individuos con un historial familiar, en el cual se han visto problemas del 

lenguaje o del aprendizaje. 

Trastorno Mixto del Lenguaje Receptivo- Expresivo 

Características 

Este trastorno es una alteración tanto del desarrollo del lenguaje receptivo 

como del expresivo. Su característica esencial, y que lo diferencia del anterior, 
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es que afecta tanto el área receptiva como la expresiva del sujeto que adquiere 

el problema del lenguaje. 

Según el DSM-IV (2002), las dificultades pueden surgir en 

comunicaciones que impliquen tanto el lenguaje verbal como el gestual. No 

obstante, éstas interfieren en el rendimiento académico o la comunicación social 

del niño en edad inicial. 

La persona que adquiere este trastorno puede presentar dificultad para 

recordar palabras, producir frases largas y complejas. También, presentan 

dificultad para expresar ideas en general, además de experimentar problemas 

en el desarrollo del lenguaje receptivo. En los casos más leves se pueden 

observar dificultades para comprender ciertas palabras en particular. En cambio, 

si el problema es más grave, se pueden ver alteraciones múltiples que incluyen 

la incapacidad para comprender el vocabulario básico o frases simples, así 

como un déficit en distintas áreas del procesamiento auditivo. 

Al igual que el Trastorno Expresivo, éste puede ser adquirido o evolutivo. 

En el tipo adquirido se produce una alteración tanto en el área expresiva como 

receptiva a consecuencia de una enfermedad neurológica o médica, tales como 

las que se mencionaron anteriormente. En el tipo evolutivo, existe una alteración 

del lenguaje receptivo y expresivo que no está asociada con alguna enfermedad 

neurológica conocida. 
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Síntomas y trastornos asociados 

Como se puede observar, las características lingüísticas de este trastorno 

son muy similares a las del trastorno de lenguaje expresivo. Sin embargo, el 

déficit de comprensión es el síntoma más importante que lo diferencia del 

trastorno anterior. Además, ésta puede variar de acuerdo a la edad del niño y la 

gravedad que éste presente. Algunos de los síntomas más comunes son los 

siguientes: 

• Es común observar que el alumno, cuando se le está hablando, se crea 

que no está poniendo atención o que está confundido. 

• El niño puede seguir instrucciones de manera incorrecta y dar respuestas 

inadecuadas a lo que se le pregunta o se le pide. 

• Las habilidades para la conversación suelen ser muy deficientes o 

inadecuadas. 

• Son frecuentes los déficit en distintas áreas del procesamiento sensorial 

de la información, especialmente en el procesamiento temporal auditivo. 

• Dificultad para producir secuencias motoras fluida y rápidamente. 

• Frecuentemente, se presentan trastornos fonológicos, trastornos del 

aprendizaje y problemas en la percepción verbal, acompañados con 

alteraciones en la memoria. También, se le asocian problemas de 

hiperactividad, coordinación y enuresis. 

• Puede iniciar a partir de los 3 años y se acompaña de convulsiones, lo 

cual se conoce como síndrome de Landau-Kieffner, el cual es poco 

frecuente. 

32 



Síntomas dependientes de la cultura y el sexo 

Se debe tomar en cuenta el contexto lingüístico y cultural que utiliza el 

individuo, ya que esto es la base para poder detectar el problema, más si su 

ambiente de desarrollo es bilingüe. El trastorno de tipo evolutivo es más 

prevalente en los hombres que en las mujeres. 

Prevalencia 

Las estimaciones de prevalencia de este trastorno, varían de acuerdo a la 

edad del infante. Se considera que este trastorno mixto de tipo evolutivo puede 

llegar a afectar hasta un 5% de los niños en edad preescolar, según las 

estadísticas del DSM-IV-TR (2002). El tipo evolutivo es más frecuente que el 

adquirido. 

Curso 

Este trastorno, de tipo evolutivo, es más probable detectarlo antes de los 

4 años de edad. Sin embargo, las formas graves del trastorno pueden 

manifestarse hacia los 2 años. En cambio, el tipo adquirido, debido a lesiones 

cerebrales más fuertes, suele aparecer entre los 3 y los 9 años de edad. El curso 

y el pronóstico de éste dependen de la edad del niño y de su etapa de desarrollo 

lingüístico, además de la gravedad y la localización patológica a nivel cerebral. 

Muchos niños pueden recuperarse por completo, mientras otros suelen tener 

secuelas que se reflejarán con trastornos en el aprendizaje en edades más 

avanzadas. 
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Patrón Familiar 

El trastorno del lenguaje mixto de tipo evolutivo, es más frecuente entre 

los familiares biológicos directos en los que se ve algún caso de este tipo. No 

obstante, en el tipo adquirido no se han encontrado incidencias que determinen 

la herencia de este problema. 

Trastorno Fonológico 

Características 

Según el DSM-IV-TR (2002) , este trastorno se identifica por la 

incapacidad para utilizar los sonidos del habla evolutivamente apropiados para la 

edad y el idioma del sujeto. También puede implicar errores de producción, 

utilización, representación u organización de los sonidos en general. Por 

ejemplo, sustituciones de un sonido por otro u omisiones de algunos sonidos. 

Los niños con este trastorno tienden a producir un lenguaje ininteligible, y por lo 

tanto, su causa es poco clara. A consecuencia de esto, suele haber interferencia 

con el rendimiento escolar y el aspecto social del alumno, en especial la 

comunicación con su contexto y las personas externas a su círculo familiar. 

Por otro lado, este trastorno incluye errores en la producción fonológica, 

es decir, de la articulación. Esto impide que los sonidos sean emitidos 

correctamente, creando un déficit para categorizar lingüísticamente los sonidos 

que le sean familiares, en este caso, al niño. Los problemas de articulación se 

encuentran relacionados con el estatus cognitivo o cronológico de la edad del 

niño. A estos problemas se les llama Problemas del Desarrollo de la Articulación. 
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Este tipo de problemas son producidos por el desarrollo natural del niño y no 

siempre requieren de intervención de un especialista, ya que pueden presentar 

una recuperación completa en cualquier momento. 

Síntomas y trastornos asociados 

Según el DSM-IV-TR (2002), por lo menos un 3% de los niños en edad 

preescolar presentan trastornos fonológicos de origen desconocido, y suelen ser 

etiquetados como funcionales o evolutivos. A consecuencia de éstos, puede 

haber un retraso en el habla. Además, se le denomina dispraxia evolutiva, ya 

que incluye errores inconsistentes, dificultades en la secuenciación de sonidos 

en el habla discursiva y distorsiones en la pronunciación de las vocales. 

Síntomas dependientes de la cultura y el sexo 

Para poder determinar si un infante sufre de algún problema del lenguaje, 

se debe tener en cuenta el contexto cultural y lingüístico en el que se 

desenvuelve el niño. Los trastornos fonológicos son más duraderos en los 

hombres que en las mujeres. 

Prevalencia 

Su prevalencia puede variar de acuerdo a su gravedad. No obstante, los 

casos que se consideran leves suelen tener duración hasta los 6 y 7 años de 

edad . En cambio, si se torna más grave el problema, suele tener duración hasta 
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los 17 años de edad. Sin embargo, el porcentaje se reduce de un 2% a un 0.5%, 

según el DSM-IV-TR (2002). 

Curso 

El curso del trastorno varía, también, de acuerdo a su gravedad y de las 

causas asociadas. Por lo tanto, si el problema es grave, es probable que los 

miembros de su familia , en este caso los padres, puedan detectar que tiene 

algún problema del habla, ya que ni siquiera ellos serán capaces de entender lo 

que el niño les quiere comunicar. Por lo contrario, si el problema es leve, lo más 

seguro es que los padres no puedan percatarse de ello, sino hasta que entre al 

maternal, donde se reflejará más rápidamente. 

Si el problema es considerado leve o moderado, se ha encontrado que 3 

de cada 4 niños con problemas fonológicos se logran recuperar 

espontáneamente y hacia los 6 años de edad . 

Patrón Familiar 

Se ha comprobado que los problemas fonológicos sí son hereditarios, ya 

que mientras existan antecedentes de este tipo de problemas dentro de la 

familia , lo más probable es que se pasen de una generación a otra. 
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Tartamudeo 

Características 

Según el DSM-IV-TR (2002), el tartamudeo es un trastorno en donde la 

fluidez normal y estructura del habla se ven afectados, y por lo tanto, su habla es 

inapropiada de acuerdo a su edad. Se caracteriza por fuertes repeticiones o 

prolongaciones de sonidos o sílabas. Además, se observan alteraciones en la 

fluidez del habla, tales como interjecciones, fragmentación de palabras, bloqueo 

silencioso, circunloquios y repeticiones de palabras monosilábicas. 

En caso de que existiera un déficit sensorial o motor del habla, las 

deficiencias de la misma serán superiores a las que están asociadas 

normalmente a este problema. Empero, la intensidad del trastorno varía de 

acuerdo a las situaciones de la vida diaria por las que el individuo pasa. Sin 

embargo, se considera más grave cuando existe una presión social, por ejemplo, 

estar en frente del salón donde el niño tenga que describir o decir algo respecto 

al tema de la clase y que sus demás compañeros estén esperando su respuesta. 

El tartamudeo suele no reflejarse durante una lectura oral o cuando se está 

cantando o hablando a objetos inanimados o animales. 

Síntomas y trastornos asociados 

Cuando comienza a desarrollarse este trastorno, el sujeto suele no estar 

consciente de la situación, sin embargo, cuando lo hace, empieza a reflejar 

ansiedad ante este problema. La persona con tartamudeo, tratará de evitarlo a 
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través de ciertos mecanismos lingüísticos como la velocidad del habla u omisión 

de situaciones verbales (hablar en público o hablar por teléfono). 

Por otra parte, el tartamudeo puede acompañarse de movimientos como 

son: tics, parpadeos, temblor en los labios o el rostro, entre otros. La tensión y la 

ansiedad suelen aumentar este trastorno. Es por esto, que los niños que 

experimenten este problema suelen tener dificultades con el lenguaje expresivo 

y fonológico. 

Prevalencia 

Si este trastorno se presenta durante la edad inicial, el porcentaje de 

niños que prevalecen con este problema es mínimo y va desde el 1 hasta el 

0.8%, como lo plantea el DSM-IV-TR (2002). Además, es más común en los 

hombres que en las mujeres, ya que se da bajo la proporción de 3 a 1. 

Curso 

En la mayoría de los casos, este problema suele comenzar a partir de los 

2 a los 7 años de edad y se da en forma gradual, comenzando con la repetición 

de las letras consonantes iniciales, palabras que inician una frase o palabras que 

son largas. De esta manera, el tartamudeo se vuelve más común en el habla del 

individuo. 

Los niños que suelen tener este problema del lenguaje, según el DSM-IV

TR (2002), se recuperan de un 20 al 80%. Sin embargo, hay casos en los que 
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los infantes se logran recuperar espontáneamente antes de llegar a los 16 años 

de edad. 

Patrón Familiar 

El riesgo de obtener el problema del tartamudeo entre los familiares 

directos es tres veces más común que en personas que no tienen un historial 

familiar de este tipo. En el caso de los hombres, si llegasen a tener hijas, el 1 0% 

de ellas podrán adquirir este trastorno, pero si llegasen a tener hombres, el 

porcentaje se eleva al20% de probabilidad. 

Detección de Problemas del Lenguaje en Niños en Edad Inicial 

Según Downey, et.al (2002), para poder detectar los problemas del 

lenguaje en niños de edad preescolar, es necesario tomar en cuenta el historial 

del desarrollo potencial de éstos y sus debilidades. Esto se hace con el fin de 

poder determinar cuál es la causa de su trastorno y saber qué tratamiento es el 

más adecuado para el mismo. 

Por ejemplo, si un infante presenta un retraso en el habla pero tiene el 

lenguaje receptivo normal o está dentro del parámetro normal, su problema 

podría ser un retraso en su maduración cerebral o un trastorno en el lenguaje 

expresivo tal como la dispraxia. En cambio, si el alumno llegase a tener retraso 

tanto en su lenguaje receptivo como en el expresivo, pero con buena audición, 

entonces es probable que el niño presente un retraso mental , un trastorno mixto 

del lenguaje receptivo-expresivo o autismo. Sin embargo, las evaluaciones 
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psicológicas y del lenguaje pueden ser útiles para determinar cuál es el 

verdadero problema, dentro de varias posibilidades. 

No obstante, las causas más comunes de los problemas del lenguaje, por 

frecuencia de asociación, son: retraso mental, problemas de audición, autismo, 

problemas cerebrales, desórdenes craneofaciales, desórdenes genéticos o daño 

cerebral. 

Aún y cuando los problemas del desarrollo del lenguaje pueden ser 

detectados con facilidad antes de los 4 años de edad, también hay que tener 

presente que pueden llegar a adquirirse tiempo después a causa de un 

problema neurológico o una condición médica general. Sin embargo, las causas 

de los problemas del lenguaje son múltiples, y por lo mismo, cada uno requiere 

de cierta intervención y apoyo. 

El Desarrollo Cognitivo y Social en relación con los problemas del lenguaje 

Según Garton (2000), el área cognitiva consiste en todos los procesos 

cerebrales por los que el niño desarrolla su propio aprendizaje, y a la vez, 

almacena nueva información para después volverla a utilizar. Algunos niños 

suelen tener ciertos problemas cerebrales más graves que otros; los cuales 

pueden impedir su desarrollo del lenguaje. Si nos enfocamos en la relación que 

existe entre el pensamiento y el lenguaje, podemos decir que debido a la 

estrecha relación entre estos, es lógico que las alteraciones de este último 

puedan causar una anomalía en la expresión oral, así como los desórdenes de 

la palabra pueden afectar la integridad del psiquismo. Con esto se puede decir 
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que ambas relaciones son directamente proporcionales, ya que si una se afecta 

puede dañar a la otra o viceversa. 

De acuerdo a la teoría propuesta por Piaget (1926; citado en Garton) el 

niño es visto como constructor activo, ya que éste mismo es el que forma su 

propio conocimiento, y lo hace a través del crecimiento biológico. Así mismo, 

sostiene que el desarrollo del lenguaje consta de una serie de etapas. Piaget 

(1978; citado en Pérez y Torres-Guzmán) no creía que el desarrollo de lenguaje 

era completamente necesario para el desarrollo de la inteligencia. No obstante, 

sostenía que el lenguaje y el pensamiento son elementos aislados de sí mismos. 

No es hasta el periodo de las operaciones formales en que el lenguaje juega un 

papel directo dentro de la adquisición de conocimientos. 

Distinto de Piaget, Vygotsky, (1978; citado en Pérez y Torres-Guzmán) 

encontró una relación interactiva entre el lenguaje, el pensamiento y las 

condiciones sociales. Las funciones de cognición y comunicación del lenguaje se 

convierten en la base para actividades superiores en el desarrollo del niño. El 

lenguaje inicialmente sirve como función social, y las funciones cognitivas y 

comunicativas se originan de éste. Según este autor, el habla tiene un origen 

social, y por lo mismo, el lenguaje precede al pensamiento racional e influye en 

la naturaleza del mismo. Esto es, que las funciones mentales superiores tales 

como el saber, el lenguaje y el pensamiento, se desarrollan primero y ocurren a 

través de la interacción del infante con otra persona y con el mundo que lo 

rodea. Es por esto, que para Vygostky (1962; citado en Garton), el lenguaje y la 
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cognición no son unidades discretas sino partes de un espectro más amplio de 

capacidades que surgen durante el desarrollo. 

Por otro lado, según Launay y Borei-Maisonny (1984), existen muchos 

factores que intervienen en el desarrollo social del niño, sin embargo, los más 

importantes en este caso, son los afectivos y los emocionales. Muchos niños con 

lenguaje deficiente tienen problemas afectivos, por ello, se establece una 

relación de causa y efecto entre el desarrollo afectivo y el lenguaje. Si 

esquematizamos las situaciones observadas más frecuentemente, encontramos: 

La sobreprotección materna: ocurre cuando la mamá protege demasiado a su 

hijo, con tal de que éste no sufra, por lo que se establece una relación muy 

íntima, tanto que se llega a una posición de dependencia extrema. Esto 

ocasiona que el niño no aprenda a hacer las cosas por sí mismo, por lo que se le 

dificultará relacionarse con su medio ambiente y con aquellas personas que lo 

rodean. A su vez, provocando un vocabulario pobre. Esto se debe a que no se 

esforzará por ser entendido por el simple hecho de que su madre hace todo por 

él, sin que éste tenga que explicárselo para que ella lo comprenda. 

El rechazo: Es visto comúnmente y se da a consecuencia de la sobreprotección 

dentro del seno familiar. Esto ocasiona que el niño, al entrar al mundo escolar, 

tenga dificultad para expresar sus sentimientos y relacionarse con los demás 

compañeros. Se menciona la sobreprotección porque al existir una relación tan 

estrecha entre padres e hijos, provoca que éstos, después de cierto tiempo de 

buscar lo mejor para sus hijos, quieren comenzar a darles más libertad y que 

sean más independientes. Sin embargo, cuando esto no se logra, suele haber 
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frustración en los padres por el hecho de no lograr su objetivo, por lo que 

inconscientemente suelen rechazarlos de cierta manera a causa de su 

desesperación e impotencia. 

El abandono: Este aspecto suele ser más visto en hogares en los cuales se 

carece de recursos para que los niños puedan tener una buena educación, tanto 

en lo espiritual como en lo intelectual. Los hijos suelen tener poca atención por 

parte de sus padres, lo cual todavía los atrasa más en su desarrollo integral 

como personas. Respecto a este factor, se han visto muchos casos en los que el 

niño ha sido alejado de la familia por falta de cuidado y atención, y ha sido 

llevado a un lugar donde se tratan de cubrir sus necesidades primarias, 

proporcionándole educación escolar. Sin embargo, el alejamiento de la familia es 

determinante para el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, un niño que se 

desarrolla dentro de un ambiente familiar sano y afectivo, suele tener menos 

dificultades y retrasos durante su desarrollo lingüístico. 

Existen diversos retrasos comunes que pueden aparecer durante el 

desarrollo del lenguaje, esto yace en la evolución y se refleja tardíamente en los 

niños pequeños. Sin embargo, dichos retrasos suelen presentarse en los 

primeros años de vida, algunos de estos son: 

La jerga: dura hasta los tres, cuatro o cinco años de edad. La jerga se refiere a 

aquellas secuencias de sonidos mal diferenciados, con vocales y consonantes 

sin significado alguno. Este estadio puede durar muchos años, pero suele 

quitarse conforme comienzan a aparecer frases dentro de la expresión oral de 

los niños. 
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La eclosión: Es muy variable. Hace referencia a la etapa en la que los niños 

utilizan todo el tiempo, para comunicarse, su "lenguaje infantil", que está siempre 

presente cuando se encuentra con la madre o el padre. Este retraso puede ser 

solucionado al momento en el que el niño comience a asistir al colegio o viva un 

cambio en el ambiente, esto es por el hecho de que estas vivencias le dan 

mayor seguridad al niño y lo ayudan a que el progreso sea rápido. Algunos 

errores que suelen determinar este tipo de problema, son la omisión de la última 

sílaba de la palabra, alteración de una consonante, omisión o transformación de 

una consonante y otras alteraciones diversas, tales como el cambio de una 

consonante sorda en sonora, entre otras. 

La comprensión: Este retraso puede ocurrirle a niños que no necesariamente se 

encuentran con algún problema intelectual o hipoacúsico, es decir, que puede 

presentarse en niños con desarrollo normal. Aún y cuando algunos niños han 

tenido un desarrollo socio-afectivo positivo dentro de su entorno familiar, se han 

encontrado casos en los que los niños de esta edad tienen dificultad para 

entender los conceptos de relación, forma y posición, sufriendo un retraso leve. 

Esta dificultad puede ser causada por el ambiente pobre en el que el niño se ha 

desarrollado. La comprensión de los niños. a esta edad, se inscribe en la 

aprehensión global de las situaciones en tanto que las percibe, de manera que 

ve a las personas y a los objetos y trata de participar en sus movimientos. De 

esta manera, su comprensión imperfecta del lenguaje se compensa por otros 

modos de percepción. 
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Bilingüismo 

En esta sección se hablará sobre el bilingüismo, un tema controversia! 

que puede o no favorecer el desarrollo del lenguaje en niños en edad inicial. Es 

por eso que se presentarán distintas posturas sobre los efectos del bilingüismo 

en la educación inicial. Así mismo, los temas que se cubrirán son : formas de 

adquirir el bilingüismo, posturas acerca del bilingüismo, alerta de códigos 

lingüísticos, contacto lingüístico y sistemas de lenguaje español/inglés. 

Bilingüismo se refiere a la adquisición y aprendizaje de la codificación y 

decodificación, utilizando dos sistemas de lenguaje para transmitir mensajes en 

una variedad de contextos (Pérez y Torres-Guzmán, 2002). Igualmente, estas 

autoras destacan que toda instancia en que la comunicación ocurre entre dos o 

más lenguajes es bilingüismo. Por otra parte, Amaya (2005) , define a la 

educación bilingüe como un proceso de adquisición de dos idiomas, tanto en su 

nivel cotidiano, como en su nivel académico-cognitivo. El lenguaje cotidiano es 

aquel que se da a través de la interacción del niño con las personas que lo 

rodean, mientras que el académico se refiere a la adquisición del lenguaje con 

carácter científico. Para él, un diseño curricular bilingüe es cuando se utiliza la 

lengua materna para el aprendizaje de contenidos, así como la base para 

adquirir un segundo idioma. 
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Formas de adquirir el Bilingüismo 

Adquisición Simultánea 

Owens (2003), considera que se ha producido una adquisición simultánea 

de dos o más lenguas, si éstas se adquieren antes de los tres años de edad. 

Este tipo de adquisición se divide en tres etapas; durante la primera, los niños 

adoptan dos sistemas lingüísticos diferentes que pueden llegar a utilizar en 

contextos diferentes. Durante la segunda etapa, los niños disponen de dos 

léxicos distintos, aunque aplican las mismas reglas sintácticas. Sin embargo, 

este proceso resulta difícil por su lenta evolución. Por último, durante la tercera 

etapa, los niños ya son capaces de producir correctamente las estructuras 

léxicas y sintácticas de cada sistema lingüístico. 

Adquisición Sucesiva 

Según Owens (2003), la mayor parte de los niños bilingües han adquirido 

su primera lengua en su hogar o a través de su familia y una segunda lengua en 

la escuela, la cual generalmente surge después de los dos o tres años. El hecho 

de que los niños pequeños puedan adquirir una segunda lengua con mayor 

rapidez y facilidad, se debe a que éstos son menos susceptibles a experimentar 

interferencias durante la adquisición de su primera lengua. 

Desde otro punto de vista, puede ocurrir que el aprendizaje de una 

segunda lengua antes de que haya alcanzado la madurez necesaria, puede 

causar ciertos retrasos en la misma. Esto se debe a que el alcance que se logre 

de la segunda lengua, depende de la madurez que se haya alcanzado con la 
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adquisición de la primera. Si no se logran dominar las dos lenguas, se puede 

experimentar el semilingüismo. No obstante, si el estilo de aprendizaje de los 

niños se adapta al estilo de enseñanza de la segunda lengua, su aprendizaje 

será más efectivo. 

Alerta de Códigos Lingüísticos 

Temprano en su desarrollo del lenguaje, los niños también desarrollan 

una alerta del uso de dos distintos códigos de lenguaje. Por ejemplo, en el caso 

de Christopher, un niño de cuatro años de edad , y estudiado por Huerta-Macias 

en una investigación que se hizo acerca del impacto del bilingüismo en los 

pequeños. En este estudio, se encontró que los niños comienzan a explorar 

diferentes maneras de decir las cosas cuando están más chicos de edad . Para 

los cuatro años de edad, Christopher mostraba reconocer cuando utilizaba los 

dos idiomas en su propio ritmo de hablar. Por otra parte, se mostraban 

evidencias de que en momentos no estaba seguro si utilizar un idioma sobre 

otro, es decir, no sabía como clasificar ciertas palabras (Huerta-Macias, 1983; 

citado en Pérez y Torres-Guzmán, 2002). Estudios de otros niños han 

demostrado patrones similares a los que encontró Huerta-Macias (Fantini, 1974; 

Swain y Weche, 1975; citados en Pérez y Torres-Guzmán). 

Contacto Lingüístico 

Las pequeñas equivocaciones o "confusión de códigos" que cometen los 

niños siguen las aplicaciones gramaticales de cada uno de los lenguajes. 
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Christopher, a los tres años y medio de edad hace uso de ciertas palabras en 

español como semillas y luego procede a decir seeds en el mismo contexto o 

diálogo. No obstante, la confusión que se hace con ciertas palabras proviene de 

una regla común para todo individuo. Padilla y Liebman (1975; citados en Pérez 

y Torres-Guzmán), estudiaron la adquisición de Español-Inglés en niños de tres 

años de edad, y concluyen que "el uso apropiado de ambos idiomas se 

comprende dejando a un lado la confusión que se puede dar, dado que el orden 

propio de las palabras permanece; por ejemplo: "está raining" o "es a baby". 

García (1983; citado en Pérez y Torres-Guzmán), menciona las 

condiciones con las cuales los niños, que hablan Español, desarrollan un 

lenguaje: 

• Los niños son capaces de comprender y producir algunos de los 

aspectos de cada idioma, así como adquirir la habilidad para discriminar 

entre uno y otro al hablarlo. [Carácter Lingüístico) 

• Los niños son expuestos "naturalmente" a dos sistemas de lenguaje 

conforme son utilizados en la interacción social durante su infancia. 

[Carácter Social] 

• Ambos idiomas deben ser adquiridos simultáneamente para el buen 

desarrollo de los caracteres de cada uno. [Carácter Psicológico de 

Desarrollo] 

El lenguaje y el pensamiento son sistemas que interactúan entre sí, por lo 

que funcionan como catalizadores para el crecimiento intelectual. 
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Los Sistemas de Lenguaje del Español/Inglés 

Los sistemas de lenguaje son representaciones simbólicos del lenguaje 

hablado/oral. Los idiomas Español e Inglés son sistemas alfabéticos. Este 

sistema pretende crear una correspondencia entre el habla y lo escrito. A pesar 

de la complejidad variante de estos lenguajes, los principios básicos del alfabeto, 

llamados fonemas, son iguales en todos los sistemas. Sin embargo, el Español 

tiene más letras que representan un solo sonido que el Inglés, pero ninguno de 

ellos poseen correspondencia singular (Pérez y Torres-Guzmán, 2002). Ambos 

lenguajes tienen sistemas fonéticos, gramaticales y semánticos. Tanto en Inglés 

como en Español existen las palabras de contenido (sustantivos, verbos, 

adjetivos y adverbios) , así como palabras de función (preposiciones, 

conjunciones, pronombres relativos, adjetivos y verbos auxiliares) , entre otros. 

Lo que puede variar, según las autoras, entre el idioma Inglés y el Español son 

las semánticas. Éstas conllevan el significado de la palabra, así como las 

actitudes que les connotan las personas. La misma palabra puede variar en 

significado según el idioma. La semántica no sólo incluye vocabulario, sino cómo 

son utilizadas y comprendidas las palabras durante las distintas etapas del 

desarrollo cognitivo del niño según su contexto. Chomsky (1969; citado en Pérez 

y Torres-Guzmán), establece que los niños más pequeños muestran dificultad 

en relación a las semánticas; la experiencia vivida por cada niño lo llevará a un 

mayor conocimiento de las palabras en ambos idiomas. Por lo tanto, sugiere que 

los maestros inclinados hacia la educación bilingüe estén atentos a explorar este 
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fenómeno, ya que al hacerlo podrán alcanzar las estrategias necesarias para 

expandir el vocabulario de sus estudiantes. 

Una educación bilingüe/multicultural exitosa debe incluir las siguientes 

tres características descritas por Krashen y Biber (1998; citados en Pérez y 

Torres-Guzmán): 

1. El material que está siendo instruido en el primer idioma debe ser de 

alta calidad, sin traducciones. 

2. Debe desarrollarse la literatura en el primer lenguaje. 

3. Corresponde un input comprensible en Inglés. 

Kjolseth (1973; citado en Pérez y Torres-Guzmán), recomienda que los 

estudiantes se vean activos en una variedad de contextos lingüísticos, así como 

experimentarlos y combinarlos en su vida cotidiana. Este modelo promueve la 

diversidad lingüística y cultural ; dentro del mismo, los estudiantes que no 

provienen de un contexto en el que se habla Inglés como lengua materna son 

aprovisionados con experiencias en su lengua nativa mientras aprenden un 

segundo idioma. 

En su mayoría, aquellos programas educativos que son 

bilingües/multiculturales se describen como transicionales, uniletrales, parciales 

o integrales (Hornberger, 1989; Fishman y Lovaas, 1970; citados en Pérez y 

Torres-Guzmán). El propósito que tiene el programa transicional yace en una 

enseñanza que pretende adoctrinar a los estudiantes utilizando primeramente su 

lengua materna para consecuentemente adentrarse paulatinamente en la 

segunda lengua, la cual pasará a convertirse en la única empleada en la 
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Institución escolar. Un programa unilateral fomenta, únicamente, el aprendizaje 

literario de uno de los lenguajes aunque se empleen oralmente dos de ellos. El 

bilingüismo parcial utiliza la lengua considerada familiar únicamente para los 

contenidos directamente relacionados con su medio cultural , mientras que se 

enseñan los contenidos científicos-tecnológicos en la lengua oficial. Por último, 

el bilingüismo integral pretende el biculturalismo. Esto se refiere a que ambas 

lenguas son igual de importantes y se les da la misma consideración y uso 

dentro de la institución escolar. 

Como conclusión podemos destacar que el bilingüismo, aún en nuestros 

tiempos, se considera un tema controversia! que queda abierto a distintos puntos 

de vista, dado que existen posturas válidas tanto a favor como en contra de éste 

fenómeno. 

Posturas acerca del Bilingüismo 

Durante las primeras décadas del siglo existía pesimismo sobre las 

consecuencias del bilingüismo sobre el desarrollo intelectual , pero a partir de los 

años sesenta surge un planteamiento mucho más optimista, expresado en la 

conferencia celebrada en Hamburgo en 1963, bajo el título Forcing Langages in 

Primaris Education. Peal y Lambert (1962; citados en Pérez y Torres-Guzmán) 

realizaron una investigación en Canadá y se mostró cómo los estudiantes 

bilingües tenían una estructura de inteligencia más diversificada y una mayor 

flexibilidad de pensamiento. Estudios realizados confirman la superioridad de los 

niños bilingües en cuanto a la flexibilidad cognitiva y capacidad creadora 
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(Torrance, 1963; Balkan, 1970; lanco-Wonall, 1972; Sen Zeev, 1972; citados en 

Pérez y Torres-Guzmán). 

Como lo establece Ada (2002, p.11 -12), "el uso de la lengua materna en 

la escuela, por más necesario que sea, si se respeta el derecho lingüístico de los 

niños y si su potencial para el aprendizaje no se restringe, está lejos de ser 

suficiente. El proceso de escolarización puede ser restrictivo, subyugador y 

opresivo en dos lenguas tanto como en una sola". 

Numerosos estudios demuestran que aquellos niños que aprenden un 

segundo idioma durante temprana edad tienen mayor facilidad para comunicarse 

que aquellos que sólo poseen un idioma a la misma edad. La mayoría de estos 

estudios encontraron poco efecto o confusión causado por el desarrollo del 

lenguaje bilingüe. Los niños utilizan la forma apropiada y buena estructura del 

lenguaje para ambos idiomas dada cualquier circunstancia (Campos, 1995; 

Carrow, 1972; Padilla y Liebman, 1975; Bergman, 1976; Lindholm y Padilla, 

1978; citado en Pérez y Torres-Guzmán). 

Pérez y Torres-Guzmán (2002), mencionan que desde el nacimiento los 

niños son sumergidos en una gama de lenguajes mediante el cual aprenden a 

interactuar con distintas personas dentro de su misma sociedad. Tanto en el 

hogar como en la comunidad cada individuo aprende el idioma de su grupo, 

usándolo con facilidad , eficiencia y autenticidad; este lenguaje adquirido de 

manera natural es la base para toda actividad social , para aumentar la gama de 

aprendizajes y para adquirir y preservar conocimientos útiles. Es importante que 

los niños sean expuestos a dos idiomas distintos desde chicos, siendo que 
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aunque su lengua materna sea el Español, el niño sigue siendo expuesto al 

Inglés por medio de la televisión , la radio y en sí a nuestra comunidad. Ser 

expuesto a dos distintos sistemas de lenguaje no parece alterar el proceso de 

desarrollo lingüístico. De hecho, el uso de ambos códigos (Español e Inglés) 

pasan a ser un solo sistema de lenguaje para el niño (Hakuta, 1986; August y 

Hakuta, 1997; citados en Pérez y Torres-Guzmán). 

Atucha (1981 ), afirma que "el bilingüismo escolar, aunque introducido en 

los primeros años del pensamiento preoperatorio, no interfiere en los procesos 

de fluidez, flexibilidad y originalidad verbal". 

Pérez y Torres-Guzmán (2002) , delimitan su creencia en que la 

integración del lenguaje del niño y de su conocimiento cultural es la clave 

principal para la instrucción literaria. Así mismo, estipulan que las actividades del 

habla, escucha, escritura y lectura son integrados y organizados como procesos 

naturales dentro de un contexto ambiental de eventos, ideas y experiencias en 

las escuelas y comunidades. 

Por otra parte, Montessori (2005) destaca que uno de los períodos más 

sensibles en el desarrollo del niño es el del lenguaje. De acuerdo con la teoría 

de Chomsky, la Dra. Montessori estipula que existe un área en el cerebro del ser 

humano que está especialmente predispuesto a la adquisición de lenguajes 

durante una temprana edad (Stoll , 2005). A pesar de que la Dra. Montessori no 

creó los materiales para aprender una segunda lengua, ella sabía que durante la 

infancia, aprender un lenguaje que no fuera el materno, era una buena idea. 
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Esto se debe a que durante la niñez, el lenguaje se forma y un segundo idioma 

podría ser aprendido perfectamente. 

Un individuo que adquiere conocimientos y desarrolla competencias en 

distintas lenguas y sistemas culturales, es catalogado como aquél con un 

repertorio cultural extenso (Guthrie y Hall, 1981 ; citados en Pérez y Torres

Guzmán). 

El New Concurrent Approach se desarrolló desde la perspectiva de que 

era igual de efectivo la unión de dos lenguas que la separación de las mismas 

(Jacobson, 1990; Milk, 1981 ; Faltis, 1989; citados en Pérez y Torres-Guzmán). 

Nieto y Menchu (2000; citados en Pérez y Torres-Guzmán), estipulan que 

es vital que los estudiantes aprendan de manera crítica el lenguaje y la cultura 

del grupo segundamente dominante para que así puedan participar en la 

afirmación y redefinición de sí mismos, de la comunidad, así como de una 

sociedad más amplia. Cuando un alumno se desenvuelve en un panorama 

cultural dentro de un contexto bilingüe, tiene la oportunidad de participar en 

prácticas culturales con más de un grupo, permitiendo crear su propia imagen a 

más de un sólo nivel. 

Uno de los pensamientos erróneos que comparten muchos educadores, 

es el hecho de que el fracaso escolar tiene como raíz el aprendizaje, o la 

enseñanza de un segundo idioma. Sin embargo, la fuente del fracaso puede 

fácilmente ser ligada a la organización de dichas escuelas, así como a los 

procesos sociales por los que pasa cada individuo (Pérez y Torres-Guzmán, 

2002). 
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Por otra parte, Launay y Borei-Maisonny (1984) sostiene que la situación 

bilingüe en el niño en edad preescolar, en la que se le fomenta un doble modelo 

lingüístico, puede ocasionar ciertos problemas en el desarrollo del lenguaje. En 

la práctica, esto significa que el niño escucha hablar dos idiomas diferentes 

dentro de su ambiente, lo que no puede dejar de dificultar el aprendizaje de su 

lengua materna. 

Las situaciones en las que surge el problema son múltiples: 

Bilingüismo familiar: ocurre cuando hay una separación lingüística parental pero 

incluyendo a los abuelos. 

Bilingüismo regional: ocurre cuando se debe incluir no sólo una segunda lengua, 

sino también la existencia de algún dialecto con diferente pronunciación literaria. 

Bilingüismo de emigración: ocurre cuando las personas emigran de un país a 

otro o cuando sucede un desplazamiento de alguna población en particular. 

En el caso del bilingüismo familiar, M.F. (1984; citado en Launay y Borei

Masonny) dice que el hecho de que el infante escuche hablar dos lenguas 

simultáneamente puede llegar a perjudicar la evolución del niño en su desarrollo. 

El daño suele ser más grave si es la madre la que utiliza las dos lenguas, ya que 

el idioma preferido del niño en la mayoría de los casos es la que habla su madre. 

Esto es por el hecho de que pasa más tiempo con ella y el vínculo afectivo que 

se crea entre ellos es mayor. El niño en edad inicial es capaz de asimilar sólo un 

sistema lingüístico, por lo que si escucha una segunda lengua, sólo podrá 

retener ciertos elementos de este modelo. 
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Así mismo, los niños provenientes de hogares donde se habla una lengua 

distinta al idioma enseñado en la escuela, se enfrentan a complejas 

contradicciones cuando comienzan la vida escolar y su proceso de 

alfabetización. Igualmente, éstos afrontan retos mayores que aquellos que 

practican la misma lengua en ambos contextos. Esto requiere la creación de un 

código para cada uno de los idiomas (Silva, 1983; citado en Pérez y Torres

Guzmán). 

Por otra parte, Cummins (1984), asegura que el bilingüismo puede ser 

adquirido siempre y cuando los conceptos del primer idioma son comprendidos, 

ya que de esta manera, el niño o la persona que desee aprender un segundo 

idioma, podrá comprender el concepto y aprenderlo con mayor facilidad . 

Además, sugiere que los niños deben adquirir el lenguaje materno a través de la 

interacción con su medio ambiente, del cual aprenden conceptos y les otorgan 

un significado de acuerdo a sus criterios. Éstos pueden ser inferidos por los 

infantes siempre y cuando entiendan el significado de la situación social 

presente. 

Sin embargo, plantea que para llegar a obtener la habilidad de manejar 

correctamente el primer idioma debe existir una gran relación con el logro 

académico de la persona. Esto a su vez, se relaciona con el desarrollo cognitivo 

de ésta. No obstante, esto no quiere decir que todos los aspectos del lenguaje 

son cognitivos. Por ejemplo, los expertos aseguran que los niños que van a 

adquirir un segundo idioma se tardan por lo menos 2 años en obtener una 

perfección en el uso del sistema lingüístico. Sin embargo, Wong Fillmore (1979; 
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citado en Cummins), sostiene que se han encontrado casos en los cuales los 

niños han logrado adquirir un nuevo idioma en tan solo tres meses a través de la 

socialización. 

Cummins (1984), sostiene que las habilidades tanto del primer idioma 

como del segundo, son interdependientes, lo cual conlleva a que el alumno sea 

capaz de dominar el primer idioma, y el segundo a por lo menos entenderlo, aún 

y cuando no lo maneje por completo. Es por esto que se dice que si una persona 

es capaz de dominar un idioma, va a ser capaz de dominar un segundo. Sin 

embargo, para que este proceso de adquisición sea efectivo, es necesario que 

los docentes no enfoquen las evaluaciones y la instrucción hacia la forma del 

lenguaje, sino hacia un lenguaje comunicativo y significativo, para facilitar su 

transferencia. 

De acuerdo a la intervención de los padres en el desarrollo del lenguaje 

de los niños, Cummins (1984) , opina que los padres son elementos importantes 

en el desarrollo del lenguaje de sus hijos. Esto es por la manera en la que 

interactúan con ellos, ya que es un medio que les facilita la adquisición del 

lenguaje a temprana edad. La forma de interacción que se da entre padres e 

hijos es recíproca, es decir, que es un ambiente donde los significados de los 

conceptos pueden ser negociados entre las partes involucradas y aprendidos 

por los mismos. 

Con respecto a la intrusión de los docentes en el desarrollo del lenguaje 

de los niños, Cummins (1984) sostiene que el ambiente de trabajo debe ser 

activo, donde el alumno pueda intercambiar ideas y significados, con el fin de 
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que el aprendizaje logre ser más significativo. Por lo contrario, si el ambiente 

educativo es pasivo y el alumno sólo actúa como receptor, suele ocurrir un 

retraso en la adquisición del lenguaje. 

Es por esto que Cummins (1984) opina que la implementación del 

bilingüismo en niños en edad inicial, se puede dar siempre y cuando estén lo 

suficientemente maduros como para comprender los significados de los 

conceptos que se manejan en su contexto, para así poder adquirir con facilidad 

un segundo idioma. Esto refleja que el niño está preparado para aprender un 

nuevo sistema lingüístico 

Así mismo, Montessori (2005) sostiene que lo importante es que el niño 

tenga bien establecida su lengua materna para poder usar un segundo idioma. 

De igual manera, Amaya (2005}, sugiere que es fundamental que el niño de 

edad preescolar desarrolle la lengua materna para un futuro aprendizaje de 

lecto-escritu ra . 

Además este autor, asevera que el incremento de las escuelas con 

enfoque bilingüe responde al fenómeno de la globalización, así como a las 

nuevas exigencias y expectativas académicas de los padres de familia. En los 

últimos 25 años, las instituciones educativas han tratado de promover estas 

exigencias, incrementando el tiempo de enseñanza de un segundo idioma, sin 

tomar en cuenta el impacto educativo y psicológico en sus alumnos. 

"Actualmente, las escuelas que no incorporen en forma significativa uno o dos 

idiomas extranjeros en su currículo estarán en peligro de desaparecer, ya que la 

sociedad demanda más idiomas, tecnología y contenido. Es decir, buscan una 
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orientación academicista desde el nivel maternal y preescolar" (Amaya, 2005; 

p. 71 ). La orientación academicista se refiere a las escuelas bilingües de nivel 

preescolar que han transformado un currículo centrado en el desarrollo de la 

socialización, del lenguaje y de la creatividad en uno más cientificista, 

fomentando la adquisición de elementos matemáticos, tecnológicos, de lectura y 

escritura y, de un segundo idioma. El mismo autor sostiene que cuando las 

escuelas actuales buscan impartir un segundo idioma, suelen centrar su 

enseñanza en el lenguaje académico, y se olvidan de dar oportunidades a los 

niños de aprender el lenguaje cotidiano, el cual es la base para el aprendizaje de 

otro idioma. 

Moll y Díaz (1985; citados en Pérez y Torres-Guzmán) , manifiestan que 

para que un niño domine al máximo un segundo idioma, éste debe ser puesto en 

términos de primer nivel con su lengua materna. Lo que se está aprendiendo en 

Español, en este caso particular, crea las condiciones próximas para 

comprender el Inglés. Si no se logra relacionar el aprendizaje en Español con 

aquel en Inglés no se obtendrá un nivel adecuado de las capacidades del 

alumno, encaminándolo a un pobre desarrollo de lenguaje. 

Los bilingües tardíos parecen tener sistemas semánticos más 

compartimentados para cada una de las lenguas, lo cual dificulta la coordinación 

del pensamiento (Lambert, 1982; citado en Pérez y Torres-Guzmán). 

Desarrollar un contexto bilingüe para el aprendizaje es bastante complejo 

(Pérez y Torres-Guzmán, 2002). Algunos de los problemas que se originan a 

causa del bilingüismo son: tensión con respecto a la confusión de los códigos del 
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lenguaje y los parecidos y diferencias que existen entre los sistemas de lenguaje 

tanto del Español como del Inglés. Las autoras creen que el contexto del salón 

de clases y de la escuela influye en la manera en que los niños aprenden a usar 

un segundo idioma. 

En el mismo estudio sobre le bilingüismo (Español e Inglés), que se 

mencionó anteriormente, dónde Christopher era el participante principal, Huerta

Macías (1997), reportó un patrón comparable de desarrollo continuo en ambos 

idiomas cuándo éste fue expuesto a ambos códigos lingüísticos. Sin embargo, 

en ciertas etapas del desarrollo apareció más identificable un lenguaje sobre el 

otro. Christopher adquirió simultáneamente dos lenguajes en un contexto en el 

cual ambos idiomas fueron utilizados indiscriminadamente por los adultos que lo 

rodeaban. El estudio de Huerta-Macias se enfoca en el efecto que tiene el 

contexto del lenguaje mixto dentro de los patrones sociolingüísticos y lingüísticos 

que emergen en el habla del niño. El individuo diferenció entre ambos códigos 

de lenguaje; ambos idiomas interactuaron lingüísticamente en su habla. En 

general, el ambiente lingüístico del niño se reflejó en su habla e influenció su 

desarrollo de lenguaje. Además, demostró conocimiento y alerta en cuanto al 

contexto social del lenguaje (Huerta-Macías, 1997; citado en Pérez y Torres

Guzmán). 

Estrategias para la adquisición de Lenguaje 

Aunque es posible identificar muchas variaciones en la forma en que los 

niños aprendan una lengua, también existen evidentes similitudes que sugieren 
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la existencia de estrategias comunes para interpretar y producir el lenguaje. 

Naturalmente, estas estrategias son diferentes según cual sea el nivel lingüístico 

del niño. Como se ha mencionado en apartados anteriores, el desarrollo del 

lenguaje durante la infancia se ha considerado como uno de los más 

significativos en niños de 2 a 4 años de edad. Éstos empiezan a manifestar 

ciertos comportamientos, los cuales dan pie a un futuro desarrollo del lenguaje. 

Dichas conductas se presentan cuando el infante comienza a escuchar 

conversaciones, a hacer gestos y a decir palabras simples, así como ver libros, 

hojearlos, interesarse en los dibujos y en su texto. 

Es necesario implementar ciertas estrategias para facilitar y fomentar el 

desarrollo del lenguaje en niños en edad inicial. Clemente (1997, p.20) afirma, 

"para facilitar el lenguaje no se debe centrar la tarea en lo lingüístico, sino en 

una acción conjunta; es decir, mirar un libro, jugar a algo, resolver una tarea, 

etc. " Es por eso que en este apartado se presentarán estrategias que facilitan el 

proceso de desarrollo del lenguaje a través de métodos donde las actividades 

sean acciones conjuntas. 

Según Owens (2003), las estrategias para procesar y adquirir el lenguaje 

son similares en todos los niños aunque estén aprendiendo lenguas diferentes. 

A continuación, se mencionarán las técnicas que favorecen el desarrollo del 

lenguaje en infantes, especificándonos en edades de 2 a 4. A continuación, se 

enlistarán las estrategias que se pueden utilizar para fomentar el desarrollo del 

lenguaje: conversaciones, incitación, estrategia vertical , imitación, tiempo, libros, 

juego, modelado y expansión. 
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Conversaciones 

Para Owens (2003) , tanto los docentes como los padres de familia no se 

dedican de una manera explícita a enseñar el lenguaje, aunque sí facilitan su 

aprendizaje mediante las conductas que se llevan a cabo. Aunque pasen muy 

poco tiempo dedicados a la instrucción directa, muchas de sus actividades con 

los niños están relacionadas con la adquisición del lenguaje. 

Aunque las palabras aparecen inicialmente más restringidas por el 

contexto conversacional, se van haciendo cada vez más flexibles a medida que 

los niños utilizan y encuentran esas palabras en contextos diferentes y modifican 

gradualmente su significado. 

El habla de los niños casi siempre ocupa un lugar en el seno de una 

conversación y generalmente sirve para mantener ese intercambio; la conducta 

conversacional ya está claramente establecida cuando los niños empiezan a 

hablar. A medida que se desarrollan las conductas comunicativas de los niños, 

la gente que los rodea modifica inconscientemente su propia conducta con el 

objetivo de exigir cada vez más su participación. Una vez que los responsables 

del infante notan que ya son capaces de pronunciar palabras, entonces suben la 

apuesta y no dicen el nombre de ese objeto hasta que el niño ha pronunciado 

alguna palabra: sólo entonces proporcionan el nombre correcto de ese objeto. 

Por otra parte, Borroy (1992), sostiene que las conversaciones entre 

iguales también favorecen el desarrollo del lenguaje en ellos. Ya que éstas, los 

ayudarán a enriquecer, progresar y aprender de sus compañeros. A medida que 
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comparan su lenguaje con el de los demás; los infantes lo ampliarán y 

modificarán con el fin de conseguir uno más rico. 

La Incitación 

Según Owens (2003), la incitación incluye cualquier conducta de los 

adultos que exige o provoca una respuesta por parte de los niños. Los tres tipos 

de incitación más comunes son el rellenado de huecos, las imitaciones 

provocadas y las preguntas. 

En el rellenado de huecos se le dice al niño algo como "esto es un ... "; si 

el niño no responde u ofrece una respuesta incorrecta, se volverá a intentar 

incitarle nuevamente. En cuanto a las imitaciones provocadas, el adulto dice 

directamente: "di X". Los niños tienden a responder algo más que indicaciones. 

En cuanto a las preguntas, se recomienda que sean abiertas y no donde 

las respuestas sean una simple negación o afirmación; ya que con este tipo de 

preguntas el niño se ve obligado a agregar una palabra o una frase corta. Por 

ejemplo, se recomienda preguntar ¿qué es lo que ves?, en lugar de ¿ves un 

gato? 

Así mismo, se recomienda utilizar distintas respuestas al estar 

interactuando con un niño, es decir, cambiar la estructura del enunciado que el 

niño expresó, pero dejándola con el mismo sentido. Esto demuestra al niño que 

existen diferentes maneras de expresar una idea, teniendo ésta el mismo 

significado. Por ejemplo, que el niño diga: "el perro está persiguiendo al gato"; el 

adulto debe decir: "el gato está siendo perseguido por el perro". 
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Con respecto a las preguntas, Clemente (1997) recomienda que se 

disfracen de verdaderas las preguntas falsas. Se les llama preguntas falsas a 

aquellas que quien las formula conoce ya la respuesta, teniendo como objetivo 

de hacer hablar al oyente. Por ejemplo, hacer preguntas como las siguientes: 

¿De qué color es esto?, ¿Ese es el sonido de qué animal? 

Estrategia Vertical 

Otra técnica interesante yace en que los docentes den la oportunidad a 

sus alumnos de producir dos emisiones de palabras aisladas relacionadas entre 

sí, lo cual se denomina estrategia vertical (Schwartz, Chapman, Prelock, Terrell 

y Rowan, 1985; citado en Owens). Una vez que el niño ha producido una 

emisión compuesta de una palabra aislada, el adulto utiliza una pregunta que 

permite al niño ampliar la longitud de la emisión original. La secuencia finaliza en 

el momento en que se le repite la emisión en su totalidad. El siguiente es un 

ejemplo de una estrategia vertical : 

Niño: Gato. 

Adulto: ¿Qué está haciendo el gato? 

Niño: Toma. 

Adulto: Sí, el gato está tomando leche. 

No obstante, el adulto ofrece algún tipo de retroalimentación específica a 

las producciones verbales del niño. Tras una emisión gramaticalmente correcta, 

el adulto suele realizar imitaciones, cambios de tema, reconocimientos o 

simplemente no responden. Por su parte, cuando el niño produce emisiones no 
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gramaticales tienden a responder con reformulaciones, expansiones de la 

emisión del niño y peticiones de clarificación. De esta manera, el adulto le da a 

entender al niño el nivel de aceptabilidad de la emisión que acaba de producir. 

La Imitación 

Según Clemente (1997), la imitación es un sistema natural de aprendizaje 

del lenguaje que los docentes no deben de abandonar. Cualquier enunciado 

infantil debe de ser imitado y expandido. Así como procurar que el niño vuelva a 

imitar la expansión del adulto, remarcando la parte del enunciado que el niño no 

ha dicho. 

Otra manera de estimular el lenguaje a través de la imitación, es la 

onomatopeya. Lo que se refiere a la relación que existe entre el sonido de 

animales u objetos y su representación visual. En este caso, la maestra es la 

encargada de reproducir ciertos sonidos o mostrar imágenes con el fin de que el 

niño los imite o represente verbalmente y así, se estimule el desarrollo de su 

lenguaje y su correcta articulación. 

Evidentemente, la utilidad de la imitación queda muy limitada una vez que 

los niños empiezan a aprender estructuras compuestas de más de 2 ó 3 

palabras. Esto explica la rápida disminución de las imitaciones cuando los niños 

tienen dos años y medio, lo que sugiere que están utilizando otras estrategias de 

aprendizaje. 
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Tiempo 

Otra forma eficaz para desarrollar el lenguaje, es que el adulto se detenga 

por unos segundos después de haber descrito imágenes de libros o haber hecho 

comentarios al respecto de lo que el niño hace durante el juego; con el fin de 

que el infante pueda agregar algo a la oración que escuchó por parte del adulto. 

Los niños necesitan tiempo para pensar y codificar sus pensamientos en 

lenguaje, es por eso que es importante que los adultos den por lo menos cinco 

segundos para que el niño responda después de que se les haga una pregunta. 

Además, esperar más de los cinco segundos permite al niño saber que el adulto 

está interesado en lo que éste va a decir. 

Libros 

Otra excelente estrategia es el uso de libros que contengan dibujos, ya 

que proporcionan al niño en edad inicial una experiencia muy enriquecedora; las 

imágenes ayudan a aprender habilidades necesarias para el lenguaje. La 

interacción entre niño y el adulto al estar viendo los dibujos de un libro, es una 

manera fácil de ayudar a que éste aprenda a hablar y a entender mejor lo que 

está viendo y escuchando. Estas imágenes son de gran utilidad para el niño, 

porque en el momento en el que ambos comparten lo que observan, anima al 

infante a señalar los dibujos y a comenzar a hablar y a explicar lo que éste 

percibe de ellos (Whitehurst, 1988; citado en Cale, et.al) . Esto es, que los 

dibujos dan al niño de qué hablar. Además, es importante que durante el tiempo 
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de lectura el adulto tenga paciencia y esté en silencio para que el niño empiece 

a platicar de lo que ha ido observando. 

Por otra parte, leerles cuentos a los niños es una excelente estrategia 

para el desarrollo del habla. Se considera que se consiguen mejores resultados 

al no leer todo el libro; sino hacer una conversación con los niños de lo que han 

ido viendo por medio de los dibujos; es decir, que construyan su propia historia. 

De lo contrario, si se lee todo el texto, se reduce la oportunidad de que el infante 

hable. No es necesario ser profesional para leer cuentos, ya que, como se 

mencionó anteriormente, es mejor estrategia leer menos e interactuar más con 

el niño. En caso de que el libro contenga mucho texto, se recomienda leer unas 

cuantas oraciones y después hablar solamente de los dibujos. Lo importante es 

que se le de oportunidad al niño de hablar y no olvidar que el lenguaje se 

construye por medio de actividades. 

Se puede combinar la lectura con el significado que se da de los dibujos. 

El niño da a conocer al adulto cuándo es que éste debe de leer o dejar que ellos 

hablen. 

En muchas ocasiones se encuentran niños que prefieren utilizar los libros 

de atrás para adelante e incluso saltarse páginas. El adulto debe seguir el ritmo 

de éste; siendo su objetivo que el niño platique. Por lo tanto, es válido que se 

empiece a platicar del final del libro, ya que ese es el interés que el infante tiene. 

Es el mismo caso cuando el niño busca trabajar con el mismo libro una y otra 

vez, ya que en muchos de los casos, en especial cuando están en edad inicial , 

aprenden con cosas que ya les son familiares. Según Clemente (1997), 
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aprender algo supone un esfuerzo de ejercicio de repetición ; es difícil recordar 

algo si sólo se ha oído o visto una vez. Por lo tanto, el docente debe de repetir, 

con algunas variaciones, los ejercicios programados con el fin de que queden 

fijos. Es por eso que trabajar con el mismo libro por varias ocasiones, da 

excelentes oportunidades de practicar el habla. 

El tiempo que se considera necesario para trabajar con el infante en un 

libro, es dependiendo de cómo es que ellos se interesen en él. Cote, Maddox, 

Lim y Notari-Syverson (2002) , han encontrado que aproximadamente quince 

minutos es lo adecuado para trabajar con libros. 

Es importante señalar que cada niño tiene su preferencia por algún tipo 

de libro en particular, pero lo importante es que se les brinde variedad en éstos, 

sobre todo, aquellos que contengan diversos dibujos y temas. La selección de 

libros es a través del interés que ellos presenten, así como de una variación de 

dibujos en cada hoja, que sean coloridos, que tengan partes que se muevan, 

diferentes texturas y que no contengan mucho texto. El hacer comentarios que 

reflejen el foco de interés del niño, es una práctica universalmente recomendada 

para la facilitación del modelo de lenguaje (Fey, 1986; citado en Cote, et.al) . 

El juego 

Resulta fácil olvidar que la mayor parte del lenguaje infantil se desarrolla 

en el contexto del juego tanto con los adultos como con otros niños. El juego 

resulta idóneo para la adquisición del lenguaje por varias razones (Sachs, 1984; 

citado en Owens): 
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• El juego no tiene ningún objetivo básico, lo cual elimina la presión y la 

frustración del proceso de interacción; además de que es muy divertido. 

• Los interlocutores comparten la atención, el dominio semántico y los temas 

que se hablan. 

• El juego tiene la estructura recíproca de papeles; además, contiene 

adopción de turnos. 

Hacia los 3 años de edad, los niños comienzan a jugar adoptando 

papeles, lo cual se acompaña de modificaciones en su estilo lingüístico. Es muy 

importante la presencia de objetos que permitan la acción y la colocación del 

escenario. Se debe introducir roles a los muñecos, ya que esto da la oportunidad 

de enriquecer el lenguaje. 

El lenguaje característico del juego social es bastante diferente del que 

utilizan los niños durante su juego solitario. Esto se debe a que durante el juego 

social, el lenguaje comienza a utilizarse de manera explícita para transmitir 

significados, así como roles. 

Se considera que los niños en edad inicial pueden ser demasiado chicos 

como para participar en juegos conformados por equipos; característicos de esta 

etapa de desarrollo. Cabe mencionar que los niños que aún no son capaces de 

este tipo de juego, el aprendizaje del lenguaje se fomenta cada vez que éstos 

juegan con canciones, rimas, etc. 

Es importante señalar que el juego es uno de los principios pedagógicos 

básicos de la educación, es la base existencial de la infancia, el cual es un 

hecho de indiscutible realidad y trascendencia en la vida preescolar. El hecho de 
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que el juego sea, efectivamente, la forma de exteriorización infantil por 

excelencia, obliga a que sea el único modo de conducta que puede acoger con 

toda plenitud la inmadurez del niño. Se ha dicho, por eso, que en el juego el niño 

hace lo que puede hacer, que es, justamente, lo que debe hacer (Enciclopedia 

de Educación Preescolar, 1987). 

El ambiente natural ha sido utilizado de manera muy exitosa para facilitar 

el lenguaje en el típico desarrollo de niños, ya que éste proporciona actividades 

de juego. Las consecuencias educativas fundamentales de la actividad lúdica en 

el período preescolar e inicial se pueden considerar en la triple dimensión 

intelectual, afectiva y social. 

La actividad lúdico-simbólica es, finalmente, un medio idóneo para llevar 

acabo la gradual introducción del niño en la vida comunitaria , facilitando la 

interiorización de los modelos sociales y de los valores implícitos en ellos. 

Amplía así , el juego, su valor didáctico como una posibilidad de diálogo entre el 

niño y las personas que le rodean. Es un excelente medio de comunicación y 

expresión para el niño, así como un óptimo recurso para entender el mundo, el 

dominio de sí mismo y la comprensión de los demás, permitiéndole avanzar en 

su integración social (Enciclopedia de Educación Preescolar, 1987). 

El juego forma una parte importante en el desarrollo del lenguaje, como 

se mencionó anteriormente. Al estar jugando, el niño no tiene ningún objetivo, 

sino que durante su juego empieza a desarrollar palabras nuevas y a crear 

reglas. Se siente libre de decir cualquier palabra sin temor a equivocarse, ya que 

éste piensa que solamente está jugando. De igual manera, existe la preferencia 
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de los niños por ciertos libros, así como por distintos juegos. Es por eso que se 

recomienda tener distintos tipos de juegos y materiales para trabajar con ellos. 

No obstante, es importante señalar que no se debe de preocupar por tener 

juegos especiales; objetos comunes que se encuentran en casa son de gran 

ayuda. Lo más importante es que el juego se vuelva divertido, dejar al niño 

tomar la iniciativa; dejar que éste lo escoja, así como dejarlo elegir a qué jugar y 

platicar de lo que está viendo o jugando. El niño desarrolla más su lenguaje y su 

escucha cuando personalmente han escogido su actividad; es importante hablar 

de lo que él esté interesado. 

Johnston y Johnston (1996) , mencionan que las técnicas de desarrollo e 

intervención son de gran ayuda para propiciar el desarrollo del lenguaje, ya que 

consideran que durante este lapso, el infante entra en una etapa de operación 

de inducción de reglas. Así mismo, mencionan dos estrategias que consideran 

importantes para el desenvolvimiento del lenguaje del niño: modelado y 

expansión. 

Modelado· 

Esta técnica, también conocida como extensión, probablemente es la 

principal forma con la cual no sólo el docente, sino que también padres de 

familia y terapeutas, ayudan al niño a desarrollar su lenguaje. Consiste en un 

comentario relacionado semánticamente sobre el tema que ha establecido el 

niño. Es decir, se refiere a la interacción que ocurre cuando el adulto responde a 

la expresión del niño, poniéndola en forma correcta y proporcionando más 
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información semántica, ya que al momento de proporcionarle información 

adicional, el infante aprende elementos cognoscitivos lingüísticos, como por 

ejemplo, si el niño dice: me gusta el color rojo , se debe de contestar: el rojo 

también es mi color favorito (Johnston y Johnston 1996). 

De igual manera, Cale, Maddox, Mary, Lim, y Notari-Syverson (2002) , 

sugieren que el ir agregando palabras a lo que el niño expresa, permite que el 

niño compare su expresión con la del adulto, ocasionando que su vocabulario se 

vuelva más amplio. Por ejemplo, si el niño dice "casa", el adulto debe decir 

"casa, casa grande". Esto refuerza el habla del niño y le da el apoyo necesario 

para seguir desarrollando su lenguaje. 

Clemente (1997) , aconseja no sobrepasar el enunciado del niño en 

exceso; lo mejor será que el adulto emita enunciados, una o dos palabras más 

largas que los del niño. Sugiere hacer preguntas y esperar unos segundos para 

conocer las respuestas de ellos, y de ahí empezar a construir una conversación. 

Esta estrategia sigue el tema del cual el niño está hablando, pero 

proporcionando más gramática y un vocabulario más extenso; y lo más 

importante, la oportunidad de seguir desarrollando el habla. 

Expansión 

Según Johnston y Johnston (1996), esta estrategia es utilizada por el 

docente. Éste toma la expresión incorrecta del niño y la pone en una forma 

gramatical correcta, sin agregar nueva información. Por ejemplo, el niño dice: 

"No agua", el adulto debe mencionar: "No, no tienes sed". De esta forma , la 
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expresión corregida no se complica con el agregado de otra información para 

procesar. 

Las expansiones, según Owens (2003), ofrecen una visión más madura 

de la emisión que acaba de decir el niño. Por otra parte, resulta interesante que 

los niños parecen percibir las expansiones como una indicación de que imiten al 

adulto. Por lo tanto, casi un tercio de las expansiones adultas son a su vez 

imitadas por los niños. 

En sí, estimular el habla del niño consta en leer frecuentemente libros que 

contengan dibujos sencillos, así como con colores. Es importante hablarles 

despacio con palabras claras y sencillas, repitiéndole nuevas palabras una y otra 

vez, imitando e identificando sonidos con el niño. Además evitar decir que no se 

le entiende cuando éste hable, así como de sostener conversaciones con él, y 

hacerle preguntas para estimular su pensamiento y su habla. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA 

Introducción 

Hoy en día, la sociedad se ha estado enfrentando a fuertes cambios 

sociales que se ven reflejados en las relaciones familiares y en el ámbito 

educativo, principalmente en el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje 

en niños en edad inicial ha sido afectado a consecuencia de factores como es la 

tecnología, ya que en la época actual la televisión juega un papel importante en 

el desarrollo y educación de los infantes. Esto se debe a que son muchas las 

horas invertidas frente a este medio, dejando de relacionarse con su familia y su 

ambiente; así como descuidando otras actividades importantes como lo son los 

juegos, deportes, y la convivencia con otros niños. Otro factor que influye en el 

desarrollo del lenguaje, es la apertura de nuestra sociedad hacia la globalización 

y la inmersión de las mujeres al campo laboral, los cuales han provocado que los 

padres estén cada vez más distantes de sus hijos. Como consecuencia , los 

padres dedican menos tiempo a la convivencia con sus hijos, lo cual afecta 

directamente al desarrollo integral del niño, principalmente el del lenguaje. Es 

por eso que consideramos que está en nuestras manos, como educadores, el 

futuro desarrollo integral de los pequeños frente a una sociedad que les exige 

cada vez más. Por tal motivo, el papel que desempeñamos como docentes se 

torna determinante al prestar mayor educación y atención a los infantes debido a 

la escasa comunicación con sus padres. 
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Es por esto que se decidió realizar un manual con el objetivo de 

proporcionarle a la educadora de preescolar algunas herramientas necesarias 

para fomentar y dar seguimiento al desarrollo del lenguaje de los niños en edad 

inicial. Así mismo, permite detectar problemas en esta área. Consiste en una 

parte teórica que informa al docente los principales aspectos que influyen en el 

desarrollo del lenguaje. En una segunda sección, se presentarán actividades 

prácticas, las cuales estarán incluidas en el programa académico de la 

Institución para dar seguimiento al desarrollo del lenguaje. 

Dichas actividades van dirigidas a todos los niños de 2 a 4 años de edad, 

ya que esta Institución utiliza la inclusión, la cual se refiere a la integración de 

niños de diferentes edades en un mismo grupo. Además, al final del Manual se 

anexa una evaluación, que permite determinar posibles áreas de oportunidad en 

el lenguaje de los niños. 

Argumentación Teórica 

Según Calderón, Sánchez y Suárez (2003}, el desarrollo del lenguaje es 

un proceso paulatino, que tiene como base una adecuada estimulación, la cual 

se debe realizar en el ambiente en el que viva el niño. Un niño que se desarrolla 

en un espacio, donde su familia , maestros y/o personas cercanas le comunican, 

le hablan y lo integran en sus conversaciones y, que además refuerzan sus 

primeros intentos de comunicación, muy seguramente adquirirá un vocabulario 

rico y variado. Esto le permitirá, a su vez, expresarse con seguridad y fluidez. La 

relación con el adulto, quien dirige la adquisición del lenguaje del niño, es uno de 

75 



los aspectos más relevantes en el proceso de aprendizaje; una relación cálida, 

basada en el cariño y la comprensión asegura un aprendizaje exitoso y 

satisfactorio. 

En la siguiente sección presentamos ejercicios que trabajan diversos 

aspectos del desarrollo del lenguaje, los cuales han sido diseñados de manera 

sencilla. Según Clemente (1997), es importante no olvidar que es de vital 

importancia realizar los ejercicios en forma continua y no cambiar de actividad 

hasta estar seguros de que el niño haya logrado ejecutarla de manera correcta. 

Un proceso de desarrollo lingüístico adecuado parte de una correcta 

respiración , fonación, resonancia y articulación. En un programa de desarrollo 

del lenguaje debemos tomar en cuenta que las nociones gramaticales deben 

enseñarse con el transcurso del tiempo, es decir enseñarlo conforme a la edad 

del niño. Cuando el niño empiece a emitir sus primeras palabras lo más 

importante es estimularlo y reconocer sus esfuerzos; en esta etapa deber 

permitir que el niño juegue con las palabras, tal como él las escucha, ya que así, 

con el transcurso de los días, ampliará su vocabulario y será más expresivo 

verbalmente e irá perfeccionando sus frases y sus discursos. 

Así mismo, Kalman (2001 ), afirma que el trabajo, la enseñanza y la 

estimulación de la oralidad en el kinder permiten, entre otras cosas, el desarrollo 

de habilidades y destrezas comunicativas en el niño para las relaciones sociales 

y la ampliación de conceptos. Surgen así y en forma paulatina oportunidades 

para que los alumnos accedan a las convenciones sociales lingüísticas y 

comunicativas que los ayuden a saber cuándo deben hablar y cuándo no. 
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Por este motivo debemos proponer actividades donde se utilice el 

lenguaje en las relaciones sociales, lo que supone sostener una conversación 

suministrando la información pertinente, respetando turnos en el uso de la 

palabra y escuchando atenta y comprensivamente, como también otras que 

invitan a la ampliación de conceptos a través de la descripción de objetos y 

situaciones, en las que se ponga en juego la observación, la atención y la 

interpretación que el niño es capaz de realizar. 

Componentes del Lenguaje 

Otro aspecto de suma importancia es que el docente este informado 

acerca de los componentes del lenguaje, ya que permite al educador dirigir sus 

esfuerzos de manera más específica, en particular cuando se presenta algún 

retraso. Si se sabe que área se ve afectada, es más fácil decidir qué hacer para 

poder solucionar o canalizar dicho problema. Como se señala en la figura 1, los 

componentes del lenguaje se relacionan entre sí, es decir, el lenguaje está 

compuesto por la forma, la cual se divide en sintaxis y fonología; además, por el 

contenido, el cual abarca la semántica y; su uso que se refiere a la pragmática. 

En seguida se presentarán dichos componentes. 

La pragmática se refiere a las diversas formas con las cuales las 

personas utilizan el lenguaje para provocar acciones deseadas. Además, es una 

herramienta de trabajo que interrelaciona el pensamiento, la motivación social y 

el lenguaje, pero sus acciones sólo pueden interpretarse dentro del contexto 

inmediato (Johnston y Johnston, 1996). Un ejemplo de la pragmática sería el 
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caso de estar en la hora del refrigerio, donde un niño pida a la maestra otra 

porción de comida, diciéndole así , "¿Me puedes dar más cereal , por favor?". 

Esta pregunta se hace con el fin de conseguir cereal, ya que la pragmática se 

refiere a la manera en la que se utiliza el lenguaje para comunicarse, y no tanto 

a la forma en la que dicho lenguaje está estructurado. 

Por otro lado, la semántica es el sistema que organiza el significado del 

lenguaje. Los niños aprenden a darle significado a sus ideas por medio de sus 

expresiones. Es probable que aprendan a utilizar las relaciones semánticas más 

importantes a temprana edad a través de su interacción con el medio ambiente y 

sus modelos ambientales. La semántica según Johnston y Johnston (1996), 

incluye tres áreas: reglas de restricción (qué palabra y en qué contexto) , 

conceptos (comprensión de significado) y el vocabulario. Podemos ver el 

ejemplo de semántica cuando un niño conoce el perro como animal y no como 

concepto, es decir al perro lo tiene solamente como una imagen y no por el 

significado de ésta. Al escuchar a alguien nombrar ese animal "perro", lo 

adquiere como concepto. Es decir, a medida que conversamos con otras 

personas de nuestra misma lengua, vamos depurando nuestros conceptos, y 

asimilándolos a conceptos semejantes de otras personas. De esta manera, 

vamos compartiendo con ellos nuestras propias definiciones, lo que nos permite 

acceder a un tipo de comunicación lo más clara , concisa y comprensible posible. 

(Owens, 2003). 

Al hablar de la forma o la estructura de una oración nos estamos 

refiriendo a las reglas de la sintaxis. Éstas especifican la organización de las 

78 



palabras, de las frases, del orden y de las oraciones, así como las relaciones 

entre las mismas (Owens, 2003). La sintaxis especifica qué combinaciones de 

palabras pueden considerarse aceptables gramaticalmente, y cuáles no. Por 

ejemplo, algunas palabras pueden pertenecer a más de una categoría de 

palabras, es decir, la palabra "baile" puede ser un nombre, pero también un 

verbo. Sin embargo, no existe confusión posible entre las siguientes oraciones: 

Todos los niños acudieron al baile de Navidad. 

Me gusta que mi hijo baile en los festivales del kinder. 

La fonología es el sistema de sonidos que vincula el mensaje y se divide 

en dos categorías: fonética y fonémica. La fonética es el estudio de cada uno de 

los sonidos del habla, mientras la fonémica es la ciencia que trata sobre los 

sonidos cuando tienen un significado en el habla (Myers y Hammill, 1983). Como 

ejemplo podemos decir que cambiando un fonema cambia el significado de' las 

palabras: pato y gato. 

Figura 1. Componentes del Lenguaje 
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Teoría Cognitiva del Desarrollo según Piaget 

Así mismo, es necesario saber sobre el desarrollo cognitivo de los 

pequeños. A través de dicho desarrollo es como podemos determinar cómo 

procesan la información y utilizan las conexiones cognitivas las personas cuando 

aprenden. En este caso, es fundamental estar enterados acerca de cómo los 

niños van evolucionando en su desarrollo del lenguaje, ya que nos ayudará a 

detectar y solucionar cualquier problema que se relacione con esta área, 

además de saber qué habilidades son las que el niño puede ser capaz de 

realizar de acuerdo a su edad. Piaget es uno de los principales teóricos que 

habla sobre cómo se relaciona el desarrollo cognitivo con el desarrollo del 

lenguaje, es por esto que decidimos presentar más a fondo su Teoría del 

Desarrollo. 

Piaget (citado en Pérez y Torres-Guzmán, 2002), establece que la 

inteligencia del niño se desenvuelve o se desarrolla conforme el individuo se 

adapta psicológicamente a su ambiente. Según Piaget, la adaptación psicológica 

tiene dos componentes: 

3. Asimilación- información nueva es transformada e incorporada a 

las estructuras ya existentes. 

4. Acomodación- las estructuras ya existentes son modificadas para 

adaptarse a la información nueva. 

Piaget menciona cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo, las cuales 

son: sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones 

formales. Para fines de este manual, solamente se menciona la etapa 
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preoperacional, ya que es el rango de edad inicial que abarca de los 2 a los 4 

años de edad. 

La etapa preoperacional es el segundo periodo del desarrollo cognoscitivo 

y se da en niños de 2 a 7 años. Es aquí donde los niños expanden todas las 

habilidades que han adquirido durante el periodo sensoriomotriz y cuentan con 

ellas para la adquisición de futuros aprendizajes. Aunque todavía no pueden 

hacer uso de su lógica, es decir de su sentido común, debido a que este 

pensamiento se ve afectado por su egocentrismo, los niños pueden pensar en 

símbolos y pueden aprender a razonar de forma ordenada (Johnston y Johnston, 

1996). A los tres años, los niños utilizan plurales y el tiempo pasado y, 

reconocen la diferencia entre yo, tú y nosotros. Entre los cuatro y los cinco años, 

las oraciones tienen un promedio de cuatro a cinco palabras y hacen más uso de 

las preposiciones como: sobre, bajo, en, encima y atrás. Los niños de preescolar 

entienden más de 14,000 palabras y aprenden un promedio de nueve palabras 

por día. Además, pueden dar y seguir instrucciones que incluyen más de un 

paso, como: "guarda los juguetes y lávate las manos". Sin embargo, con 

frecuencia interpretan mal las oraciones, ya que los niños procesan las palabras 

en el orden en que las escuchan (Papalia y Wendkos, 1999). 

Después de conocer dicho proceso, es necesario saber cómo 

implementar estrategias que nos ayuden a fomentar el desarrollo del lenguaje 

en conjunto con actividades prácticas que pueden ser de gran utilidad. Las 

estrategias se refieren a las formas en las que pueden ser implementadas 

dichas actividades, y éstas son la manera práctica, es decir la acción en sí. Las 
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actividades y las estrategias se utilizarán de acuerdo al criterio, el objetivo y la 

necesidad que la maestra busque cubrir dentro del salón de clases. 

Estrategias para la adquisición del Lenguaje 

Aunque es posible identificar muchas variaciones en la forma en que los 

niños aprendan una lengua, también existen evidentes similitudes que sugieren 

la existencia de estrategias comunes para interpretar y producir el lenguaje. 

Naturalmente, estas estrategias son diferentes según cual sea el nivel lingüístico 

del niño, es decir dependiendo de la etapa del desarrollo del lenguaje en la que 

se encuentre. Clemente (1997, p.20) afirma, "para facilitar el lenguaje no se 

debe de centrar la tarea en lo lingüístico, sino en una acción conjunta; es decir, 

mirar un libro, jugar a algo, resolver una tarea, etc." Esto se refiere a que 

nosotros como educadores debemos ayudar a que el niño, al aprender a hablar, 

no sólo se busque enseñarle lo hablado como elemento aislado, sino en 

conjunto con acciones y actividades de la vida real que enriquezcan su 

vocabulario. 

A continuación se presentan nueve estrategias que son útiles para el 

fomento del desarrollo del lenguaje. Dichas estrategias pueden ser utilizadas de 

acuerdo al criterio de maestro, es decir, dependiendo del objetivo establecido, 

cómo y cuándo lo quiere lograr. Las estrategias que se presentarán son las 

siguientes: conversaciones, incitación, estrategia vertical , imitación, tiempo, 

libros, juego, modelado y expansión. 
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Estrategia 

Conversaciones 

Incitación 

Estrategia Verlical 

Descripción 

Tanto los docentes como los padres 
de familia no se dedican de una 
manera explícita a enseñar el 
lenguaje, aunque sr facilitan su 
aprendizaje mediante las conductas 
que se llevan a cabo. 
Los padres y los maestros modifican 
inconscientemente la conducta del 
niño, con el objetivo de exigir cada 
vez más su participación a través de 
las conversaciones que sostienen 
con ellos, por lo que se recomienda 
que se trate de fomentar pláticas. 
Las conversaciones entre iguales 
también favorecen el desarrollo del 
lenguaje en ellos. Ya que éstas, los 
ayudarán a enriquecer y aprender de 
sus compañeros. A medida que 
comparan su lenguaje con el de los 
demás; los infantes lo ampliarán y 
modificarán con el fin de conseguir 
uno más rico. 

Incluye cualquier conducta de los 
adultos que exige o provoca una 
respuesta por parte de los niños. Los 
tres tipos de incitación más comunes 
son el rellenado de huecos, las 
imitaciones provocadas y las 
preguntas. En cuanto a las 
preguntas, se recomienda que sean 
abiertas y no donde las respuestas 
sean una simple negación o 
afirmación; ya que con este tipo de 
preguntas el niño se ve obligado a 
agregar una palabra o una frase 
corta. Se pueden utilizar distintas 
respuestas al estar interactuando 
con un niño, es decir, cambiar la 
estructura del enunciado que el niño 
expresó, pero dejándola con el 
mismo sentido. Además se 
recomienda que se disfracen de 
verdaderas las preguntas falsas. Se 
les llama preguntas falsas a aquellas 
que quien las formula conoce ya la 
respuesta, teniendo como objetivo 
de hacer hablar al oyente. 
Consiste en producir dos emisiones 
de palabras aisladas relacionadas 
entre sí. Una vez que el niño ha 
producido una emisión compuesta 
de una palabra aislada, el adulto 

Ejemplos 

• Plática entre padres e hijos 
acerca de cómo fue su día en 
el jardín de niños. 

• Plática entre maestro y 
alumno sobre qué hizo el fin 
de semana. 

• Dejar que los niños 
conversen entre ellos acerca 
de algún tema que les parezca 
interesante, con el fin de que 
compartan ideas y lenguaje. 

• Se le dice al niño algo como 
"esto es un ... "; si el niño no 
responde u ofrece una 
respuesta incorrecta, se 
volverá a intentar incitarle 
nuevamente (rellenado de 
huecos). 

• El adulto dice directamente: 
"di X". Los niños tienden a 
responder algo más que 
indicaciones (imitación 
provocada). 

• Se recomienda preguntar 
¿qué es lo que ves? en lugar 
de ¿ves un gato? (preguntas). 

Niño: Gato 
Adulto: ¿Qué está haciendo el 
gato? 
Niño: Toma. 
Adulto: Sí, el gato está tomando 
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utiliza una pregunta que permite al leche. 
niño ampliar la longitud de la emisión 
original. La secuencia finaliza en el 
momento en que se le repite la 
emisión en su totalidad. 

Imitación Es un sistema natural de aprendizaje Maestra: La vaca hace 
del lenguaje que los docentes no iMuuuuuuu! ¿Cómo hace la 
deben de abandonar. Cualquier vaca? 
enunciado infantil debe de ser Niños: iMuuuuuuu ! 
imitado y expandido. Así como 
procurar que el niño vuelva a imitar 
la expansión del adulto, remarcando 
la parte del enunciado que el niño no 
ha dicho. Otra manera de estimular 
el lenguaje a través de la imitación, 
es la onomatopeya. Lo que se refiere 
a la relación que existe entre el 
sonido de animales u objetos y su 
representación visual. 

Tiempo El adulto debe detenerse por unos Maestra: Enseñar imágenes de 
segundos después de haber descrito animales. Se puede preguntar . 
imágenes de libros o haber hecho ¿qué ves? Se les da unos 
comentarios al respecto de lo que el segundos hasta esperar su 
niño hace durante el juego; con el fin respuesta, sin presionarlo. 
de que el infante pueda agregar algo 
a la oración que escuchó por parte 
del adulto. Los niños necesitan 
tiempo para pensar y codificar sus 
pensamientos en lenguaje, es por 
eso que es importante que los 
adultos den por lo menos cinco 
segundos para que el niño responda 
después de que se les haga una 
pregunta. 

Libros Proporcionan al niño en edad inicial Diariamente, dedicar un momento 
una experiencia muy enriquecedora; para leerles cuentos que les sean 
las imágenes ayudan a aprender interesantes a los niños por un 
habilidades necesarias para el tiempo aproximado de 15 
lenguaje. La interacción entre niño y minutos. 
el adulto al estar viendo los dibujos Así mismo, al estar contando la 
de un libro, es una manera fácil de historia, se puede hacer un 
ayudar a que éste aprenda a hablar silencio dando la oportunidad a 
y a entender mejor lo que está los niños de finalizarla o 
viendo y escuchando. Así mismo, complementarla con sus propias 
leerles cuentos ayuda al desarrollo ideas. 
del habla. Se considera que se 
consiguen mejores resultados al no 
leer todo el libro; sino hacer una 
conversación con los niños de lo que 
han ido viendo por medio de los 
dibujos; es decir, que construyan su 
propia historia. 
El adulto debe seguir el ritmo de 
éste, ya que en muchas ocasiones 
se encuentran niños que prefieren 
utilizar los libros de atrás para 
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adelante e incluso saltarse páginas. 
Es el mismo caso cuando el nii'\o 
busca trabajar con el mismo libro 
una y otra vez, en especial cuando 
están en edad inicial, aprenden con 
cosas que ya les son familiares. 

Juego El juego es la forma de Se puede jugar simbolizando a la 
exteriorización infantil por familia, donde un nii'\o tome el 
excelencia, ya que obliga a que sea papel de uno de los miembros de 
el único modo de conducta que la familia. 
puede acoger con toda plenitud la 
inmadurez del nii'\o. Otro juego puede ser en el que el 
El juego resulta idóneo para la nii'\o le de un rol a los mui'\ecos. 
adquisición del lenguaje por varias 
razones: También pueden jugar a cantar 

canciones, repetir rimas y decir 

• El juego no tiene ningún objetivo trabalenguas que se adecuen a 
básico, lo cual elimina la presión su edad. 
y la frustración del proceso de 
interacción; además de que es 
muy divertido. 

• Los interlocutores comparten la 
atención, el dominio semántico y 
los temas que se hablan. 

• El juego tiene la estructura 
reciproca de papeles; además, 
contiene adopción de turnos. 

Al estar jugando, el nii'\o no tiene 
ningún objetivo, sino que durante su 
juego empieza a desarrollar palabras 
nuevas y a crear reglas. Se siente 
libre de decir cualquier palabra sin 
temor a equivocarse, ya que éste 
piensa que solamente está jugando. 

Modelado Esta técnica, también conocida Niño: "me gusta el color rojo". 
como extensión. Consiste en un Maestro: "el rojo también es mi 
comentario relacionado color favorito". 
semánticamente sobre el tema que 
ha establecido el nii'\o. Es decir, se 
refiere a la interacción que ocurre 
cuando el adulto responde a la 
expresión del nii'\o, poniéndola en 
forma correcta y proporcionando 
más información semántica, ya que 
al momento de proporcionarle 
información adicional, el infante 
aprende elementos cognoscitivos 
lingüísticos. Es necesario no 
sobrepasar el enunciado del niño en 
exceso; lo mejor será que el adulto 
emita enunciados, una o dos 
palabras más largas que los del 
niño. 
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Expansión Este toma la expresión incorrecta del Niño: "No agua 
niño y la pone en una forma Adulto: "No, no tienes sed". 
gramatical correcta, sin agregar 
nueva información. 

Actividades para el Desarrollo del Lenguaje 

A continuación se presentan actividades que pueden ser implementadas 

durante las clases con el fin de fomentar el desarrollo del lenguaje en niños en 

edad inicial; las cuales fomentan el desarrollo de la fonación, el vocabulario, la 

expresión y la articulación. Estos juegos y actividades tienen como propósito 

favorecer el desarrollo de las capacidades comunicativas de los niños como 

principal medio en relación con sus iguales, así como con la gente que los 

rodean. En el jardín de niños las actividades se apoyarán en el lenguaje 

espontáneo y en los intereses y vivencias de los niños. Así mediante prácticas 

sencillas de diversas situaciones comunicativas, se trata de asegurar la 

coherencia y fluidez de la expresión oral. Estas actividades las proponen : 

Mendon9a, y Sáenz, (2000); Kalman, (2001 ); Calderón, Sánchez, y Suárez 

(2003); así como el fichero de juegos y actividades del área de comunicación del 

Gobierno del Estado (2003). Se recuerda que las actividades se implementarán 

por igual a todos los niños, ya que el kinder maneja la inclusión, es decir que 

integra a niños de diferentes edades en el mismo grupo. De tal forma que los 

niños más pequeños podrán serán los más beneficiados, gracias a la 

convivencia de las experiencias de sus compañeros más grandes. Las 

estrategias pueden ser combinadas con las siguientes actividades: 
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Juegos con Tarjetas 1 

Objetivo: Los niños expresarán verbalmente qué es lo que ven en las tarjetas, 

con el fin de que puedan relacionar las imágenes creando situaciones o relatos 

breves. 

La maestra propondrá que los niños describan, de la manera que deseen, 

los relatos creados. 

Material: Cuatro tarjetas: un bombero, una manguera, la noche (luna y estrellas) 

y un niño. Las imágenes pueden variar según las necesidades de los docentes. 

Material: Tres tarjetas: una señora con un bolso, un negocio y una billetera. 

Juego con Tarjetas 2 

Objetivo: Los niños, luego de contar lo que ven, reproducirán sonidos 

(onomatopeyas o interjecciones) que correspondan a cada imagen. 

La maestra presentará tarjetas con imágenes que muestren estados de 

ánimo. Otra variante a utilizar puede ser que dramaticen la situación que 

muestra la tarjeta. 

Ejemplo: Tarjeta con la imagen de un niño que esté sorprendido, los niños 

cuentan lo que ven y reproducen la interjección ¡oh! 
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¿Adivina quien es? 

Objetivo: El niño será capaz de formular oraciones básicas interrogativas, 

afirmativas y negativas, con el fin de modificar en situaciones el sonido de su 

lenguaje. 

La maestra elaborará láminas de diferentes servidores públicos. Un niño 

tendrá que pasar al frente y elegirá una al azar, sin mostrarla al grupo. El grupo 

hará preguntas sobre lo que piensan que hace la persona hasta adivinar. El niño 

que tiene la lámina contesta a las preguntas solamente sí o no, según considere 

sea la respuesta correcta ; el juego termina hasta que alguien adivina qué 

servidor público es. 

Material: Láminas de servidores públicos. 

El Eco 

Objetivo: El niño será capaz de imitar lo que la maestra diga, con el fin de que 

éste pronuncie adecuadamente las palabras. 

El docente mostrará al grupo láminas de diferentes objetos o animales 

pronunciando su nombre; los niños tendrán que repetir la palabra. 

Material: Láminas de diversos dibujos. 
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¿Qué le falta al objeto? 

Objetivo: Los niños reconocerán al lenguaje oral como forma de expresión y 

relación con los demás en el hogar y en el kinder, con el fin de que construyan 

oraciones simples, afirmativas y negativas. 

El docente dibujará objetos grandes en una tarjeta y borrará un rasgo 

importante, por ejemplo una de las alas de un avión, un brazo a un niño, una 

pata a una mesa, etc. Enseguida preguntará: ¿qué no tiene el avión? , etc., así 

como preguntar qué es lo que sí tiene. 

Material: Diferentes dibujos de objetos que les falte algo. 

La varita mágica 

Objetivo: El niño será capaz de expresar oralmente ideas, sentimientos, 

fantasías y vivencias, con el fin de expresarse con sus compañeros. 

Los niños jugarán a la varita mágica que concede deseos, expresando 

sus ideas, deseos y fantasías al construir oraciones completas como: que 

aparezca un conejo de color blanco, pequeño y con una cola esponjada. Una 

variante puede ser que jueguen a ser magos y sacar de un sombrero objetos 

que puedan describir. 

Material: Una varita o un palo. 
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Hablemos por teléfono 

Objetivo: El niño será capaz de iniciar, mantener y terminar un diálogo, con el fin 

de aumentar su fluidez y claridad al hablar. 

En parejas, se simulará una llamada telefónica con teléfonos de juguete. 

El docente hará énfasis en que el niño o la niña mantenga, inicie y termine un 

diálogo correctamente. 

Material: Teléfonos de juguete. 

¿Qué ruido es éste? 

Objetivo: Los niños serán capaces de identificar el sonido grabado y asociarlo 

con la tarjeta correspondiente, con el fin de relacionar la fonética con lo 

observado. 

La maestra les pondrá un casete con distintos sonidos, y a su vez 

mostrará la tarjeta que corresponda a dicho sonido. Los alumnos identificarán el 

concepto. 

Material: Grabadora donde se reproduzcan voces humanas tales como la risa, el 

llanto, el estornudo, la tos, el canto, etc. Además, se tendrán tarjetas con 

imágenes de personas riendo, llorando, estornudando, tosiendo, cantando, etc. 
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Hablando de los Juguetes 

Objetivo: El niño será capaz de describir y platicar sobre su juguete preferido, 

con el fin de que enriquezca su vocabulario. 

El niño esconderá el juguete, mientras el resto de los niños se taparán los 

ojos para después buscarlo por todo el salón. 

Material: Pedir al niño que traiga juguetes que le guste y que quiera mucho. 

Caras y gestos 

Objetivo: El niño reconocerá que el lenguaje oral es la principal forma de 

comunicación. Utilizará diferentes elementos del lenguaje no verbal como: 

mímica y gestos, con el fin de complementar su expresión no verbal. 

Se formarán dos equipos, a uno de ellos les tocará adivinar, y al otro, 

representar con mímica y gestos algún animal. No se permite ninguna palabra, y 

al equipo que le toca adivinar debe hacerlo en un límite de tiempo. 

Material: Cronómetro o reloj. 

Juego con Títeres 

Objetivo: Los niños serán capaces de entablar un diálogo espontáneo con el 

resto de sus compañeros por medio del juego, con el fin de que desarrollen su 

lenguaje. 
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La maestra tendrá el rol de proponerles a los niños que jueguen con los 

títeres. De esta manera, los niños podrán entablar un diálogo con sus 

compañeros. 

Material: Se necesitará un títere para cada niño de la misma clase, por ejemplo: 

manzanas, pájaros, árboles. Los títeres serán siluetas simples, hechas en 

cartulina, con un palo de madera como varilla. Los niños pegarán detalles tales 

como los ojos, la nariz, la boca, el pelo, etc. Esto lo harán utilizando material 

reciclable. 

Juguemos a las Adivinanzas 

Objetivo: Los niños podrán inventar adivinanzas, con el fin de desarrollar su 

creatividad a través del lenguaje. 

La maestra realizará preguntas simples tales como: 

• ¿Cuál es el animal que nada? (el pez) 

• ¿Cuál es el animal que tiene una trompa? (elefante) 

• ¿Qué fruta es roja por afuera y blanca por dentro? (manzana) 

• ¿Qué nos da luz durante el día? (el sol) 

Material: No se necesita, ya que es un juego oral. 
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La Canasta 

Objetivo: Los niños serán capaces de utilizar el lenguaje oral en situaciones 

inesperadas, con el fin de que la fluidez de su lenguaje incremente. 

Sentados en ronda junto con todos los niños, la docente mostrará los 

diferentes objetos que irá sacando de la canasta, por ejemplo: cucharas, cepillos 

de dientes, peine, pincel , etc. 

El juego consiste en ir pasando el objeto de mano en mano, y a una señal 

(que se dará con un instrumento o a la orden de "alto") se detendrá la acción. El 

niño, que en ese momento sostiene el objeto, tiene que describirlo y decir para 

qué cree que sirve. 

Material: Una canasta (o caja), objetos materiales o herramientas que se quieran 

utilizar. 

El Tren 

Objetivo: El niño será capaz de utilizar su lenguaje en situaciones reales, con el 

fin de que comunique sus ideas. 

Se dramatiza el juego del tren, en donde el conductor sea el encargado 

de vender los pasajes. En un principio, el papel de conductor lo realiza el 

docente mientras los niños esperan en las estaciones; después, van subiendo y 

compran los pasajes. El conductor les pregunta hacia donde se dirigen y les 

entrega su boleto después de dicha respuesta. Durante el viaje, se pueden ir 

nombrando los lugares por los que el tren va pasando y así, preguntarles a los 
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pasajeros qué más ven. Se irá creando el relato con los alumnos a fin de 

dramatizarlo más tarde. Se puede cambiar de conductor, rotando este papel 

entre los niños. El juego termina cuando todos suben nuevamente al tren para 

regresar cantando al salón . 

Material : No se necesitan, ya que los mismos alumnos irán formando el tren. 

Contando Historias 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de memoria y escucha de los niños, utilizando 

cuentos y pequeñas historias, con el fin de que identifique el sonido de las 

palabras y amplíe su vocabulario. 

La maestra comenzará a narrar una historia utilizando series de 

secuencias, dibujos, fotos, etc., con el fin de hacerlo más atractivo. Es 

importante que también, durante la narración, se incorporen objetos sonoros que 

sean parte de ésta. El objetivo es que el niño identifique el sonido, variando su 

intensidad y su duración. Al finalizar, la maestra motivará al alumno para que se 

atreva a contar la historia de nuevo, utilizando el material que la maestra 

proporciona. De esta manera, al niño se le facil itará reproducir la historia. 

Material: Un libro, dibujos, fotos, etc. 
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Platícame lo que hiciste 

Objetivo: El niño será capaz de expresar conclusiones basadas en 

acontecimientos de la vida cotidiana, con el fin de empelar un vocabulario amplio 

y con una estructuración de mayor coherencia. 

El docente conversará un lunes con los niños y las niñas para que 

expresen sus experiencias del fin de semana, y éste escuchará los 

acontecimientos que plantean tratando de concluir con una acción. Ejemplo: 

Entonces te divertiste mucho en el parque jugando con tu familia . Se debe 

propiciar un ambiente de confianza y espontaneidad para que los niños puedan 

expresar sus experiencias y concluir sus vivencias. 

Aprendamos nuevas palabras 

Objetivo: El niño podrá integrar a su vocabulario nuevas palabras, con el fin de 

que éste enriquezca sus mensajes empleando un vocabulario más amplio. 

Al estar conversando en grupo y surja alguna palabra cuyo significado se 

desconozca; la maestra explicará su significado y propiciará el uso regular de 

dicha palabra para que la integren a su vocabulario. 

Vocalizando las Letras 

Objetivo: El niño será capaz de pronunciar ciertas letras (a , e, i, o, u, v, f, z, e, d, 

t, 1, r, n, 11 , y, h, ñ, g, k, x) , con el fin de que sepan articularlas y producirlas 

correctamente. 
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Para enseñarle la correcta vocalización de las diferentes letras, la 

maestra tendrá que pronunciarlas frente al niño, para que después la imite y 

finalmente las repita. Primero, inicia con las vocales a, e, i, o, u; después, la 

pronunciación de las consonantes labiodentales v y f; las interdentales z y e; las 

linguodentales d y t; las alveolares 1, r y n; las palatales 11 , y, eh y ñ; las velares g, 

k y X. 

Se eligieron estas letras, ya que son las que ejercitan los movimientos y 

habilidades que el niño necesita para expresar sus palabras e ideas oralmente. 

Es muy importante que el niño tome conciencia del movimiento que 

realiza con su boca según las letras y las palabras pronunciadas. Para lograrlo, 

debe pedirle que ponga sus dedos sobre sus labios, mejillas, mentón, dientes y 

mandíbula. 

Ejercitando los labios y la boca 

Objetivo: Facilitar la vocalización de las letras en los niños en edad inicial, con el 

fin de que ejerciten los labios y la boca. 

La maestra debe realizar diferentes muecas con los labios, por ejemplo: la 

del pescado, con el objetivo de estimular al niño a que ejecute distintos 

movimientos con el labio inferior. Es importante que el niño mantenga dichos 

movimientos durante 5 ó 6 segundos. 

También , se pueden utilizar popotes para absorber y soplar líquidos de 

diversas densidades y temperaturas. Además, se puede enseñar a que el infante 

sople sobre distintos objetos, tales como pelotas pequeñas, instrumentos 
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musicales, papel, entre otros. Consecuentemente, es necesario ubicarlo frente a 

un espejo y ayudarle a que sople por la nariz, tapando un orificio y después el 

otro, observando detenidamente su reacción. Otros ejercicios de soplo son: 

~ Apagar una vela . 

~ Hacer volar una pluma. 

~ Hacer volar un papel de seda. 

~ Hacer girar molinetes de papel. 

~ Hacer rodar una bolita liviana. 

~ Hacer caer una torre de naipes. 

~ Emisión de aire ligeramente sonoro. 

~ Hacer pompas de jabón. 

~ Ejercicios de seseo. 

Material: Espejo, popotes y algún líquido. 

Ejercitando la mandíbula, los dientes y la lengua 

Objetivo: Estimular y ejercitar los movimientos de rotación de la mandíbula, los 

dientes y la lengua, con el fin de que desarrollen una buena articulación. 

Para estimular los movimientos de la mandíbula con variaciones hacia la 

izquierda y la derecha, se le debe proporcionar al niño alimentos con diferentes 

texturas, y dejarlo que las mastique en diferentes posiciones. Los movimientos 

pueden ser de izquierda a derecha, horizontales o abriendo y cerrando la boca. 

Además, puede utilizar una goma de mascar, con el fin de que el infante ubique 

la mandíbula con diferentes movimientos, y a su vez pedirle que imite los 

movimientos que la maestra realice. 
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Para ejercitar los dientes, la maestra, debe utilizar frutas y verduras 

sólidas, tales como zanahorias, manzanas, entre otras. Se debe estimular al 

niño para que las muerda con los dientes de enfrente, luego con los laterales y 

por último, con los del fondo. 

La lengua es uno de los órganos más importantes dentro del proceso de 

fonación , por lo tanto el niño debe realizar algunos ejercicios específicos como: 

• Colocar un elemento pequeño con peso sobre la lengua del niño, y se le 

debe de indicar que la mantenga en esa posición durante el mayor tiempo 

posible. 

• Hacer movimiento laterales por dentro y fuera de la boca. 

• Estimular que toque su mentón, la punta de la nariz o las mejillas. 

• Para ejercitar la resistencia, se le debe enseñar a empujar diversos objetos 

pequeños con la lengua. 

• Enseñarle a realizar sonidos como son el silbido y los de los diferentes 

animales. 

• Pedirle que recorra el contorno de sus labios con la lengua. 

• Ponerle a los niños, alrededor de la boca, diferentes sustancias comestibles 

como azúcar, betún para pastel o mermelada alrededor de la boca, 

realizando diferentes movimientos con la punta de la lengua. 

• Motivarlo a sostener un pedazo de cartulina con sus dientes durante 1 O 

segundos, para después hacerlo con los labios. Repetir este ejercicio, 

utilizando objetos de más espesor. 
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Material: Alimentos con diferentes consistencias (duras y blandas) , frutas y 

verduras sólidas. 

Sonidos y Ruidos 

Objetivo: Comprobar que el niño reconozca y reproduzca los sonidos de los 

fonemas, con el fin de que logre el buen desarrollo de su fonología. 

• La maestra debe estimular a los niños a que repitan una palabra inicialmente 

rápido y luego de forma lenta. 

• Las onomatopeyas son los sonidos que emiten los animales y ciertos objetos. 

Se puede imitar las onomatopeyas de objetos (tambores, relojes, teléfonos) y 

animales (perros, vacas, abejas, etc.). También se puede jugar a repetir las 

onomatopeyas. 

• Realizar juntos coros hablados con rimas sencillas, que puedan ser 

inventadas. 

• Enseñarles sonidos específicos y ayudarlos con láminas y/o dibujos que 

representen este sonido, por ejemplo: al estudiar el sonido del gallo, la 

maestra, al principio, debe hacer la mímica junto al niño. 

Material: Láminas con dibujos de animales u otros objetos, que contengan 

escrito el sonido de dicho diseño. 

99 



Imitar acciones y sonidos 

Objetivo: Incitar al niño a imitar algunas acciones, con el fin de estimular el 

desarrollo del lenguaje. 

El docente debe incitar al niño a imitar algunas acciones, como por 

ejemplo: pararse, sentarse, tocar su boca, sus ojos, sus palmas de las manos, 

sus dedos de los pies, etc. Además se pueden realizar actividades rítmicas de 

marchas y juegos que impliquen sonidos y repetirlos verbalizando sus diferentes 

patrones. 

Otra actividad que se puede ejecutar juntos, es que al escuchar sonidos 

específicos, los niños respondan dando palmadas, sentándose o levantándose; 

o jugar e imitar los movimientos del maestro como es el saltar, gritar, silbar, etc. 

Algunos sonidos que pueden imitar los niños son : 

•!• Imitación de voces de animales (piar, maullar, ladrar, balar, etc). 

•!• Imitación de fenómenos de la naturaleza (lluvia, viento, granizo, etc). 

•!• Imitación de ruidos mecánicos (reloj, serrucho, martillo, auto, etc) . 

•!• Imitación de juegos (chapoteando en el agua, el picado de la pelota, 

palmotear, etc). 

•!• Imitación de instrumentos musicales (chin chin, platillos, cascabeles, etc). 

Reconocer y Nombrar 

Objetivo: El niño será capaz de reconocerse a sí mismo, así como al resto de los 

miembros de su familia o personas más cercanas a él, con el fin de que éste 

diga su nombre y el de las personas que aparecen en las fotos. 
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La maestra debe mostrarle al niño una foto donde éste aparezca, y así 

decir su nombre hasta lograr que él se identifique y se nombre sin dificultad. 

Después se puede incluir a otras personas de su núcleo familiar, su escuela y 

sus compañeros más cercanos. 

Material: Fotos recientes del niño y de su familia , o personas cercanas a él. 

Rimas y Canciones 

Objetivo: El niño será capaz de reproducir rimas y canciones con el fin de que 

amplíe su vocabulario. 

El docente debe utilizar grabaciones de canciones, rondas y poemas 

infantiles y escucharlos junto a los niños, para después repetirlas, recitar los 

poemas e invitarlos a hablar acerca de lo que están escuchando. De igual 

manera se puede trabajar con trabalenguas, rimas o adivinanzas. 

Material: Grabaciones de canciones, rondas y poemas infantiles. 

Drama 

Objetivo: El niño será capaz de dialogar con sus compañeros reproduciendo una 

obra teatral sobre un tema de su interés, con el fin de que conozca el 

vocabulario de los demás y así enriquecer el suyo. 

El único papel del docente es el de proporcionarles material y vestuarios 

para que sus alumnos pueden desarrollar la obra de teatro. Ellos serán los 
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responsables de crearla y de decidir quién desempeñará cada papel y el tema 

de interés. 

Material: Vestuarios. 

Objetos que comiencen con la letra "R" 

Objetivo: Los niños serán capaces de pronunciar la letra "r" correctamente, con 

el fin de que puedan gesticular palabras con esa letra. 

Presentar a los niños objetos o dibujos que comiencen con la letra "r". 

Rosa, Ratón, Radio, Reloj, etc. Se pueden ir nombrándolas de una en una, 

repetirlas en grupo y en forma individual. También se puede pensar y decir otras 

palabras que empiecen con r. Sin embargo, la maestra debe prestar mayor 

atención y practicar con aquellos niños que presentan alguna dificultad. 

*Nota: Se hacen ejercicios con la letra "r", ya que su correcta pronunciación es 

difícil adquirirla , sobre todo para los niños en edad inicial. 

Materiales: Tarjetas que representen imágenes con objetos que empiecen con la 

letra "r". 

Palabras Contrarias 

Objetivo: El niño será capaz de ampliar su vocabulario y a la vez estar jugando, 

con el fin de que pueda identificar rápidamente las palabras con las acciones 

correspondientes. 
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Este juego consiste en jugar con el cuerpo y con nociones básicas: arriba, 

abajo, adentro y afuera. Colocamos las manos arriba, ahora las manos abajo, 

saltamos arriba de la mesa, pasamos por abajo de la mesa, etc. 

También se puede jugar con la canción de "Yo conozco un juego". 

Cuando el grupo esté familiarizado "con los contrarios" se puede trabajar con 

palabras y objetos como: duro y blando, limpio y sucio, abierto y cerrado, etc. 

Junta los sonidos con las letras 

Objetivo: Los niños serán capaces de relacionar los sonidos con la letra 

correspondiente, con el fin de que sepan identificar las letras y su pronunciación. 

El maestro debe decir algunos sonidos de las letras, como /p/, /e/ y /ti y 

pida que su niño escriba la letra que va con el sonido. Al leérselas al niño, el 

docente debe señalar las letras que comienzan con la misma letra que su 

nombre: María y mañana, Lisa y limón, Sofía y sol. Después, se les debe pedir 

que busquen otras palabras que comienzan con el mismo sonido. 

La maestra escribirá letras sobre un papel y las pondrá dentro de la bolsa 

de papel. Le pedirá al niño que saque un papel de la bolsa y diga el nombre de 

la letra y el sonido que representa. Entonces pídale que diga una palabra que 

comienza con ese sonido. 

La maestra puede sentarse con los niños a jugar "Veo, Veo, Veo" con su 

niño. Este juego consiste en buscar algo en el salón y decir, "Veo, veo, veo," el 

niño contesta , "¿qué ves?" "Una cosa," y el niño dice, "¿con qué letra?" "Con la 
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letra, /m/. ¿Qué es?" Si quiere le puede dar pistas como, "Es roja, dulce y se 

come" (manzana). 

Al relacionar sonidos con letras su niño aprende que las letras que ve en 

las palabras escritas representan los sonidos que dice al hablar. 

Material: Papel y Bolsa de papel 
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Evaluación 

Habla y lenguaje normal del niño de 2 años SI NO EN PROCESO 
No solamente escucha los sonidos, sino que interpreta 
significados. 

• Ej. El ladrido que emite un perro . 
Comprende preguntas e instrucciones sencillas. 

• Ej. ¿Dónde está tu silla?; Siéntate en la silla . 
Identifica las partes de su cuerpo. 

• Ej. Identifica su cabeza . 
• Identifica sus brazos . 
• Identifica sus manos . 
• Identifica sus piernas . 

Explica a su manera situaciones usando principalmente 
nombres de cosas, acciones y personas. 
Entona su voz al darle significado a las palabras. 
Entabla "conversaciones" consigo mismo y con muñecos. 
Elabora preguntas tales como: "¿Qué es eso?, ¿Qué es 
esto?, ¿En dónde está mi. .. ?" 
Construye oraciones compuestas de 2 ó 3 palabras que, 
generalmente, son sustantivos y verbos. 

• Ej. Yo comí pastel. 
Se refiere a sí mismo por su nombre, empieza a usar 
pronombres personales (yo, tú, él. .. ). 

• Ej. Luís quiere ir al baño . 
Identifica y nombre dibujos. 

• Ei. Un caballo; una manzana . 
Usa la palabra "no" en su lenguaje. 
Puede hablar en plural agregando la "s"; pero sus 
oraciones se caracterizan por no concordar en género y 
número. 

• Todas las niña fue a comer . 
Su vocabulario consta de alrededor de 300 palabras. 
Forma una torre de 8 cubos. 
Pide de comer, de beber o de ir al baño. 
Escucha relatos de cuentos ilustrados. 
Se mantiene en una actividad durante 6 ó 7 minutos. 
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Habla y lenguaje normal del niño de 2 1/2 años SI NO EN PROCESO 
Dice su nombre. 

• Ej. Yo soy Luís . 
Usa el vero "ir'' en los tiempos presente, pasado y futuro más 
otro verbo en infinitivo. 

• Ej . Voy a comer . 
Marca el género y el plural de algunas palabras. 

• Ej. Las manzanas saben ricas . 
Combinan nombres y verbos en frases. 

• Ej. Luís y Raúl corren rápido . 
Entiende conceptos simples de tiempo. 

• Ej. "Anoche"; "Mañana" . 
Se refiere a sí mismo como "yo", más que por su nombre. 
Empieza a utilizar posesivos como "de" más "el nombre". 

• Ej. Es de Luís . 
Trata de obtener atención de los adultos. 

• Ej. Mira cómo lo hago . 
Le gusta escuchar cuentos repetidos. 
Usa la palabra "no" en su lenguaje, utilizando frases de 
negación. 

• Ej. No quiero. No está. 
Habla con otros niños, tanto como con adultos. 
Empieza a controlar su conducta verbalmente en lugar de 
físicamente. 

• Ej. En lugar de golpear a alguien, dice "no me 
pegues". 

Hace preguntas de lugar. 
• Ej. ¿Dónde? 

Puede nombrar dibujos y cosas familiares. 
Usa frases cortas para hacer comentarios de lo que está 
haciendo. 

• Ej. Estoy jugando con mi pelota . 
Conoce los conceptos: "pequeño" y "grande". 
Dice su edad con sus dedos. 
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Habla y lenguaje normal del niño de 3-3 1/2 años SI NO EN PROCESO 
Forma frases cortas y se entiende de lo que habla. 

Usa adverbios de tiempo y se equivoca. 
• Ej. Corrí bien fuerte . 

Expresa sus emociones y sentimientos. 
Comunica ideas y necesidades; hace preguntas. 
Presta atención cuando se les habla. 
Usa prenombres y preposiciones correctamente. 
Construye oraciones compuestas de 2 ó 3 palabras que, 
generalmente, son sustantivos y verbos. 

• Ej. Yo comí pastel. 
Se refiere a sí mismo por su nombre, empieza a usar 
pronombres personales (yo, tú, él. .. ). 

• Ej. Luis quiere ir al baño . 
Identifica y nombre dibujos. 

• Ej. Un caballo; una manzana . 
Usa la palabra "no" en su lenguaje. 
Puede hablar en plural agregando la "s"; pero sus oraciones se 
caracterizan por no concordar en género y número. 

• Todas las niña fue a comer . 
Su vocabulario consta de alrededor de 300 palabras. 
Forma una torre de 8 cubos. 
Pide de comer, de beber o de ir al baño. 
Escucha relatos de cuentos ilustrados. 
Se mantiene en una actividad durante 6 ó 7 minutos. 

Habla y lenguaje normal del niño de 4 años SI NO EN PROCESO 
Señala el color rojo, azul, amarillo y verde. 

Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadros. 
Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos. 

• Ej . Ve a la cocina por un plato . 
Entiende conceptos de: "en la mañana temprano", "el siguiente 
mes", "a cualquier hora", "el próximo año". 
Puede platicar algo imaginario como: "yo desearía" o 
"suponiendo que ... ". 
Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. 
Hace preguntas usando "¿Quién? ¿Por qué? 
Utiliza oraciones complejas. 
Utiliza correctamente el t iempo pasado. 
Copia una línea y un círculo. 
Tiene un vocabulario de 1500 palabras. 
Utiliza adecuadamente los sonidos de las siguiente letras: m, n, 
p, f, w, y, k, b, d, g, rr, eh, s. 
Se mantiene en una actividad durante 11 ó 12 minutos. 
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La finalidad del Manual es brindarle a los docentes una guía práctica que 

sirva de apoyo para poder dar un seguimiento en el transcurso del desarrollo del 

niño, y que sean actividades de gran utilidad y beneficio para el maestro y sobre 

todo para el alumno. 

Cabe señalar que el orden en que se describieron dichos ejercicios, no 

necesariamente reflejan la secuencia en que se deben de realizar; ya que 

existen diferencias en el proceso de desarrollo y las experiencias previas de 

aprendizaje. A través de estos ejercicios, se podrá observar, escuchar y 

canalizar a los niños que presenten dificultades de lenguaje, o simplemente 

quienes sólo presenten malos hábitos de pronunciación. 

Para poder realizar las actividades de manera exitosa, se sugiere que, 

usted como docente, mantenga la paciencia durante este proceso y no reprenda 

ni critique al alumno, sino elogiarlo y animarlo a seguir adelante. Se debe hablar 

siempre en forma pausada y clara. Es importante darle oportunidad a éste de 

conversar sin ser interrumpido, y mientras lo está haciendo, mantener contacto 

visual para que sienta interés en lo que dice y, que además se respetan sus 

ideas, así como hacerle sentir que se disfruta lo que nos comparte. También, se 

debe respetar el ritmo de cómo el niño se expresa, es decir, no decirle que lo 

haga más rápido o más lento, ni obligarlo a que lo haga en público. 

Todas las actividades anteriores sirven y ayudan al infante a estimular su 

lenguaje, sin embargo, éstas no tienen ningún valor si no están presentes los 

cuestionamientos y explicaciones que le deberá proporcionar al niño; así como 

las correcciones que se pueden hacer respecto a las palabras que pudiera 
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pronunciar de manera inadecuada. Recuerde que el éxito dependerá en gran 

parte de la práctica, y que la norma principal es: ·¡exigir mucho, pero no sobre 

exigir! 

Así mismo, no se debe olvidar que las estrategias para el desarrollo del 

lenguaje no deben ser aplicadas aisladamente del programa académico de la 

Institución, sino llevarlas acabo constantemente durante las actividades que se 

realizan diariamente. Es decir, es una actividad que se debe trabajar en conjunto 

con las demás para poder lograr el objetivo: desarrollar el lenguaje en niños en 

edad inicial. 

Para finalizar, debemos tomar en cuenta que, nosotros como docentes, 

tenemos en nuestras manos el futuro desarrollo de los niños; por lo que 

asumimos una gran responsabilidad para que éstos puedan desempeñarse 

exitosamente en una nueva sociedad que les exige cada vez más. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIÓN 

El desarrollo del lenguaje es una combinación de sonidos, 

interpretaciones, significados e ideas que las personas producimos, con el fin de 

expresar nuestros pensamientos de distintas maneras. Sin embargo, no sólo se 

refiere al puro intercambio de palabras, sino a las conexiones cognitivas que se 

dan en cada individuo. Éstas conexiones se van ampliando y haciendo más 

complejas conforme el niño va desarrollándose e interactuando con su medio 

exterior. 

El infante va a ir adquiriendo el vocabulario conforme se va relacionando 

con las personas que lo rodean. Sin embargo, la principal fuente de enseñanza 

es su familia, ya que pasa la mayor parte del tiempo en convivencia con sus 

padres y hermanos, si es que los tiene. 

Después de haber realizado este trabajo, pudimos darnos cuenta de las 

implicaciones que el desarrollo del lenguaje tiene sobre el desarrollo integral del 

niño. Esto quiere decir que cuando el niño no tiene bien establecido su lenguaje, 

se le dificultará expresar sus pensamientos y sentimientos oralmente. Por 

consecuencia, esto puede ocasionar ciertos trastornos en el lenguaje. 

Los problemas del lenguaje pueden tener múltiples causas. No obstante, 

las más significativas son aquéllas que se relacionan con los aspectos 

cognitivos, lo cual hace referencia a los casos en los que los pequeños sufren de 

algún trastorno en sus conexiones cognitivas o en su cerebro. Esto ocasiona un 

retraso en el desarrollo del lenguaje o un problema permanente. Otro de los 

orígenes es el aspecto social, el cual es determinante en el desarrollo integral 
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del niño y de su personalidad. Cuando el aspecto social se encuentra dañado, 

es probable que se vea reflejado en el área del lenguaje, por lo que pueda 

ocurrir un retraso en la adquisición y expresión del habla. Es por esto que talvez 

los papás prefieran enviarlo con un logoterapeuta para su solución. Estos dos 

aspectos pueden ser el punto de partida de los trastornos de la comunicación, 

tales como el trastorno de lenguaje expresivo, el trastorno mixto de lenguaje 

expresivo-receptivo, el trastorno fonológico y el tartamudeo. Algunos de estos 

trastornos suelen tener una recuperación rápida o espontánea, mientras otros 

no, ya que se vuelven permanentes. 

Sin embargo, no podemos decir que cada vez que un niño presente algún 

retraso leve en el lenguaje, pueda ser considerado trastorno, ya que para ello, 

las maestras deben de estar preparadas para detectar los problemas del 

lenguaje en los niños en edad inicial para poder hacer una correcta conclusión 

de ello. Es decir, que primero deben conocer a sus alumnos para poder saber en 

qué contexto familiar y social se están desarrollando y así, determinar cuál 

puede ser la causa del problema y así darle solución inmediata. Algunos 

problemas del lenguaje pueden ser resueltos con el simple hecho del paso del 

tiempo o con la práctica del mismo. No obstante, existen otros que necesitan 

atención especializada. 

Es por eso que consideramos que es de suma importancia 

proporcionarles a los maestros las herramientas necesarias para ser 

competentes a la hora de que se les presente alguna situación similar. Además, 

es elemental que se tenga este conocimiento para que los maestros no 
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confundan un problema del lenguaje con un simple retraso que es parte del 

desarrollo natural de cierto niño. 

Otro aspecto que se ha considerado como causa de los problemas del 

lenguaje, es el bilingüismo, esto es el aprendizaje de un segundo idioma. 

Después de haber planteado las diferentes posturas de diversos autores, 

pudimos concluir que la mayoría de los autores están de acuerdo con el hecho 

de que se les enseñe un segundo idioma, siempre y cuando su lengua materna 

la tengan bien establecida, esto quiere decir que el niño debe tener bien claros 

los significados del lenguaje en su primera lengua, ya que de esta manera podrá 

adquirir con facilidad una segunda. 

A continuación les presentaremos los aprendizajes significativos de cada 

una de nosotros: 

Como aprendizaje individual puedo decir que me di cuenta de la 

importancia que tiene el desarrollo del lenguaje en la vida de cualquier persona, 

es decir si desde pequeños no adquirimos correctamente el lenguaje, tendremos 

futuros problemas que se reflejarán en nuestro trabajo, en las relaciones 

interpersonales, al expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. A 

consecuencia la persona puede ser insegura en todos Jos aspectos de su vida. 

Sin embargo, pude asumir que los maestros son piezas fundamentales en 

el desarrollo del lenguaje, ya que éstos son las que pueden proporcionarles las 

herramientas necesarias a Jos alumnos, para que puedan adquirir un buen 

vocabulario y así logren expresarse debidamente y de acuerdo al momento. 

Carolina García 
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A través de la realización de este trabajo, me doy cuenta que el desarrollo 

del lenguaje es fundamental en la vida de todo individuo, pero sobre todo, en 

niños en edad inicial. Enfatizo esta edad, ya que en este período de la vida , el 

niño va construyendo su personalidad y la base de la socialización, es decir, el 

lenguaje se va convirtiendo en la clave para su relación con los demás y consigo 

mismo; y donde su futuro dependerá mucho de cómo es que el lenguaje ha sido 

desarrollado. 

Después de haberme sumergido en la teoría del desarrollo del lenguaje, 

me doy cuenta que facilitarle el lenguaje a un niño, es un proceso paulatino, pero 

fácil de seguir; y que en muchas ocasiones el error está en los adultos, ya que 

no permiten que el niño converse; impidiendo de esta forma que desarrolle su 

lenguaje. 

Los días están llenos de motivos para comunicarnos; es simplemente dar 

oportunidad de que estos momentos surjan, que dediquemos espacios para que 

el infante empiece a expresarse como él pueda y nosotros brindarle un ambiente 

que lo apoye e impulse a hacerlo; lo cual considero como la clave del éxito en su 

desarrollo personal. 

Gabriela Martínez 

La realización de un trabajo profesional, especializado en un tema 

específico, me permitió ampliar, de manera profunda, mi interés por el desarrollo 

del lenguaje en niños de la edad inicial. Sin embargo, me encontraba a unos 

pasos de comprender y saber aplicar mis conocimientos, por lo que el aprender 
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sobre los componentes del lenguaje, la teoría cognitiva del desarrollo de Piaget, 

las implicaciones que tiene el bilingüismo en la adquisición de un segundo 

idioma y las herramientas que deben ser utilizadas para el desarrollo del 

lenguaje, me enriquecieron mucho como educadora. 

Dado que mi interés por la terapia del lenguaje va mucho más allá de un 

trabajo profesional, me sumergí en el tema, consiguiendo leer diversos textos 

especializados en dicho fenómeno. Por lo tanto, logré comprender distintas 

posturas acerca del bilingüismo, un elemento controversia! en la enseñanza

aprendizaje de un segundo idioma. Así mismo, me veo beneficiada por el 

manual que realizamos al poderlo aplicar dentro del campo de trabajo, así como 

en situaciones particulares. 

Michelle Guerra 

Después de haber realizado este proyecto puedo decir, que el desarrollo 

del lenguaje es uno de los aspectos más importantes a desarrollar durante toda 

la vida , principalmente en la edad inicial, ya que es aquí donde los niños 

empiezan a hacer uso del lenguaje. Además, creo que es la base fundamental 

para poder desarrollar otras habilidades, así como para alcanzar el éxito en las 

demás áreas. 

El aprendizaje más significativo que obtuve con la realización de este 

trabajo, es el de fomentar el desarrollo del lenguaje en los niños en todo 

momento, esto quiere decir motivarlos a participar constantemente, ya sea 

durante la clase, en alguna actividad o entre sus mismos compañeros. Esto se 
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puede lograr promoviendo la interacción entre los niños, es decir dándoles la 

oportunidad de conversar, compartir y de intercambiar ideas unos con otros, con 

la finalidad de enriquecer su vocabulario y su habla, de esta manera estaremos 

favoreciendo un lenguaje cada vez más maduro. 

Alejandra Cárdenas 
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Anexo A 



Quack-Quack 



Ribbit-Ribbit 



Meow-Meow 



Woof-Woof 



e 
· O 
m 

1 
e e 

m 



~ ' ,, 

Cackle, Oluck, 
Bawk 



Oink-Oink 
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/) . 

Moo-Moo 



Neigh-Neigh 



Hiss-Hiss 



Choo-Choo 



Rroom-Rroom 



/ 

Tweet-Tweet 



Hacer trompetillas 
con !a lengua afuera. 

Hacer chasquidos 
con la boca cerrada, 
enseñando los dientes. 

Inflar las PAejillas 
(cachetes), colocMdo la 
lengua dentro de la boca, 
de un lado a otro. 

Subiendo y bajando In 
lengua en el paladar, 
produciendo el sonido. 

Recorrer los dientes 
de n lado a otro con 
lengua. 

Barrer con 1 lengt.IQ el 
paladar. 

fomar agw de un plato 
(lamiendo). 

Poner mermelada, 
cajeta o d Ice alrededor 
de los labios y limpiarlos 
con la lengua. 



Apagar velas y cerillos, 
aumentando fa distancia 
cada vez más. 

Soplar sobre una mesa 
pedacitos de papel, 
alg<>clón o plumas. 

SopJar velas y cerillos, sin 
Apagarlos. 

Silbar. 

Soplar inflando globos. 

Soplar con un popote, 
haciendo burbujas de 
jabón. 



Colocar los labíos en 
forma de trompa, 
chimenea o embudo. 

Llevar ,los labios de un 
lado a otro, haciendo 
Muecas. 

Apretar los labios con 
Fuerza y soltar (repetir). 
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Introducción 

Hoy en día, la sociedad se ha estado enfrentando a fuertes cambios 

sociales que se ven reflejados en las relaciones familiares y en el ámbito 

educativo, principalmente en el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del 

lenguaje en niños en edad inicial ha sido afectado, a consecuencia de factores 

como es la tecnología, ya que en la época actual la televisión juega un papel 

importante en el desarrollo y educación de los infantes, ya que invierten 

muchas horas frente a este medio, dejando de relacionarse con su familia y 

su medio. Así como descuidando otras actividades, importantes como lo son 

los j uegos, deportes, y la convivencia con otros niños. Otro factor que influye 

en el desarrollo del lenguaje, es la apertura de nuestra sociedad hacia la 

globalización y la inmersión de las mujeres al campo laboral, los cuales han 

provocado que los padres estén cada vez más distantes de sus hijos. Como 

consecuencia, los padres dedican menos tiempo a la convivencia con sus hijos 

lo cual afecta directamente al desarrollo integral del niño, principalmente el 

del lenguaje. Es por eso que consideramos que está en nuestras manos, como 

educadores, el futuro desarrollo integral de los pequeños frente a una 

sociedad que les exige cada vez más. Por tal motivo, el papel que 

desempeñamos como docentes se torna determinante al prestar mayor 
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educación y atención a los niños, debido a la escasa comunicación con sus 

padres. 

Es por esto que se decidió realizar un manual con el objetivo de 

proporcionarle a la educadora de preescolar algunas herramientas necesarias 

para fomentar y dar seguimiento al desarrollo del lenguaje de los niños en 

edad inicial. Así mismo, permite detectar problemas en esta área. Consiste en 

una parte teórica que informa al docente los principales aspectos que 

influyen en el desarrollo del lenguaje. En una segunda sección, se presentarán 

actividades prácticas, las cuales estarán incluidas en el programa académico 

de la Institución para dar seguimiento al desarrollo del lenguaje. 

Dichas actividades van dirigidas a todos los niños de 2 a 4 años de 

edad, ya que esta Institución utiliza la inclusión, la cual se refiere a la 

integración de niños de diferentes edades en un mismo grupo. Además, al 

final del Manual se anexa una evaluación, que permite determinar posibles 

áreas de oportunidad en el lenguaje de los niños. 

Argumentación Teórica 

Según Calderón, Sánchez y Suárez (2003), el desarrollo del lenguaje 

es un proceso paulatino, que tiene como base una adecuada estimulación, la 
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cual se debe realizar en el ambiente en el que viva el niño. Un niño que se 

desarrolla en un espacio, donde su familia, maestros y/o personas cercanas le 

comunican, le hablan y lo integran en sus conversaciones y que además 

refuerzan sus primeros intentos de comunicación, muy seguramente adquirirá 

un vocabulario rico y variado, lo que le permitirá, a su vez, expresarse con 

seguridad y fluidez. La relación con el adulto, quien dirige la adquisición del 

lenguaje del niño, es uno de los aspectos más relevantes en el proceso de 

aprendizaje; una relación cálida, basada en el cariño y la comprensión asegura 

un aprendizaje existoso y satisfactorio. 

En la siguiente sección presentamos ejercicios que trabajan diversos 

aspectos del desarrollo del lenguaje, los cuales han sido diseñados de manera 

sencilla. Según Clemente (1997), es importante no olvidar que es de vital 

importancia realizar los ejercicios en forma continua y no cambiar de 

actividad hasta estar seguros de que el niño haya logrado ejecutarla de 

manera correcta. 

Un proceso de desarrollo lingüístico adecuado parte de una correcta 

respiración, fonación, resonancia y articulación. En un programa de desarrollo 

del lenguaje debemos tomar en cuenta que las nociones gramaticales deben 

enseñarse con el transcurso del tiempo, es decir enseñarlo conforme a la 

4 



edad del niño. Cuando el niño empiece a emitir sus primeras palabras lo más 

importante es estimularlo y reconocer sus esfuerzos; en esta etapa deber 

permitir que el niño juegue con las palabras, tal como él las escucha, ya que 

así, con el transcurso de los días, ampliará su vocabulario y será más 

expresivo verbalmente e irá perfeccionando sus frases y sus discursos. 

Así mismo, Kalman (2001}, afirma que el trabajo, la enseñanza y la 

estimulación de la oralidad en el kinder permiten, entre otras cosas, el 

desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas en el niño para las 

relaciones sociales y la ampliación de conceptos. Surgen así y en forma 

paulatina oportunidades para que los alumnos accedan a las convenciones 

sociales lingüísticas y comunicativas que los ayuden a saber cuándo deben 

hablar y cuándo no. 

Por este motivo debemos proponer actividades donde se utilice el 

lenguaje en las relaciones sociales, lo que supone sostener una conversación 

suministrando la información pertinente, respetando turnos en el uso de la 

palabra y escuchando atenta y comprensivamente, como también otras que 

invitan a la ampliación de conceptos a través de la descripción de objetos y 

situaciones, en las que se ponga en juego la observación, la atención y la 

interpretación que el niño es capaz de realizar. 
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Componentes del Lenguaje 

Otro aspecto de suma importancia es que el docente este informado 

acerca de los componentes del lenguaje, ya que permite al educador dirigir 

sus esfuerzos de manera más específica, en particular cuando se presenta 

algún retraso. Si se sabe que área se ve afectada, es más fácil decidir qué 

hacer para poder solucionar o canalizar dicho problema. Como se señala en la 

figura 1, los componentes del lenguaje se relacionan entre sí, es decir, el 

lenguaje está compuesto por la forma, la cual se divide en sintaxis y 

fonología; además, por el contenido, el cual abarca la semántica y; su uso que 

se refiere a la pragmática. En seguida se presentarán dichos componentes. 

La pragmática se refiere a las diversas formas con las cuales las 

personas utilizan el lenguaje para provocar acciones deseadas. Además, es 

una herramienta de trabajo que interrelaciona el pensamiento, la motivación 

social y el lenguaje, pero sus acciones sólo pueden interpretarse dentro del 

contexto inmediato (Johnston y Johnston, 1996). Un ejemplo de la 

pragmática sería el caso de estar en la hora del refrigerio, donde un niño pida 

a la maestra otra porción de comida, diciéndole así, "¿Me puedes dar más 

cereal, por favor?". Esta pregunta se hace con el fin de conseguir cereal, ya 

que la pragmática se refiere a la manera en la que se utiliza el lenguaje 
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comunicarse, y no tanto a la forma en la que dicho lenguaje está 

estructurado. 

Por otro lado, la semántica es el sistema que organiza el significado del 

lenguaje. Los niños aprenden a darle significado a sus ideas por medio de sus 

expresiones. Es probable que aprendan a utilizar las relaciones semánticas 

más importantes a temprana edad a través de su interacción con el medio 

ambiente y sus modelos ambientales. La semántica según J ohnston y 

Johnston (1996), incluye tres áreas: reglas de restricción (qué palabra y en 

qué contexto), conceptos (comprensión de significado) y el vocabulario. 

Podemos ver el ejemplo de semántica cuando un niño conoce el perro como 

animal y no como concepto, es decir al perro lo tiene solamente como una 

imagen y no por el significado de ésta. Al escuchar a alguien nombrar ese 

animal "perro", lo adquiere como concepto. Es decir, a medida que 

conversamos con otras personas de nuestra misma lengua, vamos depurando 

nuestros conceptos, y asimilándolos a conceptos semejantes de otras 

personas. De esta manera, vamos compartiendo con ellos nuestras propias 

definiciones, lo que nos permite acceder a un tipo de comunicación lo más 

clara, concisa y comprensible posible. (Owens, 2003). 

Al hablar de la forma o la estructura de una oración nos estamos refiriendo a 
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las reglas de la sintaxis. Éstas especifican la organización de las palabras, de 

las frases, del orden y de las oraciones, así como las relaciones entre las 

mismas (Owens, 2003). La sintaxis especifica qué combinaciones de palabras 

pueden considerarse aceptables gramaticalmente, y cuáles no. Por ejemplo, 

algunas palabras pueden pertenecer a más de una categoría de palabras, es 

decir, la palabra "baile" puede ser un nombre, pero también un verbo. Sin 

embargo, no existe confusión posible entre las siguientes oraciones: 

Todos los niños acudieron al baile de Navidad. 

Me gusta que mi hijo baile en los festivales del kinder. 

La fonología es el sistema de sonidos que vincula el mensaje y se divide 

en dos categorías: fonética y fonémica. La fonética es el estudio de cada uno 

de los sonidos del habla, mientras la fonémica es la ciencia que trata sobre 

los sonidos cuando tienen un significado en el habla (Myers y Hammill, 1983). 

Como ejemplo podemos decir que cambiando un fonema cambia el significado 

de las palabras: pato y gato. 
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Figura 1 . Componentes del Lenguaje 

Teoría del Desarrollo Cognitivo según Piaget 

Así mismo, es necesario saber sobre el desarrollo cognitivo de los 

pequeños. A través de dicho desarrollo es como podemos determinar cómo 

procesan la información y utilizan las conexiones cognitivas las personas 

cuando aprenden. En este caso, es fundamental estar enterados acerca de 

cómo los niños van evolucionando en su desarrollo del lenguaje, ya que nos 

ayudará a detectar y solucionar cualquier problema que se relacione con esta 

área, además de saber qué habilidades son las que el niño puede ser capaz de 

realizar de acuerdo a su edad. Piaget es uno de los principales teóricos que 

habla sobre cómo se relaciona el desarrollo cognitivo con el desarrollo del 

lenguaje, es por esto que decidimos presentar más a fondo su Teoría del 

Desarrollo. 

Piaget (citado en Pérez y Torres-Guzmán, 2002), establece que la 
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inteligencia del niño se desenvuelve o se desarrolla conforme el individuo se 

adapta psicológicamente a su ambiente. Según Piaget, la adaptación 

psicológica tiene dos componentes: 

1. Asimilación- información nueva es transformada e incorporada a 

las estructuras ya existentes. 

2. Acomodación- las estructuras ya existentes son modificadas 

para adaptarse a la información nueva. 

Piaget menciona cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo, las cuales 

son: sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones 

formales. Para fines de este manual, solamente se menciona la etapa 

preoperacional, ya que es el rango de edad inicial que abarca de los 2 a los 4 

años de edad. 

La etapa preoperacional es el segundo periodo del desarrollo 

cognoscitivo y se da en niños de 2 a 7 años. Es aquí donde los niños expanden 

todas las habilidades que han adquirido durante el periodo sensoriomotriz y 

cuentan con ellas para la adquisición de futuros aprendizajes. Aunque todavía 

no pueden hacer uso de su lógica, es decir de su sentido común, debido a que 

este pensamiento se ve afectado por su egocentrismo, los niños pueden 

pensar en símbolos y pueden aprender a razonar de forma ordenada 
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(Johnston y Johnston, 1996). A los tres años, los niños utilizan plurales y el 

tiempo pasado y, reconocen la diferencia entre yo , tú y nosotros. Entre los 

cuatro y los cinco años, las oraciones tienen un promedio de cuatro a cinco 

palabras y hacen más uso de las preposiciones como: sobre, bajo, en, encima y 

atrás. Los niños de preescolar entienden más de 14,000 palabras y aprenden 

un promedio de nueve palabras por día. Además, pueden dar y seguir 

instrucciones que incluyen más de un paso, como: "guarda los juguetes y 

lávate las manos". Sin embargo, con frecuencia interpretan mallas oraciones, 

ya que los niños procesan las palabras en el orden en que las escuchan (Papalia 

y Wendkos, 1999). 

Después de conocer dicho proceso, es necesario saber cómo 

implementar estrategias que nos ayuden a fomentar el buen desarrollo del 

lenguaje en conjunto con actividades prácticas que pueden ser de gran 

utilidad. Las estrategias se refieren a las formas en las que pueden ser 

implementadas dichas actividades, y éstas son la manera práctica, es decir la 

acción en sí. Las actividades y las estrategias se utilizarán de acuerdo al 

criterio, el objetivo y la necesidad que la maestra busque cubrir dentro del 

salón de clases. 
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Estrategias para la adquisición de Lenguaje 

Aunque es posible identificar muchas variaciones en la forma en que los 

niños aprendan una lengua, también existen evidentes similitudes que 

sugieren la existencia de estrategias comunes para interpretar y producir el 

lenguaje. Naturalmente, estas estrategias son diferentes según cual sea el 

nivel lingüístico del niño, es decir dependiendo de la etapa del desarrollo del 

lenguaje en la que se encuentre. Clemente (1997, p.20) afirma, "para facilitar 

el lenguaje no se debe de centrar la tarea en lo lingüístico, sino en una acción 

conjunta; es decir, mirar un libro, jugar a algo, resolver una tarea, etc." Esto 

se refiere a que nosotros como educadores debemos ayudar a que el niño, al 

aprender a hablar, no sólo se busque enseñarle lo hablado como elemento 

aislado, sino en conjunto con acciones y actividades de la vida real que 

enriquezcan su vocabulario. 

A continuación se presentan nueve estrategias que son útiles para el 

fomento del desarrollo del lenguaje. Dichas estrategias pueden ser utilizadas 

de acuerdo al criterio de maestro, es decir, dependiendo del objetivo 

establecido, cómo y cuándo lo quiere lograr. Las estrategias que se 

presentarán son las siguientes: conversaciones, incitación, estrategia 

vertical, imitación, tiempo, libros, juego, modelado y expansión. 
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Estrategia - ' ·· Ejemplos 

Conversaciones 

Incitación 

Tanto los docentes como los 
padres de familia no se dedican de 
una manera explícita a enseñar el 
lenguaje, aunque sí facilitan su 
aprendizaje mediante las 
conductas que se llevan a cabo. 
Los padres y los maestros 
modifican inconscientemente la 
conducta del niño, con el objetivo 
de exigir cada vez más su 
participación a través de las 
conversaciones que sostienen con 
ellos, por lo que se recomienda que 
se trate de fomentar pláticas. 
Las conversaciones entre iguales 
también favorecen el desarrollo 
del lenguaje en ellos. Ya que éstas , 
los ayudarán a enriquecer y 
aprender de sus compañeros. A 
medida que comparan su lenguaje 
con el de los demás: los infantes lo 
ampliarán y modificarán con el fin 

de conseguir uno más rico. 

• 

• 

• 

Incluye cualquier conducta de los • 
adultos que exige o provoca una 
respuesta por parte de los niños. 
Los tres tipos de incitación más 
comunes son el rellenado de 
huecos , las imitaciones provocadas 
y las preguntas. En cuanto a las 
preguntas, se recomienda que sean 
abiertas y no donde las respuestas 
sean una simple negación o 
afirmación; ya que con este tipo de • 
preguntas el niño se ve obligado a 
agregar una palabra o una frase 
corta. Se pueden utilizar distintas 
respuestas al estar interactuando 
con un niño, es decir , cambiar la 
estructura del enunciado que el 
niño expresó, pero dejándola con el 
mismo sentido. Además se • 
recomienda que se disfracen de 

Plática entre padres e 
hijos acerca de cómo fue 
su día en el jardín de 
niños. 

Plática entre maestro y 
alumno sobre qué hizo el 
fin de semana. 

Dejar que los niños 
conversen entre ellos 
acerca de algún tema que 
les parezca interesante, 
con el fin de que 
compartan ideas y 
lenguaje. 

Se le dice al niño algo 
como "esto es un .. :; s i el 
niño no responde u 
ofrece una respuesta 
incorrecta, se volverá a 
intentar incitarle 
nuevamente (rellenado 
de huecos). 

El adulto dice 
directamente: "di x·. Los 
niños tienden a 
responder algo más que 
indicaciones (imitación 
provocada). 

Se recomienda 
preguntar Gqué es lo que 
ves? en lugar de ¿ves un 
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Estrategia 
Vertical 

Imitación 

Tiempo 

verdaderas las preguntas falsas . 
Se les llama preguntas falsas a 
aquellas que quien las formula 
conoce ya la respuesta, teniendo 
como objetivo de hacer hablar al 
oyente. 
Consiste en producir dos emisiones 
de palabras aisladas relacionadas 
entre sí. Una vez que el niño ha 
producido una emisión compuesta 
de una palabra aislada, el adulto 
utiliza una pregunta que permite al 
niño ampliar la longitud de la 
emisión original. La secuencia 

finaliza en el momento en que se le 
repite la emisión en su totalidad. 
Es un sistema natural de 
aprendizaje del lenguaje que los 
docentes no deben de abandonar. 
Cualquier enunciado infantil debe 
de ser imitado y expandido. Así 
como procurar que el niño vuelva a 
imitar la expansión del adulto , 
remarcando la parte del enunciado 
que el niño no ha dicho. Otra 
manera de estimular el lenguaje a 
través de la imitación, es la 
onomatopeya. Lo que se refiere a la 
relación que existe entre el sonido 
de animales u objetos y su 
representación visual. 
El adulto debe detenerse por unos 
segundos después de haber 
descrito imágenes de libros o 
haber hecho comentarios al 
respecto de lo que el niño hace 
durante el juego; con el fin de que 
el infante pueda agregar algo a la 
oración que escuchó por parte del 
adulto. Los niños necesitan tiempo 
para pensar y codificar sus 
pensamientos en lenguaje, es por 
eso que es importante que los 
adultos den por lo menos cinco 
segundos para que el niño responda 
después de que se les haga una 

gato? (preguntas). 

Niño: Gato 

Adulto: ¿Qué está haciendo 
el gato? 

Niño: Toma. 

Adulto: Sí, el gato está 
tomando leche. 

Maestra: La vaca hace 
iMuuuuuuu! ¿Cómo hace la 
vaca? 

Niños: iMuuuuuuu! 

Maestra: Enseñar imágenes 
de animales. Se puede 
preguntar ¿qué ves? Se les 
da unos segundos hasta 
esperar su respuesta, sin 
presionarlo. 
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Libros 

Juego 

pregunta. 
Proporcionan al niño en edad inicial 
una experiencia muy 
enriquecedora: las •mágenes 
ayudan a aprender habilidades 
necesarias para el lenguaje. La 
interacción entre niño y el adulto al 
estar viendo los dibujos de un 
libro, es una manera fácil de 
ayudar a que éste aprenda a hablar 
y a entender mejor lo que está 
viendo y escuchando. Así mismo, 
leerles cuentos ayuda al desarrollo 
del habla. Se considera que se 
consiguen mejores resultados al no 
leer todo el libro: sino hacer una 
conversación con los niños de lo 
que han ido viendo por medio de los 
dibujos: es decir, que construyan 
su propia historia. 
El adulto debe seguir el ritmo de 
éste, ya que en muchas ocasiones 
se encuentran niños que prefieren 
utilizar los libros de atrás para 
adelante e incluso saltarse páginas. 
Es el mismo caso cuando el niño 
busca trabajar con el mismo libro 
una y otra vez, en especial cuando 
están en edad inicial, aprenden con 
cosas que ya les son familiares. 
El juego es la forma de 
exteriorización infantil por 
excelencia, ya que obliga a que sea 
el único modo de conducta que 
puede acoger con toda plenitud la 
inmadurez del niño. 
El juego resulta idóneo para la 
adquisición del lenguaje por varias 
razones: 

• El juego no tiene ningún 
objetivo básico, lo cual elimina 
la presión y la frustración del 
proceso de interacción; además 
de que es muy divertido. 

• Los interlocutores comparten 

Diariamente, dedicar un 
momento para leerles 
cuentos que les sean 
interesantes a los niños por 
un tiempo aproximado de 15 
minutos. Así mismo, al estar 
contando la historia, se 
puede hacer un silencio 
dando la oportunidad a los 
niños de finalizarla o 
complementarla con sus 
propias ideas. 

Se puede jugar 
simbolizando a la familia, 
donde un niño tome el papel 
de uno de los miembros de 
la familia. 

Otro juego puede ser en el 
que el niño le de un rol a los 
muñecos. 

También pueden jugar a 
cantar canciones , repetir 
rimas y decir trabalenguas 
que se adecuen a su edad. 
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Modelado 

Expansión 

la atención, el dominio 
semántico y los temas que se 
hablan. 

• El juego tiene la estructura 
recíproca de papeles; además, 
contiene adopción de turnos. 

Al estar jugando, el niño no tiene 
ningún objetivo, sino que durante 
su juego empieza a desarrollar 
palabras nuevas y a crear reglas. 
Se siente libre de decir cualquier 
palabra sin temor a equivocarse, ya 
que éste piensa que solamente está 
jugando. 
Esta técnica, también conocida 
como extensión. Consiste en un 
comentario relacionado 
semánticamente sobre el tema que 
ha establecido el niño. Es decir. se 
refiere a la interacción que ocurre 
cuando el adulto responde a la 
expresión del niño. poniéndola en 
forma correcta y proporcionando 
más información semántica, ya que 
al momento de proporcionarle 
información adicional, el infante 
aprende elementos cognoscitivos 
lingüísticos. Es necesario no 
sobrepasar el enunciado del niño en 
exceso; lo mejor será que el adulto 
emita enunciados, una o dos 
palabras más largas que los del 
niño. 
Este toma la expresión incorrecta 
del niño y la pone en una forma 

Niño: "me gusta el color 
rojo·. 

Maestro: "el rojo también 
es mi color favor ito•. 

Niño: "No agua 

gramatical correcta, sin agregar Adulto: "No, no tienes sed•. 
nueva información. 

Actividades para el Desarrollo del Lenguaje 

A continuación se presentan actividades que pueden ser implementadas 

durante las clases con el fin de fomentar el desarrollo del lenguaje en niños 
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en edad inicial; las cuales fomentan el desarrollo de la fonación, el 

vocabulario, la expresión y la articulación. Estos juegos y actividades tienen 

como propósito favorecer el desarrollo de las capacidades comunicativas de 

los niños como principal medio en relación con sus iguales, así como con la 

gente que los rodean. En el jardín de niños las actividades se apoyarán en el 

lenguaje espontáneo y en los intereses y vivencias de los niños. Así mediante 

prácticas sencillas de diversas situaciones comunicativas, se trata de 

asegurar la coherencia y fluidez de la expresión oral. Estas actividades las 

proponen: Mendon~a, y Sáenz, (2000); Kalman, (2001); Calderón, Sánchez, y 

Suárez (2003); así como el fichero de juegos y actividades del área de 

comunicación del Gobierno del Estado (2003). Se recuerda que las 

actividades se implementarán por igual a todos los niños, ya que el kinder 

maneja la inclusión, es decir que integra a niños de diferentes edades en el 

mismo grupo. De tal forma que los niños más pequeños podrán serán los más 

beneficiados, gracias a la convivencia de las experiencias de sus compañeros 

más grandes. Las estrategias pueden ser combinadas con las siguientes 

actividades: 
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ObJetivo:Los niños expresarán verbalmente qué es lo que ven en las tar.letas, con 

el ~n de que puedan relacionar las imágenes creando situaciones o relatos breves. 

La maestra propondrá que los niños describan, de la manera que deseen, los 

relatos creados. 

Materiales: cuatro tar.letas: un bombero, una manguera, 

la noche Ouna y estrellas) y un niño. 

Las imágenes pueden variar según las necesidades de los docentes 

Materíales:tres tar~etas: una señora con un bolso, un negocio y una biHetera. 

0/Jjefívo: Los nihos, llle9o de Contar lo qqe ven, reprodqCirán sonidos (ono!Wiatop~as o 

interjecciones) qqe eorre~ondan a cada i!Wiasen. 

La ~W~aestra presentará tarjetas Con i~W~ásenes qqe !W'IIlestren estados de áni~W~o. Otra 

variante a qtifizar pqede ser qqe dra~W~aticen la sitqaci6n qqe !W'IIlestra la tarjeta, 
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E'Js~ttplo:tarjeta Con la irr.aset' de qn niho qqe e~té ~o?rendido, lo~ niho~ Gqentan lo qqe ven~ 

re~rodqGen la interjeGGi6n [ohJ 

0/JjBtwt~: El niño será capaz de formular oraciones básicas interrosativas, afirmativas y 

nesativas, con el fin de modificar en situaciones el sonido de su lenpje. 

la maestra elaborará láminas de diferentes servidores públicos. Un niño tendrá 

que pasar al frente y elesirá una al azar, sin mostrarla alsrupo. El srupo hará presuntas 

sobre lo que piensan que hace la persona hasta adivinar. El niño que tiene la lámina 

contesta a las pt"eptas solamente sí o no, sesún considere sea la respuesta correcta; 

el jueso termina hasta que alsuien adivina qué servidor público es. 

~~tsri~IBs: láminas de servidores públicos. 

))) 
Objetivo: El niño será capaz de imitar lo que la maestra diga, con el fin de que 

éste pronuncie adecuadamente las palabras. 

El docente mostrará al grupo láminas de diferentes objetos o animales 

pronunciando su nombre; los niños tendrán que repetir la palabra. 

Materiales: láminas de diversos dibujos. 
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¿(iflfé Le f&..TA &.. O!'derO! 

Ot'?deT!Vo: &.O!> Nlñ()!) fi:.~tUJNO~fl:.áN /JJ.. ~N4«AJ~ Ofi:./JJ.. a.ot.1o FO!é:.t.1A ~ 

~)(P'It~-:>lóN q ~L.MióN t!-ON '-O!> ~t.1á-:> ~N ~l.- J.IO~Afi:. q ~N ~l.- I'.IN~fi:., t!-ON ~l.

FIN ~ 4'U~ a.ON-:>nc:.uqAN Olé:.MION~!> !>!~-:>, Aflfl:.t.1AT1VA!> q N~~ATIVA!>. 

~fi:.AZ:O A UN Nlf\01 UNA PATA A UNA t-1~-:>A, 

~N-:>~4«1PA ~4«NTAfi:.á: ¿4'Ué NO TI~N~ ~I.

P'It~4«NTAfi:. 4'Ué ~!> 1.0 4'U~ -:>í TI~N~. 

~l.- PO~~ PI~UJAfl:.á O~J~TO!> ~N~!> ~N UNA TAfi:.JeT'A q ~Oié:.fi:.Afl:.á UN 

fi:.A!>~ lt.1POfl:.TA~, POfi:. ~J~t.1f'L.O UNA ~ l.-A!> AI.-A!> ~ UN AVIóN, UN ~AZ:O A 

UN Nlf\01 UNA PATA A UNA t-1~-:>A, ~Ta. ~N!>~4«1PA P'R::~4«NTAfl:.á: ¿4'Ué NO TI~N~ 

~l.- AVIóN'! 1 ~Ta., A!>í a.ot-10 P'lt~4«NTAfi:. 4'Ué ~!> '-0 4'U~ -:>í TI~N~. 

La varita 

Ohjelivo: El riño será capaz de expresar oralmenfe ideas, senfimienfos, fantasías y 

vivencias, con el fin de expresarse con sus compañeros. 

Los riños jugarán a la varifa mágica que concede deseos, expresando sus ideas, 

deseos y fantasías al construir oraciones complefas como: que apal'ezca un conejo de colo/' 
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~ ::-e ]) 
blanco, ~ pequeño y con una cola esponjada. Una variante puede ser que jueguen a 

• ser magos y sacar de un sombrero objefos que puedan describir. 

Msfel'isles: una varifa o un palo. 

Objetivo: El niño será capaz de iniciar, mantener y terminar un diálogo, con el fin de . 
aumentar su flu idez y claridad al hablar. 

En parejas, se simulará una llamada telefónica con teléfonos de juguete. El docente 

hará énfasis en que el niño o la niña mantenga, inicie y term ine un diálogo 

correctamente. 

Materiales: teléfonos de juguete. 

¿Qué ruido es éste? ~ 
Objetivo: Los niños serán capaces de identificar el sonido grabado y asoc:iarlo con 

la trujeta correspondiente, con el fin de relacionar la fonética con lo observado. 

Ma.ter.iB.les: grabadora donde se r eprod voces hum anas tales como la risa, el 

lls.nt o. el estornudo, la tos, el canto, etc. Ade:rnBs. se tendrán trujetas con imágenes 
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~ 
de personas riendo, llorando, 

2~ 
estornudando. 

tosiendo, ~ cantando, etc. -r 
) ) 

Ohjehvo: El niño será capaz de describir y platicar sobre su juguete 

pref erido, con el fin de que enriquezca su "ocabulario. 

1 niño esconderá el juguete, nientras el resto de los niños 

se taparán los ojos para después buscarlo por todo el salón. 

/faterÍ/1/cs: pedir al niño que traiga juguetes que le guste y que quiera 

nucho. 

0/Jjdfvo: El tiño ncottOCerá que d lolguaje oral es la prfrlcfpal fonu de cot~umlcaeiótt. 

Ufthará diferf.l'ltes det~temos del lettguaJe rto verbal eolito: 11tílltlca y gestos, eort á fit de 

COIItDieltettiar su expralórt t'IO verbaL 

fonurárt dos eqWpos, a t~to de elos les 1ocará adivmar. y al oil'O, repnsetliar cort 

11tí11tica y gestos altúrt atlilltal. No se pmttfte t1b1Qt~ta palabra. y al equipo que le 10ca adivlrlar 

debe hacerlo ett uttlí11tite de 1t~~ttpo. 
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Maftrla/u: crottó111etro o nloJ. 

lenguaje. 

)/aferíales: &e necuif.ará un +i+ere para cada niño de fa mi&ma cfa&e, por 

~j-lo, ,...n,...nas. ,.,;jaro&. ~ lo.!íkru serán 

&ifue+a& &impfu, hecha& en cartulina, con un paJo de madera como wriffa. Lo& 

niñoo pegarán de+affu +afu como fo& ojo&, fa nariz·, fa hoca, ef pelo, de. EBro Jo 
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Jr.g~o.las~~ 
Ohj3tivtY. los rúíiM podtóA i.rwerl.tor ~. eotl. et fin J..e. de.mnoUor SIL ~ Q. ~ 

def.lerujWlje. 

Lo. rn.o.e.stro. reo.lizotó. pre.gi.CIIÍOS siMples t.oles ~ 

• WIL61. e.s eL tllllln.aL que n.otk1 (el. pez) 

• WIL6l e.s eL tllllln.aL que tierte I.U'ID. trompo.? (el.efont.e.) 

• ~ lfuto. e.s rojo. pot ~ !f blcuteo. pot ~1 (MDNQilQ.) 

• t OLté. nos do. luz ~ eL dio.? (el. soij 

ObJetivo: los niños seT'án capaces de utili'ZaT' el lenguaje OT'al 

si-tuaciones inespeT'adas, con el fin de ~ue la fluide'Z de su lenguaje inCT'emen-f:e. 

Sen-tados en T'Onda jun-to con Wos los niños, la docen-te mostra-rá los 

ejemplo : 

cuchaT'as, cepillos de dien-tes, peine, pincel, e-tc . 
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.[;1 juego consiste en ÍT' pasando el objeto de mano en mano, 4 a una señal 

(~ue se da-rá con un ins-1:-rumento o a la OT'den de 'alto') se detendm la acción . 

.[;1 niño, ~ue en ese momento sostiene el objeto, tiene ~ue desc-ribi-rlo 4 decÍT' 

pa-ra ~ué c-ree ~ue siTVe. 

/1aterí'ales: una canasta (o caja), objetos mate-riales o heT"T'Clmientas ~ue se 

Objetivo: f.\ niño &Uá Lapaz. d~ uti\iz.ar r,u \~ngu4\j~ m r,ituaaonu r~a\u, Lon ~\ fin d~ qu~ 

Lomuniqu~ r,wr. id~H. 

~ dramatiz.a ~\ ju~o d~\ tr~n. ~n dond~ d LondULtor ua ~\ ~nLargado d~ v~ndu \or, 

pH4\iu. f.n un priocipio, ~\ pap~\ d~ LondULtor \o r~a\iz.a ~\ dOG~nf~ mi~ntrar, \M niñM 

~r,puan ~n lar. u.taaonu; d~r.puú., van &ub~ndo 1 LOmpran \or, par,aju. f.\ LondULtor \u 

pr~unta hat.ia dond~ u dirigm 1 \u ~ntr~ r.u bo~to dupuú. d~ dic.ha rupuuta. Durant~ 

~\ via~. u pmd~n ir nombrando \M. \ugaru por \M. qu~ ~\ tr~n va par.ando 1 at.í, pr~guntar\u 

a \M par.ajuM qui már. v~n. ~ irá u~ndo ~\ r~\ato LOn \M a\umnM a fin d~ dramatizarlo 

már. tarck. ~ puw~ Lambiar d~ LOndULtor, rotando ut~ pa~\ ~ntr~ \or. niñor.. f.\ juego 

t~rmina Luando todot. r.u~n nmvam~nt~ a\ tr~n para r~ruar Lantando a\ t.a\ón. 
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Ol:jelivo: Desarrollar la capacidad de memoria y escucha de los niños, utilizando cuen-tos y 

pe~eñas hisforias, con el fin de que identifi~e el sonido de las palabras y amplíe so 

vocabulario. 

la rnaesfra comenzará a narrar una hisforia utilizando series de secuencias, dibups, 

fofos, etc., con el fin de hacerlo más a-tractivo. Es importante que -también, durante la narración, 

se incorporen obje-fos sor~>ros que sean parle de ésfa. El objetivo es ~e el niño identifique el 

sonido, variando so inTensidad y so duración. Al finalizar, la maes-tra motivará al alumoo para ~e 

se atreva a con-lar la hisforia de ooevo, utilizanc:b el material que la maestra proporciona. De 

es-fa manera, al niño se le facili-tará reproducir la hisforia. 

Mlllerillles: un libro, dibujOs. fo-fos, efe. 
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Aprendamos nuevas palabras 

Objetivo.- El niño podrá integrar a su vocabulario nuevas palabras, con el fin de que 

éste enriquezca sus mensajes empleando un vocabulario más amplio . 

Al estar conversando en grupo y surja alguna palabra cuyo significado se 

desconozca; la maestra explicará su significado y propiciará el uso regular de dicha 

palabra para que la integren a su vocabulario. 

TRABAJAR EN EQUIPO 

CONSOLAR 
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Vo a~ondo tcD letrc.1 

Objefivo:El niño será capaz de pronunciar ciertas letras (a, e , i, o, u, v, 

f, z., c., d, t, l, r, n, ll, y, h, ñ, g, k, x), c.on el fin de que sepan artic.ularlas y 

prodlfc.irlas corree. t amente. 

Para enseñarle la correcta voc.a\;zac.ión de las diferentes letras, 

la maestra tendrá que pronunciarlaS frente al niño, para que después 

la imite y finalmente laS repita. Primero, inicia c.on las vocales a, e, i, o, 

u; después, la pronunciación de las consonantes labiodentales v y f ; 

las interdentales z. y c. ; las linguodentales d y t; las alveolares l, r y n; las 

palatales \\,y, c.h y ñ; las velares g, k y X. 

5e eligieron estas letras, ya que son laS que ~erc.itan los 

movimientos y habi\ídades que el niño necesita para expresar sus 

palabras e ideas oralmente. 

Es muy importante que el niño torne c.onc.ienc.ia del movimiento 

que realiza c.on su boca segfAn las letras y laS palabras pronunciadas. 

Para lograrlo, debe pedirle que ponga sus dedos sobre sus labios, 

mejillaS, mentón, dientes y mandíbula. 
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Ejercaan•o lOs 1a110s r •• aoca 

La maestra ~realizar PWerentes MJeCaS con lOs laliOs. POr ..,11'10: la Da PescaDO, 

imPortante QUe el ní\o mantenGa *'tOs ftiO\mlient.OS ~e s ó 6 seGlD05. 

Tadién. se PUeDen ut.lzar POPOtes Para aasorler 1 SOPlar líelU'Os M DiVersas 

~s 7 tE!mPerat.lr.IS. ADemils. se PUeDe enseñar a QUe el ~Wante SOPle SOBre OiStJ1t.Os 

consecuentemente. es necesariO l.liCar10 frente a un esPejO 7 ~ne a QUe SOPle POr la nanz. 

De SOPlO son: 

~ APaGar una veta 

~ HaCer VOlar ll\a l'll'na 

~ HaCer VOlar "' PaPel De seoa. 
~ HaCer cnr mo~net.es De PaPel 

~ HaCer rooar ll\a 1101ta tvlana. 

~ HaCer caer una torre De naiPes. 

~ EmiSián De •e IIGenmente sonoro. 

~ HaCer IUrllfaS De jalÓn. 
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tlbjetiVP: b.5timular y ejercitar Los movimientos de rotación de la mandíbula. los dientes y la lengua. 

con el fin de que desarrollen una buena articulación. 

Para estimular los movimientos de la mandíbula con variaciones hacia la izquierda y la 

derecha. se le debe proporcionar al niño alimentos con diferentes texturas. y dejarlo que las 

mastique en diferentes posiciones. us movimientos pueden ser de izquierda a derecha. horizontales 

o abriendo y cerrando la boca. Además. puede utilizar una goma de mascar. con el fln de que el 

infante ubique la mandíbula con diferentes movimientos. y a su vez pedirle que imite Los 1110'v'imientos 

que la maestra realice. 

Para ejercitar los dientes. la maestra. debe utilizar frutas y Verduras sotidas, tales como 

zanahorias. manzanas. entre otras. 6e debe estimular al niño para que las muerda con los dientes de 

enfrente. luego con los laterales y por último. con Los del fondo. 

La lengua es uno de Los órganos más importantes dentro del proceso de fonación . por lo 

tanto el niño debe realizar algunos ejercicios especfflcos como: 

• Colocar un elemento pequeño con peso sobre la lengua del niño, y se le debe de indicar que la 

mantenga en esa posición durante el mayor tiempo posible. 

• Uacer movimiento laterales por dentro y fuera de la boca. 

• b..stimular que toque su mentón. la punta de la nariz o las mejillas. 

• Para ejercitar La resistencia, se le debe enseñar a empujar diversos objetos pequeños con La 

lengua. 
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• b..nseñarle a realizar sonidos como son el silbido y Los de Los diferentes animales. 

• Pedirle que recorra el contorno de sus Labios con La lengua. 

• Ponerle a Los niños. alrededor de La boca. diferentes sustancias comestibles como azúcar. 

betún para pastel o mennelada alrededor de La boca. realizando diferentes movimientos con La 

punta de La lengua. 

• Motivarlo a sostener un pedazo de cartulina con sus dientes durante 10 segundos. para después 

hacerlo con Los Labios. Repetir este ejercicio. utilizando objetos de más e5pesor. 

Maf.erial.e5:Alimentos con diferentes consistencias (duras y blandas). frutas y verduras sotidas. 

Sonidos y Ruidos 

Objetivo: Comprobar que el niño reconozca y reproduzca los sonidos de los 

fonemas, con el fin de que logre el buen desarrollo de su fonología. 

Ventana ven ... ta ... na Silencio si ... len ... cio Recreo re ... cre ... o 

• La maestra debe estimular a los niños a que repitan una palabra inicialmente 

rápido y luego de forma lenta. 

• Las onomatopeyas son los sonidos que emiten los animales y ciertos objetos. 

Se puede imitar las onomatopeyas de objetos (tambores, relojes, teléfonos) y 

animales (perros, vacas, abejas, etc.). También se puede jugar a repetir las 

onomatopeyas. 
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• Realizar juntos coros hablados con rimas sencillas, que puedan ser 

inventadas. 

• Enseñarles sonidos específicos y ayudarlos con láminas yjo dibujos que 

representen este sonido, por ejemplo: al estudiar el sonido del gallo, la 

maestra, al principio, debe hacer la mímica junto al niño. 

Materiales: láminas con dibujos de animales u otros objetos~e contengan 

escrito el sonido de dicho diseño. ( __ bzzz .... bzzz bang ... bang ... bang 

Imitar acciones y sonidos 

Obietivo: Incitar al niño a imitar algunas acciones, con el fin de estimular el 

desarrollo del lenguaje. 

El docente debe incitar al niño a imitar algunas acciones, como por eje"l>lo: 

pararse, sentarse, tocar su boca, sus ojos, sus palmas de las manos, sus dedos de 

los pies, etc. Además se pueden realizar actividades rítmicas de marchas y juegos 

que impliquen sonidos y repetirlos verbalizando sus dlerentes patrones. 

Otra actividad que se puede ejecutar juntos, es que al escuchar sonidos específicos, 

los niños respondan dando palmadas, sentándose o levantándose; o jugar e imitar 
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los movimientos del maestro como es el sakar, gritar, silbar, etc. Algunos sonidos 

que pueden imitar los niños son: 

•!• Imitación de voces de animales (piar, maullar, ladrar, balar, etc). 

•!• Imitación de fenómenos de la naturaleza (lluvia, viento, granizo, etc). 

•!• Imitación de ruidos mecánicos (reloj, serrucho, martillo, auto, etc). 

•!• Imitación de juegos (chapoteando en el agua, el picado de la pelota, 

palmotear, etc). 

•:• Imitación de instrumentos musicales (chin chin, platillos, cascabeles, etc). 

. . . . . 
-~-~ -·. 
·,-~·-

(Jjj1flw: El niño tttá apaz de reeonoeertt a tí mltmo, atí eomo al retft de IM mltmlnot dt tu lamRia o 

pttllltat míe cercana• a él, con el fin de que étte dlta eu nomltre y el dt lu ptrllltat que apareeen en 

lufoftt. 

La maettta delte motttarle al niño una foto donde élte aparezca, y uí dtdr eu nomltre hada 

lograr que él 1t ldentfftque y te nomltre tln dffteultad. Deepuét 1t puede Incluir a otras pereonu de tu 

núeleo lamdlar, eu ttcuela y IUI compañerM mil eereanot. 

M111rl1/: Foto• reciente• del niño y de tu familia, o perllltat eereanu a él. 
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0/Jjdfvo.· El tdño será capaz de reproducir rflltas y cat~clotta cott el fit de que atMplíe su 

vocabulario. 

El doeeffl debe u1fllzar traballottes de cartclotta, rot1das y poe111as b1fatt1tla y 

escucharlos JWtiD a los túños, para después npdfrlas, recftlr los poe~~~as e mvttarlos a hablar 

acerca de lo que esfátt escuchatldo. Pe IQual~~~at~era se puede frabajar cott frabalettQuas, rf1Mas 

o adiWtatlzas. 

Malnli'Orabadottes de cat'ICiottes, rot1das y poetMaS lt1fatt1fles. 

Objetiva. El nifio será capaz de dialogar con sus compafieros reproduciendo una 

obra teatral sobre un tema de su interés, con el fin de que conozca el -vocabulario 

de los demás g así enriquecer el sugo. 

El único papel del docente es el de proporcionarles material g V""-"'L ........ ,r .. ,,. 

para que sus alumnos pueden desarrollar la obra de teatro. Ellos serán los 

responsables de crearla g de decitfu quién desempefíará cada papel gel tema de 

interés. 

Material Vestuarios. 
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ObJetos que comiencen con la tetra lt~ 

Objetivo. Los niños serán capaces de 

correctamente, con el fin de que puedan geSticular palabras con esa 

letra. 

Presentar a los niños objetos o dibwos que comiencen con la letra 

"r". Rosa, "Rs;tón, "'Radio, Reloj, etc. Se pueden ir nombrándolas de una en 

una, repetirlas en grupo y en forma indiVidual. También se puede pensar Y 

decir Otras Palabras que empiecen con r. Sin embargo, la maeStra debe 

preStar mayor atención y praCticar con aqueuos niños que presentan 

alguna difiCUltad. 

*Nata: Se hacen ejercicios con la letra "r", Ya que su correCta 

pronunciación es difícil adquirirla, sobre todo para 1os niños en edad 

inicial . 

. ALABRAS COIITRARIAS 
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!E~TIE JUEGO (@~SijS"fiE !E~ Jllij~Jl\R C@~ El CU!ERPO 'W (@~ ¡ij(Kij@~!E~ 

BÁ~ij(P\$: ARIVUBA., ABA.JJO, AD!E~1m@ AfWJ!ERA.. C:Ol<KA.t>íl@$ lAS MANOS 

ARRWflBA, A.OORA LAS MA.~OS A.BAJIO, SA.llf AMOS AR~ruflBA DE LA M~SA., 

PA.SAMO~ POR A.fU~J@ DiE lA M~SA., FrC. 

T Af~IB~~~ SIE PUID~ JUG~ €:0~ lA CA~C:UÓ~ DIE "YO C:ONO:lCO U~ 

Jlll~G@". 

(~A~OO !El GRUPO iES11riÉ fAIMJUUA.~rul:A.OO "C@~ lOS C:0~1f!RAIRWOS" S!E 

PUJ!ED~ lfRABA.JAR (@~ IPA.lAIBRAS Y @8Jli'!1"@$ C:OMO: DURO Y IBLA.~OO. 

UIMJI?WO W ~l»C~O. A.EmmT@ W C~RRAOO, ~1"(. 

Objetivo Los niños serán capaces de relacionar los sonidos con la letra 

correspondiente, con el fin de que sepan identificar las 

pronunciación. 

su 

El maestro debe decir algunos sonidos de las letras, como /p/, /e/ y /t/ 

y pida que su niño escriba la letra que va con el sonido. Al leérselas al 

niño, el docente debe señalar las letras que comienzan con la misma letra 
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que su nombre: María y mañana, Lisa y limón, Sofía y so/. Después, se 

les debe pedir que busquen 

sonido. 

comienzan con el mismo 

La maestra escribirá letras sobre un papel y las pondrá dentro de la 

bolsa de papel. Le pedirá al niño que saque un papel de la bolsa y diga el 

nombre de la letra y el sonido que representa. Entonces pídale que diga una 

palabra que comienza con ese sonido. 

La maestra puede sentarse con los niños a jugar "Veo, Veo, Veo" con 

su niño. Este juego consiste en buscar algo en el salón y decir, "Veo, veo, 

veo, • el niño contesta, • ¿qué ves?" "Una cosa, • y el niño dice, • ¿con qué 

letra?" "Con la letra, /m/. ¿Qué es?" Si quiere le puede dar pistas como, "Es 

roja, dulce y se come" (manzana). 

Al relacionar sonidos con letras su niño aprende que las letras que ve 

en las palabras escritas representan los sonidos que dice al hablar. 

Material: Papel y Bolsa de papel 
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Conclus'ón 

La finalidad del Manual es brindarle a los docentes una guía práctica 

que sirva de apoyo para poder dar un seguimiento en el transcurso del 

desarrollo del niño, y que sean actividades de gran utilidad y beneficio para el 

maestro y sobre todo para el alumno. 

Cabe señalar que el orden en que se describieron dichos ejercicios, no 

necesariamente reflejan la secuencia en que se deben de realizar; ya que 

existen diferencias en el proceso de desarrollo y las experiencias previas de 

aprendizaje. A través de estos ejercicios, se podrá observar, escuchar y 

canalizar a los niños que presenten dificultades de lenguaje, o simplemente 

quienes sólo presenten malos hábitos de pronunciación. 

Para poder realizar las actividades de manera exitosa, se sugiere que, 

usted como docente, mantenga la paciencia durante este proceso y no 

reprenda ni critique al alumno, sino elogiarlo y animarlo a seguir adelante. Se 

debe hablar siempre en forma pausada y clara. Es importante darle 

oportunidad a éste de conversar sin ser interrumpido, y mientras lo está 

haciendo, mantener contacto visual para que sienta interés en lo que dice y, 

que además se respetan sus ideas, así como hacerle sentir que se disfruta lo 

que nos comparte. También, se debe respetar el ritmo de cómo el niño se 
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expresa, es decir, no decirle que lo haga más rápido o más lento, ni obligarlo a 

que lo haga en público. 

Todas las actividades anteriores sirven y ayudan al infante a estimular 

su lenguaje, sin embargo, éstas no tienen ningún valor si no están presentes 

los cuestionamientos y explicaciones que le deberá proporcionar al niño; así 

como las correcciones que se pueden hacer respecto a las palabras que 

pudiera pronunciar de manera inadecuada. Recuerde que el éxito dependerá 

en gran parte de la práctica, y que la norma principal es: /exigir mucho, pero 

no sobre exigir/ 

Así mismo, no se debe olvidar que las estrategias para el desarrollo del 

lenguaje no deben ser aplicadas aisladamente del programa académico de la 

Institución, sino llevarlas acabo constantemente durante las actividades que 

se realizan diariamente. Es decir, es una actividad que se debe trabajar en 

conjunto con las demás para poder lograr el objetivo: desarrollar el lenguaje 

en niños en edad inicial. 

Para finalizar, debemos tomar en cuenta que, nosotros como docentes, 

tenemos en nuestras manos el futuro desarrollo de los niños; por lo que 

asumimos una gran responsabilidad para que éstos puedan desempeñarse 

exitosamente en una nueva sociedad que les exige cada vez más. 
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Habla y lenguaje normal del niño de 2 años SI NO EN PROCESO 
No solamente escucha los sonidos, sino que interpreta 
significados. 

• Ej. El ladrido que emite un perro . 
Comprende preguntas e instrucciones sencillas. 

• Ej. ¿Dónde está tu silla?; Siéntate en la silla . 
Identifica las partes de su cuerpo. 

• Ej. Identifica su cabeza . 
• Identifica sus brazos . 
• Identifica sus manos . 
• Identifica sus piernas . 

Explica a su manera situaciones usando principalmente 
nombres de cosas, acciones y personas. 
Entona su voz al darte significado a las palabras. 
Entabla "conversaciones" consigo mismo y con muñecos. 
Elabora preguntas tales como: "¿Qué es eso?, ¿Qué es 
esto?, ¿En dónde está mi. .. ?" 
Construye oraciones compuestas de 2 ó 3 palabras que, 
generalmente, son sustantivos y verbos. 

• Ej. Yo comí pastel. 
Se refiere a sí mismo por su nombre, empieza a usar 
pronombres personales (yo, tú, él.. .) . 

• Ej. Luis quiere ir al baño . 
Identifica y nombre dibujos. 

• Ej . Un caballo; una manzana . 
Usa la palabra "no" en su lenguaje. 
Puede hablar en plural agregando la "s"; pero sus 
oraciones se caracterizan por no concordar en género y 
número. 

• Todas las niña fue a comer . 
Su vocabulario consta de alrededor de 300 palabras. 
Forma una torre de 8 cubos. 
Pide de comer, de beber o de ir al baño. 
Escucha relatos de cuentos ilustrados. 
Se mantiene en una actividad durante 6 ó 7 minutos. 



Habla y lenguaje normal del niño de 2 1/2 SI NO EN PROCESO 
años 

Dice su nombre. 
• Ej. Yo soy Luis . 

Usa el vero "ir" en los tiempos presente, pasado y futuro 
más otro verbo en infinitivo. 

• Ej . Voy a comer . 
Marca el género y el plural de algunas palabras. 

• Ej. Las manzanas saben ricas . 
Combinan nombres y verbos en frases. 

• Ej. Luis y Raúl corren rápido . 
Entiende conceptos simples de tiempo. 

• Ej. "Anoche"; "Mañana" . 
Se refiere a sí mismo como "yo", más que por su nombre. 
Empieza a utilizar posesivos como "de" más "el nombre". 

• Ej. Es de Luis . 
Trata de obtener atención de los adultos. 

• Ej. Mira cómo lo hago . 
Le gusta escuchar cuentos repetidos. 
Usa la palabra "no" en su lenguaje, utilizando frases de 
negación. 

• Ej. No quiero. No está . 
Habla con otros niños, tanto como con adultos. 
Empieza a controlar su conducta verbalmente en lugar de 
físicamente. 

• Ej. En lugar de golpear a alguien, dice "no me 
pegues". 

Hace preguntas de lugar. 
• Ej. ¿Dónde? 

Puede nombrar dibujos y cosas familiares. 
Usa frases cortas para hacer comentarios de lo que está 
haciendo. 

• Ej. Estoy jugando con mi pelota . 
Conoce los conceptos: "pequeño" y "grande". 
Dice su edad con sus dedos. 



Habla y lenguaje normal del niño de 3-3 1/2 SI NO EN PROCESO 
años 

Fonna frases cortas y se entiende de lo que habla. 
Usa adverbios de tiempo y se equivoca. 

• Ej. Corrí bien fuerte . 
Expresa sus emociones ysentimientos. 
Comunica ideas y necesidades; hace preguntas. 
Presta atención cuando se les habla. 
Usa prenombres y preposiciones correctamente. 
Construye oraciones compuestas de 2 6 3 palabras que, 
generalmente, son sustantivos y verbos. 

• Ej. Yo comí pastel. 
Se refiere a sí mismo por su nombre, empieza a usar 
pronombres personales (yo, tú , él. .. ). 

• Ej. Luis quiere ir al baño . 
Identifica y nombre dibujos. 

• Ej. Un caballo; una manzana . 
Usa la palabra "no" en su lenguaje. 
Puede hablar en plural agregando la "s"; pero sus 
oraciones se caracterizan por no concordar en género y 
número. 

• Todas las niña fue a comer . 
Su vocabulario consta de alrededor de 300 palabras. 
Fonna una torre de 8 cubos. 
Pide de comer, de beber o de ir al baño. 
Escucha relatos de cuentos ilustrados. 
Se mantiene en una actividad durante 6 6 7 minutos. 



Habla y lenguaje normal del niño de 4 años SI NO EN PROCESO 
Señala el color rojo, azul, amarillo y verde. 

Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadros. 
Sigue instrucciones aunque no estén presentes los 
objetos. 

• Ej. Ve a la cocina por un plato . 
Entiende conceptos de: "en la mañana temprano", "el 
siguiente mes", "a cualquier hora", "el próximo año". 
Puede platicar algo imaginario como: "yo desearía" o 
"suponiendo que ... ". 
Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. 
Hace preguntas usando ·¿Quién? ¿Porqué?. 
Utiliza oraciones complejas. 
Utiliza correctamente el tiempo pasado. 
Copia una línea y un círculo. 
Tiene un vocabulario de 1500 palabras. 
Utiliza adecuadamente los sonidos de las siguiente letras: 
m, n, p, f, w, y, k, b, d, g, rr, eh, s. 
Se mantiene en una actividad durante 11 6 12 minutos. 
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