
UNIVERSIDAD DE MON'TERREY 
Dt'YlSION DE PROGRAMAS D~E CIENCIAS SOCIALES 

Y DE LA SALUD 

UniVERSIDAD 
DE monTERREY 

o.¡o.3 9-
S 1 & s-(Á_ 

(, o-o D 

ACTIVIDADES LUDICO-EDUCA TIV AS PARA EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE NINOS 

DE 2 'A 4 AÑOS 

PROYECTO DE EVALUACION FINAL QU~, 

PARA OBTENER EL GRADO DE 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PRESENTAN : 

BARBARA SALINAS GRAHAf;j 
BLANCA SANCHEZ STELZER 

1 

4 {\ (') (' r-· .. 
\ : ,J u,) l 

SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L. MAYO, 2000 

BIBLIOTECA 
U:'-Jl\'ERSJI.J,\D lJE ~10:'\TJ;RREY 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIRECCIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN 

Como miembros del jurado de examen profesional , certificamos que hemos leído y 

aprobado el Proyecto de Evaluación Final presentado por : 

BÁRBARA SALINAS GRAHAM Y BLANCA SÁNCHEZ STELZER 

y titulado: 

ACTIVIDADES LÚDICO - EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS 

Presidente: Lic. Beatriz Viesca Domínguez. Mayo 2000 

Sinodal: Lic. Luis Fernando Márquez Mtz. Mayo 2000 

J~ 8, 'l.OOO 

/"" 
Sinodal : Lic. Caridad Rositas de Cantú Mayo 2000 



A mis abuelos, por su gran corazón, 
y a mis padres por su amor, 
esfuerzo y constante apoyo. 

Los quiero mucho. 
Bárbara 

A mis padres por su gran esfuerzo y 
apoyo incondicional a lo largo de 

toda mi carrera profesional, 
por su educación basada en 

el amor para impulsarme a ser 
mejor persona cada día. 

Blanca 

3 



Agradecemos principalmente a todos nuestros maestros 
por compartir con nosotras sus conocimientos, 

especialmente a la Lic. Beatriz Viesca 
por acompañamos y guiamos a Jo largo 

de este trabajo y a nuestros alumnos 
por ser inspiración y llenar nuestra 

vida de alegría. 
Bárbara y Blanca 

4 



ÍNDICE 

Página 

INTRODUCCIÓN 7 

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO GENERAL 13 

1.1 Justificación . ... . . . . . ..... . .......... . .. . . ... . ....... .... .... .. .. ...... .. . . . .. . . ... ... 13 
1 .2 Contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
1.3 Objetivos de nuestro trabajo . . . . . ... .... .... ... . . ........ ... . ... . . . .. . . . .. ... ... . 16 

1.3.1 Objetivo general ... . .. . . .. .. .. .......... .... .. ... . . . .. . . ... . . .. .... .. 16 
1.3.2 Objetivos particulares . . .... .. . . .... .... ... . . ... . .... . .. . . .... ... 16 

1 .4 Marco de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?~ 

1.4.1 Modelos del Diseño Curricular ................. .... ......... ... .Jj3 
1.4.2 Propuesta del Modelo Curricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

1.5 Alcances y Limitaciones.. ..... ........ ... ........ ... ...... .... ............ ...... .. .... 23 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO............. ... ... .... ....... ..................... .. ....... .. .. 26 

2.1 Glosario de términos .. .. ...... .... ... ..... ... ....... .............. .. ... .... .. .......... . 
2.2 La importancia de la función lingüística ........ .... .. ... .. ... .. .. .. .......... . 
2.3 Mecanismos de la adquisición del lenguaje ........ ........... .... ... .. .... . 

2.3.1 El niño y su entorno ......... ........ ........ .. .................... .... .... . 
2.3.2 El niño y su madurez ................... ............. ... .. .. ... ........... . 

2.4 Primeros pasos en el desarrollo del lenguaje .... ... ..... ......... ........ . 
Dimensiones social , perceptiva , funcional y comunicativa 

2.5 La etapa pre-lingüística .... .... ......... ..... ... ... ..... ... ..... ...... .... ... .. .. .. .. . 
2.5.1 Desarrollo perceptivo .... : ... .... ...... .. ............. ... ... ............ . 
2.5.2 Desarrollo cognitivo .... ..... ..... ........ ...... ... ... ..... .... .. .. .. .. ... . 
2.5.3 Afectividad ...... .... .... ...... ..... .. .. .... ....... .... ... .. ..... ... .. ...... ... . 

28 
29 
32 
33 
34 
35 

35 
35 
36 
38 

2.5.4 Formatos y primeras interacciones. La dimensión funcional 39 
2.6 La etapa lingüística. .................... ... .. .. .......... ..... .. ........... ..... .. .. .... 42 

2.6.1 Emisiones de una palabra... .......... ............ ... .... ...... ... .... 42 
2.6.2 El input lingüístico........ ....... .... .. .. ... ...... ....... .. .. .. .... .. ........ 43 
2.6.3 Desarrollo funcional. .. ........ ...... .... ........... ...... .... ............. 44 

2.7 La organización fonética ... ....... .. .... ... .... ........ ....... .... .. ............... .. . 45 
2.7.1 Los mecanismos de aprendizaje... ...... ...... ..... .. ... .... .. ... . 45 
2.7.2 Pautas evolutivas.................. .. .. .. ... ... ........ .... .... .. .. .. .. ... .. 47 

2.8 La organización semántica.... ....... .............. .......... .... .... .. ...... .. ... .. 54 
2.8.1 Los mecanismos de aprendizaje. .......... ................... ...... 54 
2.8.2 Pautas evolutivas.. ...... .... ... .... ... .. ....... ....... .... .......... ..... .. 56 

5 



2.9 La organización morfa-sintáctica............................................ ....... 65 
2.9.1 Las gramáticas infantiles........... ................ .... .. ... ........ ..... 65 
2.9.2 Los mecanismos de aprendizaje.......... ... ... ... .... ... ..... ...... 66 
2.9.3 Pautas evolutivas..... ... .. ...... ..... .......... .. ..... .. ... ...... ... ... ..... 68 

2.1 O La organización psico-afectiva......... ..... ... . . . . . . . . ... . . . . ... . . ... . . . ... . . . .. . 72 
2.1 0.1 Personalidad y lenguaje........ .. .. ........... ........ ......... .... .. .. 73 
2.1 0.2 Lenguaje y personalidad ..... .... .... .... ... ... ........................ 75 

2.11 Cuadros de desarrollo del lenguaje oral en el niño de O a 4 años 76 

CAPÍTULO 3. PROPUESTA CURRICULAR.. ...... ............... ....... .. .... ..... ....... 80 

3.1 El sujeto del modelo curricular propuesto.. ......... ............... .... .. .... 80 
3.1 .1 Etapa de desarrollo en que se encuentra.... .... .... .... ...... 80 
3.1.2 Áreas de desarrollo humano que se desean propiciar... 90 . 
3.1.3 Aprendizaje significativo. .... ...... .. ........ .. ...... .................... 91 
3.1.4 Perfil inicial. ........ ....... ... ....... ... ...... ....... .... ...... ... .......... .... 92 
3.1.5 Estilos de aprendizaje.. ................. ...... .... ... ......... ....... ... . 92 
3.1.6 Perfil final.. ..... ... ..... ... ....... .. ................. .. .... ... ... .. ......... .... 96 

3.2 Contexto ... ............ ................. .............................. ......... .. ..... .. ..... 96 
3.2.1 Familiar.... .. .... .... ...... ... ............ ..... ..... .. .... ... .. .... .......... ... . 96 
3.2.2 Escolar.. ....... ...... ......... ... ........ .. .... .... ........ ...... ....... ..... ... 96 
3.2.3 Social. ............ .... ........................................ ...... ....... ....... 97 
3.2.4 Síntesis del impacto de los elementos analizados.. .. .... 98 

3.3 La Maestra...... .......... ... .... ....... .... ... ........ ........... .. ........ ... ............ . 98 
3.3.1 Perfil .......................................................... ........... .. ... ... . 98 
3.3.2 Sus tareas........... .. ..................................... ........... ........ 100 

3.4 La propuesta en sí misma................................................ .. .... .. ... 1 04 
3.4.1 Objetivos de aprendizaje .. .... ...... .. .. .. ........................ .. ... 104 
3.4.2 Áreas de desarrollo que deseamos propiciar................ 105 
3.4.3 Modelo de motivación ...................................... ...... ........ 105 
3.4.4 Contenidos temáticos.................................................... 107 
3.4.5 Aprendizajes temáticos........ ...... ................ ................... 11 O 
3.4.6 Actividades... ..... ... .... .. ....... ..... .... ...... ... ..... .. ................ .. . 111 
3.4.7 Recursos materiales y didácticos.................................. 126 
3.4.8 Manejo del tiempo.......................... ...... .......... .. .... .. ....... 128 
3.4.9 Evaluación del aprendizaje.... .... .......... .. .... .. .... .. .......... .. 129 
3.4.1 O Sistema de disciplina.. .... .. ............................................ 132 

3.5 Metodología........ ......... ... .. ............ .. ... ...... .......... ....... .. ... ... ......... .. 133 
3. 5.1 Principios de enseñanza.. .. ............................................ 133 
3.5.2 Descripción de una sesión de aprendizaje...... .. .... .. ...... 137 
3.5.3 Pasos de la sesión de aprendizaje............ .... .. .. ............ 138 
3.5.4 Evaluación del aprendizaje ............................ .. ........ .... 139 

6 



CONCLUSIONES............ .... .. .. ..... .... ....... ........ ... ... ........ ... .... ........ ..... ..... ... ..... 140 

ANEXOS. ... .. .... ....... ..... ........... ... ..... ... .. ........... ..... .. ..... ... .. ........ .. ... ... ..... .. ....... 144 

BIBLIOGRAFÍA. ...... ........ ....... ... ... ... ............ .... .. ... ... ............ ..... ............... ...... . 147 

7 



INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es un elemento esencial para la vida de todo ser humano. Es el 

invento cultural más importante y la característica que lo distingue del resto del 

miembro del reino animal. Es una habilidad compleja y especializada , que 

empieza a adquirirse aún antes de nacer, y continúa desarrollándose a lo largo de 

la vida del sujeto. La mayoría de los niños adquieren el lenguaje oral de manera 

natural , en un tiempo relativamente corto y sin gran esfuerzo evidente . 

Bloom y Lahey (1978) , definen el lenguaje como un código por el cual las 

ideas relacionadas con el mundo son representadas a través de un sistema 

convencional de signos arbitrarios que son usados para comunicarse . Este código 

es compartido por los miembros del grupo social que los usa. Los signos que 

forman este código se combinan siguiendo varios tipos de reglas que norman 

dichas combinaciones. El usuario competente del lenguaje es capaz de 

comprenderlo (recepción) y producirlo (expresión) de manera automática. En otras 

palabras, el lenguaje es la materia prima que el ser humano utiliza , entre otras 

cosas , para comunicarse con otros seres de su especie. La comunicación necesita 

del lenguaje, pero éste no es suficiente para que el proceso comunicativo se 

realice. Otras habilidades de tipo cognitivo serán necesarias. Por ende, el lenguaje 

es el instrumento del aprendizaje por excelencia. 

Aún cuando el lenguaje es de gran importancia en cualquier programa de 

educación infantil o preescolar, no se "enseña" formalmente a los niños a hablar. 
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Concebimos el lenguaje oral como una extensión natural del proceso de 

maduración y de la participación activa del niño con su ambiente, incluyendo sus 

propios intentos por comunicar sus pensamientos, sentimientos y dudas acerca de 

sus experiencias. 

En su deseo de comunicarse, el lenguaje de los niños se vuelve cada vez 

más complejo . Se transforma de articulaciones de un sonido, a una palabra ; de 

oraciones, a temas más concretos y después hasta abstractos; y del presente al 

pasado y al futuro. La complejidad del lenguaje de los niños se produce como una 

consecuencia del intercambio de conversaciones entre los niños mismos y entre 

niños y adultos y no como un resultado de adiestramiento o enseñanza formal. Si 

bien los adultos, desde luego, usan un lenguaje que es más complejo que el del 

niño, no necesariamente interfiere con el intercambio de conversaciones, siempre 

y cuando los adultos eviten corregir la gramática y las palabras infantiles, la 

complejidad del lenguaje oral infantil evolucionará de forma natural (a un ritmo 

diferente para cada niño) . En un ambiente rico y abierto en experiencias y 

conversaciones y utilizando actividades dinámicas y ejercicios de lenguaje que 

sean estimulantes y motiven al .niño. 

Los niños aprenden a hablar formulando reglas tentativas acerca de la 

forma en que funciona el lenguaje, probándolas y revisándolas gradualmente. Al 

inicio cometen muchos errores en su discurso, pero poco a poco, los van 

corrigiendo. Los niños no empiezan a usar formas correctas de expresión oral 
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como resultado de una enseñanza directa, pues las formas de expresión cambian 

gradualmente. 

Nuestro trabajo está integrado por tres capítulos y conclusiones; anexos y 

bibliografía. Los puntos sobresalientes de cada capítulo son : 

Capítulo 1. "Planteamiento General". Partimos de la idea de que el lenguaje 

es la herramienta principal de comunicación para todo se humano. En nuestro 

trabajo pretendemos proveer la información necesaria acerca de cómo se 

desarrolla el lenguaje en los niños de O a 4 años de edad , presentando un 

proyecto con actividades lúdico - educativas que ayuden a facilitar el desarrollo 

del mismo. La justificación de nuestro trabajo, es que estamos aportando un 

beneficio al presentar un programa para el desarrollo del lenguaje por medio de 

actividades lúdicas, y que consideramos al mismo como un proceso importante 

pero a la vez muy complicado dentro del desarrollo del niño. Por nuestra propia 

experiencia, en el apartado del contexto, hablamos de cierta institución educativa y 

de sus características. Los objetivos que presentamos en este trabajo son 

principalmente con la finalidad de proveer al lector información acerca del 

desarrollo y de la evolución del lenguaje en los niños de O a 4 años y al mismo 

tiempo familiarizarlo con este proceso. En el marco de referencia nos apegamos al 

modelo curricular y a la definición de currículo propuesta por José Luis Castillejo 

Brull (1992) , pero también exponemos nuestras opiniones acerca del mismo. 

Después presentamos ·nuestra propia propuesta de un modelo curricular, tomando 

en cuenta los elementos que consideramos importantes para un buen 
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funcionamientos del mismo, basándonos en que lo más importante es el bienestar 

humano del sujeto. En cuanto a los alcances y limitaciones, exponemos que 

existen muchas teorías que tratan el lenguaje y que existen también muchos tipos 

de lenguajes, por eso aclaramos que nos limitamos solamente al lenguaje oral y 

nos basamos en la teoría nativista o biológica de Chomsky y en la teoría 

conductual de Skinner, sin embargo, nosotras damos nuestra propia opinión 

acerca de la adquisición del lenguaje. Y por último, aclaramos que cada institución 

educativa es diferente y debe apegarse a su propia filosofía o modelo educativo. 

En el capítulo 2, denominado "Marco Teórico ", presentamos algunas 

definiciones de lenguaje, pero también exponemos la nuestra, hablamos de la 

importancia de la función lingüística, así como los mecanismos existentes en la 

adquisición del lenguaje, considerando los elementos como la madurez y el 

entorno del niño. Después hablamos de los pasos que se siguen en el desarrollo 

del lenguaje, en su dimensión social , perceptual , funcional y comunicativa. Dentro 

del mismo capítulo , mencionamos las etapas del lenguaje: pre-lingüística , 

lingüística, así como la organización fonética , semántica, morfa-sintáctica y la 

psico-afectiva, explicando en cada una de ellas las evoluciones que se van 

desarrollando, los mecanismos de aprendizaje por los cuales se adquieren y las 

pautas evolutivas de cada etapa. 

Por último en el capítulo 3, titulado "Propuesta Curricular'', nos enfocamos 

en nuestra propuesta, la cual es un programa para el desarrollo del lenguaje de 

niños de O a 4 años de edad por medio de actividades lúdico - educativas que 
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puedan ser aplicadas tanto por maestras, educadoras o cualquier adulto que tenga 

un contacto directo con el niño. Empezamos hablando del sujeto del modelo 

curricular, la etapa de desarrollo en la que se encuentra , el área que se desea 

propiciar, el perfil inicial del sujeto, la forma en la que aprende y el perfil final que 

se quiere lograr. Dentro del contexto del sujeto, tomamos en cuenta su escuela, su 

familia y el nivel social en que se ha desarrollado. Otro elemento importante es la 

maestra, mencionamos el perfil ideal de la misma y las tareas que debe de llevar a 

cabo: exponemos nuestros objetivos de aprendizaje, las áreas que deseamos 

desarrollar, la motivación que se utilizará, los temas y contenidos y las actividades 

clasificadas a realizar, también hablamos de los recursos materiales que son 

necesarios para llevar todo este proceso a cabo, así como el manejo de los 

tiempos, el sistema de disciplina que se utilizará y por último la forma de evaluar el 

aprendizaje. Describimos solamente una sesión de aprendizaje, los pasos a seguir 

y la forma de evaluación de la misma. 

Por último, cabe aclarar que a lo largo de todo nuestro trabajo, nos 

referimos y utilizamos el término "la maestra", en virtud de que en nuestro país, 

somos principalmente personas del sexo femenino quienes estamos más 

involucradas en el ámbito de la educación inicial o infantil. No pretendemos ignorar 

la participación en la misma del sexo masculino en la educación formal de los 

infantes, pues son amplia y altamente reconocidas las aportaciones hechas por 

estudiosos de la educación infantil, quienes han realizado numerosas y 

significativas investigaciones, experimentos y análisis en mencionado ámbito 
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educativo; siendo grandes colaboradores partícipes y propositores de las nuevas 

reformas , descubrimientos, innovaciones y avances de la educación infantil. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Los seres humanos por naturaleza buscamos estructuras . Es decir, 

buscamos conexiones y relaciones entre nuestros conocimientos previos y los 

nuevos para organizarlos en estructuras de conocimientos manejables. La forma 

en la que organicemos dichas estructuras influirá fuertemente en la manera en la 

que aprendamos y usemos el conocimiento. 

Los niños en edades tempranas, desarrollan y organizan estructuras de 

pensamiento a través de sus relaciones interpersonales, utilizando el lenguaje 

como herramienta principal. Dicha organización de las estructuras del 

pensamiento, les permitirán sobrevivir y convertirse en individuos autónomos con 

la habilidad de funcionar efectivamente como participantes activos de la sociedad . 

1.1 Justificación 

El propósito del presente trabajo es el de proveer información a cerca de la 

manera en que los niños de O a 4 años desarrollan los mecanismos básicos que 

los llevan a descubrir y apropiarse del lenguaje oral a través de actividades 

lúdicas. 

Pretendemos que nuestras aportaciones sean útiles, tanto a las maestras y 

educadoras, como a los padres de familia y a quienes estén en contacto directo 
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con niños de las edades ya mencionadas , para que puedan familiarizarse con el 

proceso de adquisición del lenguaje de esas edades y puedan aplicar las 

actividades propuestas para facilitar el desarrollo del lenguaje oral en los infantes. 

Consideramos que este trabajo es significativo porque proporciona un 

beneficio social , a través de la aplicación de las actividades para desarrollar el 

lenguaje en los niños, ya que el lenguaje es nuestro principal medio de 

comunicación , información y cultura . Es el instrumento estructurante del 

pensamiento y de la acción, actúa como regulador de la personalidad y del 

comportamiento social. 

1.2 Contexto 

Tomamos como base, nuestra práctica en una institución de educación 

preescolar, de nivel socio económico medio-alto, alto, ubicada en el municipio de 

San Pedro Garza García, N. L. La institución consta de: tres oficinas de dirección , 

nueve salones de clases (3 salones de pre-maternal , 2 salones de maternal 1, 2 

salones de maternal 11 y 2 salones de pre-kinder) , un salón para música y arte y 

otro para gimnasio. Tiene un gran espacio recreativo , en donde hay juegos, 

resbaladeros , columpios , dos carruseles y una pequeña cancha de fut-bol. , 

también cuenta con un área de parcelas y con un espacio de jaulas para 

animales, en donde hay un perro, un cochino , patos y gallinas. 
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La institución recibe niños a partir de 1 año 6 meses y hasta los 5 años de 

edad . Su objetivo principal es atender las necesidades educativas y de desarrollo 

de dichos niños, buscando hacer del aprendizaje una experiencia satisfactoria y 

positiva en un ambiente divertido, alegre y seguro. 

Esta institución tiene además las siguientes metas: 

1. Conocer profundamente a cada uno de los alumnos. 

2. Comprender que cada alumno aprende de manera distinta . 

3. Preparar clases dinámicas y alegres. 

4. Trabajar en equipo. 

5. Utilizar programas de educación eficientes y material didáctico creativo . 

6. Evaluar de manera objetiva a los alumnos, los planes y las actividades. 

El perfil de la maestra dentro de esta institución , es el de una profesionista 

enamorada de su papel de educadora, que trabaja aportando lo mejor de sí misma 

y de esa manera por medio del trabajo diario alcanzar su propia excelencia. 

La filosofía en la que se fundamenta la institución mencionada es 

totalmente ecléctica , pues toma aspectos importantes de varias corrientes y 

métodos educativos y de diversas teorías de aprend izaje , tales como la teoría 

conductual de Skinner, la teoría constructivista de Piaget, la teoría humanista de 

Maslow y Rogers , el método de María Montessori , entre otras. 
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1.3 Objetivos de nuestro trabajo 

1.3.1 Objetivo General 

Promover el desarrollo del lenguaje oral en niños de O a 4 años, a través de 

actividades lúdicas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Familiarizar al lector con el desarrollo del lenguaje oral en los niños de O a 

4 años; con los mecanismos de la adquisición del lenguaje y las pautas evolutivas; 

y la importancia del lenguaje en el desarrollo social del niño. 

Proponer a maestras, educadoras, padres de familia y personas que estén 

en contacto directo con el niño, actividades que ayuden al desarrollo del lenguaje 

en el niño de O a 4 años. 

1.4 Marco de Referencia 

1.4.1 Modelo de Diseño Curricular 

Después de haber analizado diversas propuestas, nos inclinamos por el 

modelo curricular que propone José Luis Castillejo Brull (1992) . Dicho modelo 

tiene tres componentes esenciales: 

1. El cuerpo de entrada de información, que está compuesto por las 

personas responsables de llevar a cabo los programas educativos, es decir, la 
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fuerza humana, así como por los materiales, el contexto y se encarga de proveer 

energía a los contenidos y procesos del modelo. 

2. Los contenidos y Jos procesos del modelo, forman el cuerpo de 

actividades que hacen funcionar los programas, mismos que deben ser planeados 

y ejecutados. 

3. La salida del sistema, es el currículo en sí , mediante el cual se busca el 

logro de los objetivos pre-establecidos, cambios de actitudes y de 

comportamientos. 

Entrada de Información Contenidos y Procesos Salida de Información 
-Fundamentos educativos. -Determinación de metas -Currículum 
-Características de la curriculares. -Incremento de 
comunidad. -Pianeación . conocimiento 
-Personalidad de las -Establecimiento de -Cambio de actitudes 
personas involucradas. procesos. -Aprendizaje en alumnos 
-Valores sociales y -Desarrollo de estrategias -Identificar cambios en el 
culturales. de enseñanza. currículo. 
-Características de la -Ejecución de estrategias 
maestra y del alumno. de trabajo. 
-Técnicas de enseñanza. -Récord de avances 
-Materiales disponibles. -Reportes de progresos 
-Recursos financieros . -Investigación en 

problemas específicos. 

El currículo de la educación infantil se caracteriza por estar dirigido a 

planear y organizar de forma adecuada , las vivencias que conviene se produzcan 

derítro de un marco de tiempo definido, potenciando los cambios deseados y 

reduciendo la posibilidad de aparición de los cambios no requeridos . 
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Por otra parte, hace referencia a los elementos que lo integran: objetivos , 

contenidos, métodos, recursos , organización , actividades y evaluación del proceso 

de enseñanza- aprendizaje institucionalizado. 

Así mismo, el currículo también menciona las relaciones entre los 

elementos antes mencionados, lo que obliga a abordar los problemas que generan 

las interacciones, tales como: finalidades , supuestos teóricos , selección de los 

contenidos y las condiciones pedagógicas de la acción educativa . 

Castillejo (1992), expone que el currículo , por su condición de instrumento 

pedagógico, se resuelve a partir de tres ejes básicos: 

Las finalidades de los objetivos, que proporcionan el sentido, el para qué o 

la referencia y en última instancia rigen toda la propuesta del currículo. 

La concepción del sujeto, y que en el currículo de la educación infantil , es 

determinante del proceso de su desarrollo, y se caracteriza como: unitario 

(integrado radicalmente); evolutivo (se construye y se diferencia a lo largo de un 

proceso complejo e integrado); activo (procesador de información , transformador 

de los aprendizajes, mediador y generador de experiencias) ; organizador (capaz 

de elaborar configuraciones propias, autoconstructivo, autoestructurante) · y 

prepositivo (capaz de deliberar, seleccionar y decidir sus metas y actor). 

El concepto de educación, que la constituyen los sentidos, funciones y 

procesos que delimitan el marco en el cual el currículo se resuelve en actividad 

educativa . 
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Integrando los tres ejes básicos que conforman el currícu lo, se puede 

entender como un proyecto educativo que determina qué, para qué y con qué 

debe desarrollarse el proceso educativo. Cumple la función de especificar y 

justificar qué debe ser enseñado, a quién, bajo qué normas o cond iciones y por 

quién. 

Castillejo considera que el currículo es un instrumento pedagógico que 

cumple con las funciones de orientación y da la pauta de la acción educativa , 

porque desde un marco común , racionalizado y coherente , es capaz de atender a 

las exigencias de cada sujeto y al mismo tiempo responder a los requerimientos 

que cada contexto reclame. 

El currículo en la educación infantil tiene como función básica la de 

garantizar la consecución y el cumplimiento de las finalidades que justifiquen la 

existencia de la educación infantil y deben responder a dos instancias, la individual 

y la social: 

Individual, porque las necesidades, requerim ientos, aspiraciones y 

motivaciones de cada hombre son la primera exigencia de la educación y en la 

educación infantil , es básica la orientación y facil itación del proceso evolutivo, 

madurativo y de desarrollo. 

Social, porque en cada momento se concretan las necesidades y las 

aspiraciones de cada comun idad y al mismo tiempo, se definen los criterios de 

selección cultural que se concretarán en el contenido de la educación : qué hay 

que aprender y cómo hay que aprender. 
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El currículo , encuentra su sentido en la acción educativa, que es en donde 

se concreta y . realiza , por lo tanto , la acción educativa es concebida como la 

puesta en acción del currículo . El autor sostiene que la acción educativa es una 

unidad de integración y desarrollo de experiencias, lo que significa que no toda 

actividad , por sí sola, es educativa. No basta que sea generada por el sujeto, que 

resuelva una necesidad, ni que se vincule a los intereses del niño, sino que tiene 

que cumplir con los siguientes requisitos pedagógicos: 

1. Estar referida a las finalidades. 

2. Proporcionar vivencias de globalidad. 

3. Facilitar el aprendizaje de los contenidos y desarrollar las capacidades a 

través de la puesta en acción de funciones . 

4. Ser estructurante, contribuir a configurar la personalidad y sus 

dimensiones. 

5. Estar dentro del contexto, vinculada a la realidad que rodea al niño, que 

sea significativa y funcional , adaptable y con sentido. 

No~otras nos apegamos al modelo curricular que propone Castillejo , ya que 

consideramos muy importantes todos los elementos que él menciona tanto en lo 

que es la entrada de la información , los contenidos , los procesos que se llevan a 

cabo y la salida de la información. Estamos de acuerdo con lo que él sostiene 

acerca de que la educación es una integración y un desarrollo de experiencias en 

donde tienen que vincularse los intereses del niño para poder lograr algún 

aprendizaje significativo. También concordamos en que el modelo curricular debe 

tener una finalidad , propiciar experiencias globalizadoras en cuanto a los intereses 
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del niño, concordar con su nivel de desarrollo y con el contexto que lo rodea , así 

como tener objetivos definidos y facilitar el aprendizaje. 

Consideramos que hay dos aspectos que Castillejo no menc1ona en su 

modelo curricular. El primero es la retroalimentación , que sirve como un punto de 

referencia para identificar las áreas fuertes y débiles y hacer las modificaciones 

que sean necesarias con la finalidad de que el proceso educativo mejore. 

El segundo aspecto que consideramos importante y no se menciona, es 

que el modelo curricular debe estar orientado principalmente al logro del bienestar 

del sujeto y que todo lo propuesto dentro del modelo curricular gire en torno a él. 

El siguiente cuadro es la propuesta de nuestro propio modelo curricular. 
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Perfil 
• vocación 
*principios 
*personal ida 

Capacitación 
* planeación 
*implementació 
*evaluación 

MODELO CURRICULAR 

PROCESODJE 
ENSENANZA - APRENDIZAJE 

Perfil Inicial 
*aptitudes 
*conocimiento 
*actitudes 

Perfil Final 
*adquisición d 
conocimientos 
*desarrollo de 
habilidades 

*materiales didáctico'i'-------------{ *objetivos 
*áreas de desarrollo 
*evaluación 

*manejo del tiempo 

*filosofía 
*fines 
*objetivos 

r------------l *entorno social 



1.5 Alcances y Limitaciones 

Existen muchos y muy buenos tratados acerca del lenguaje. Por ser un 

tema considerablemente amplio. Nosotras nos limitaremos al lenguaje oral por 

considerar que es la forma de comunicación más directa y eficiente que los seres 

humanos han inventado; no ignorando, sin embargo, la importancia de otros tipos 

de lenguaje. 

Abordamos el tema refiriéndonos a los mecanismos de la adquisición del 

lenguaje en general. Compartimos la idea de la teoría nativista o biológica de 

Chomsky (1977) , quien expone que los seres humanos poseen una especie de 

estructura innata llamada dispositivo para la adquisición del lenguaje, que le 

permite al niño procesar el lenguaje oído, construir reglas , comprender y generar 

un habla gramaticalmente correcta. 

También , de cierta forma , estamos de acuerdo con la teoría conductual de 

Skinner (1981 ), que trata de explicar el lenguaje en función de la asociación de un 

estímulo y una respuesta , con reforzamientos o recompensas . Para Skinner, el 

lenguaje, como cualquier otra función conductual , se aprende mediante el 

condicionamiento operante y los reforzamientos selectivos de los sonidos 

proporcionados por el ambiente, toma en cuenta el aspecto observable y medible 

de la conducta lingüística. Los conductistas buscan condiciones ambientales 
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observables (estímulo) que coparticipen y anticipen la aparición de conductas 

verbales específicas (respuesta) . 

Nosotras estamos de acuerdo en que se tomen en cuenta los aspectos 

biológicos de los que habla Chomsky y que se refuercen por medio de estímulos, 

como expone Skinner, pero creemos que hay otros elementos esenciales para le 

desarrollo del lenguaje, como la actividad y la creatividad lingüística propia del 

niño. 

Concordamos que el lenguaje es un proceso natural, pero a la vez muy 

complejo, el cual puede ser reforzado por medio de estímulos. Sin embargo, 

consideramos otros aspectos importantes para una buena adquisición y un buen 

desarrollo del lenguaje, tales como el nivel de desarrollo y madurativo del niño, ya 

que cada niño madura y aprende de distinta manera. Otro aspecto importante es 

la oportunidad que tiene el niño de desarrollar su lenguaje por medio de la 

interacción con otras personas, llámense sus padres, compañeros, maestras, etc., 

es decir, el entorno que lo rodea y lo ayuda a desenvolverse. Esto es muy 

importante y lo ayuda a adaptarse socialmente. 

La idea que exponemos es, que el desarrollo del lenguaje debe darse por 

medio de un proceso globalizador que tome en cuenta lo biológico del ser humano 

y las características biológicas a las que se refiere Chomsky, mismas que puedan 

s~r reforzadas por medio de estímulos externos, como propone Skinner, 

haciéndolo más efectivo, mediante el trabajo en equipo en donde participen todas 
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aquellas personas que estén en contacto directo con el niño, en cualquier 

situación , ayudándole a desarrollar su lenguaje oral. 

En el presente trabajo , proponemos actividades lúdico - educativas, 

estimulantes para que el niño de O a 4 años tenga un desarrollo deseable y eficaz 

de su lenguaje oral. Nuestro trabajo no incluye el tratamiento sobre problemas de 

adquisición del lenguaje oral. 

En lo que se refiere a la evaluación del desarrollo del lenguaje oral , existen 

muchas y diversas pruebas para medir los aspectos del lenguaje, ya sea 

vocabulario, errores gramaticales, entonación , articulación , etc. Como veremos en 

el capítulo 3, nos referimos a la evaluación del desarrollo del lenguaje oral de una 

manera más general , tomando en cuenta que los niños de la institución 

mencionada, no presentan ningún problema de aprendizaje. 

Recomendamos que para la implementación de nuestra propuesta, cada 

institución educativa, apegándose a su propia filosofía , misión, visión y objetivos, 

determine los criterios que habrán de prevalecer .con la finalidad de no confundir al 

niño homogenizando la terminología , estrategias, métodos y técnicas de 

enseñanza - aprendizaje. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

De las múltiples actividades cognitivas que el hombre realiza es el lenguaje, 

sin duda, una de las más definitorias de su condición . Empieza a desarrollarse aún 

antes de nacer y lo acompaña en casi todas sus actividades. Se adquiere 

aparentemente sin esfuerzo y, en general, no atrae una excesiva atención , aunque 

su inicio normal supone una sensación alegre de seguridad en el entorno humano 

que rodea al niño. De hecho, los niños "trabajan" con intensidad para aprender el 

lenguaje. Como se verá en este capítulo, es un trabajo compartido entre el niño y 

el adulto, pero es un arduo trabajo. La familiaridad y la obviedad que supone para 

los que rodean al niño, el hecho de que éste hable no son sinónimos de ausencia 

de complejidad . 

Esta familiaridad se pone en cuestión cuando el niño tarda en empezar a 

hablar, cuando nos encontramos que una persona que ha perdido esta facultad, 

cuando un error inconsciente hace que el otro entienda una cosa distinta a la que 

queríamos decir, cuando nos resulta difícil hablar en una situación 

comprometedora o llena de tensión, cuando no encontramos las palabras exactas 

para expresar lo que sentimos, pensamos o percibimos, etc. Entonces nos 

podemos sorprender de lo compleja que puede resultar esta actividad , tan 

cercana, efectiva y familiar en una situación normal. Pero si nos metemos a fondo 

27 



en consideraciones relativas al entendimiento casi perfecto que se establece entre 

la madre y el hijo desde los primeros meses de vida o inclusive desde antes de 

nacer, a la eficacia con la que el niño transmite sus estados fisiológicos , afectivos 

y cognitivos, a la ausencia de cortes y brusquedades en la sintonización entre el 

niño y su entorno humano, en el paso del balbuceo al lenguaje con cierta 

organización formal , el asombro es mayor y las preguntas se atropellan . 

Se trata , pues, de explorar, como nuestro primer objetivo en este capítulo, 

ese camino que el niño lleva ya recorrido desde antes de la aparición de lenguaje. 

Nuestro segundo objetivo es el estudio de las interacciones entre los diversos 

aspectos psicológicos que influyen en y son influidos por el lenguaje. Se adoptará 

una visión interaccionista, ya que compartimos la idea de que "el lenguaje es 

demasiado humano para ser confinado en una sola disciplina" (Hunt y Agnoli , 

1991 ). 

A continuación, se presentan diversas definiciones de lenguaje y otros 

términos en relación al mismo, que han hecho algunos de los grandes pensadores 

con respecto al tema del lenguaje. 
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2.1 Glosario de términos 

Decodificación . Proceso de interpretación de sonidos y símbolos. 

Discriminación . El acto de distinguir diferencias entre estímulos. 

Fonación. La producción de la vocalización. 

Fonema. Unidad sonora del lenguaje verbal. 

Fonémico. Se refiere a aquellos atributos de los sonidos del habla que son 

críticos para determinar su significado. 

Fonético. Se ocupa de las relaciones ente la configuración física del aparato 

articulatorio y la cualidad precisa del sonido del habla correspondiente . 

Fonología. El sistema de sonidos del habla dentro de un lenguaje. 

Habla . Es la forma más frecuentemente empleada para la expresión del 

lenguaje verbal y es el resultado de la planeación y ejecución de movimientos 

orales requeridos para la articulación . 

Integración intersensorial. La capacidad de procesar información que proviene 

de más de una vía sensorial simultáneamente. 

Inteligencia. Habilidad de una persona para utilizar sus conocimientos con el fin 

de entender las cosas y aprender nuevos conceptos. 

Lenguaje. Sistema de reglas que capacita a una persona para comunicarse 

con los demás. Es el resultado de transformar información sensorial en 

símbolos con significado. Es el medio por el cual la gente se comunica entre sí 

empleando símbolos verbales o no verbales . 
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Bloom y Lahey (1 978) , dicen que el lenguaje es un código por el cual las ideas 

relacionadas con el mundo son representadas a través de un sistema 

convencional de signos arbitrarios que son usados para comunicarse. 

Sapir en Margarita Nieto (1 983) establece como expresión oral un método 

exclusivamente humano y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y 

deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de una manera 

deliberada. 

Launay y Boinel Maisonny (1 984) , establecen que el lenguaje es a la vez una 

función y un aprendizaje. Es una función en el sentido de que todo ser humano 

normal habla, y el lenguaje constituye para él un instrumento necesario. Es 

aprendizaje pues el sistema lingüístico simbólico que el niño debe asimilar se 

adquiere poco a poco en contacto con el ambiente y ésta adquisición continúa 

durante toda la infancia. 

El lenguaje es la facultad que tienen los seres humanos, en sus diferentes 

modalidades, para comunicarse , como menciona Matute (Nieto, 1 983) , el 

lenguaje es un instrumento indispensable de la inteligencia y su falta 

representa un obstáculo importante para el desarrollo psíquico y la experiencia 

social del niño. 

Lenguaje verbal. Es el sistema de representación simbólica empleado por el 

ser humano para transmitir información ; es la forma en que entendemos y 

expresamos las ideas. 

Léxico. Referente a las palabras; vocabulario . 

Lingüística. La ciencia del lenguaje. 

30 



Maduración. Sucesión de etapas en el curso de desarrollo del niño que lo 

conducen a un estado de madurez o desarrollo total. 

Memoria. Función que revive experiencias pasadas a objetos , lugares , 

personas, sucesos , acciones, etc. 

Morfema. Unidad lingüística significativa más pequeña (sonidos , palabras) . 

Morfología. El aspecto de la lingüística que trata de las unidades significativas 

de un código lingüístico. 

Multisensorial. Procedimiento en el que se usa en forma simultánea mas de 

una modalidad sensorial. 

Pragmática. El subsistema de lenguaje que trata de la habilidad para aplicar el 

lenguaje para comunicarse en su contexto verbal y no verbal de acuerdo con 

las distintas situaciones en que se encuentren. 

Psicolingüística. El estudio de los procesos mentales que subyacen a la 

adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Semántica. Reglas para darle significado a las palabras y para obtener la idea 

o mensaje en una oración o frase . 

Símbolo. Algo que representa o está en lugar de otra cosa . 

Sintaxis. Grupo de reglas para ordenar las palabras y la construcción entre sí 

con el fin de generar oraciones con significado. 

Después de leer, analizar, estudiar y reflexionar sobre las citadas definiciones y 

muchas otras más, nosotras concebimos el lenguaje como un proceso natural 

propio y característico del ser humano con la finalidad de comunicarse. Es además 

un proceso complejo , gradual y globalizador, es decir, que se va adquiriendo a 

31 



través de muy diversas y variadas situaciones debido a la madurez tanto 

fisiológica (biológica) y psicológica que cada niño en particular posea y mediante 

las experiencias en el ámbito familiar, social y escolar. 

Pensamos que el desnrrollo del lenguaje es un proceso integrador de todas las 

experiencias-vivencias que el niño vaya teniendo conforme va creciendo, de las 

habilidades y actitudes que va desarrollando para la producción del mismo a su 

propio ritmo. 
. _\ -"/ 
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2.2 La Importancia de la Función Lingüística 

El primer y el más obvio papel del lenguaje es permitir un intercambio de 

informaciones a través de un determinado sistema de codificación , es decir, el 

lenguaje es el principal medio de comunicación . Es una herramienta para que los 

seres humanos nos comun iquemos. No es el único sistema comunicativo , también 

se emplean códigos mímicos, posturales y comportamentales; sin embargo, no 

cabe duda que es el lenguaje oral el que ocupa un lugar predominante. 

tt El lenguaje actúa como mecanismo estructurador de la acción y 

cond icionante del pensamiento; brinda la oportunidad de utilizar conceptos de 

manera mucho más racional y económica que con el empleo de esquemas senso-

motores o imágenes mentales; permite al niño recibir las informaciones socio-

culturales del ambiente, lo que le hace adelantarse a sus experiencias personales 

y le permite ampliarlas. El lenguaje es un sistema que contiene su prop1a 
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estructura lógica: ésta, integrada imitativamente por el niño, repercute en el 

desarrollo de una lógica interna, llegando, incluso a condicionar un tipo de 

conceptualización determinado. 

Además, interviene en el control y la organización de la acción motriz. Es 

Luria (1961) quien ha definido, en primer lugar, esa función reguladora del 

lenguaje, inicialmente es puramente externa (la acción del niño se subordina al 

lenguaje del adulto que puede desencadenar la actividad , pero no inhibirla) , luego, 

aunque siga esencialmente externa, permite tanto inhibir la acción del niño como 

desencadenarla. Por fin se vuelve autónoma y la acción se subordina al propio 

lenguaje del niño, progresivamente interiorizado. Aunque estudios posteriores, 

como los de Bronckart (1970, 1973) o Ronda! (1973, 1976), hayan matizado la 

evolución del desarrollo de dicha función, hay un acuerdo común sobre su 

existencia y su importancia, confirmada no tanto por las situaciones 

experimentales, como por las múltiples situaciones de la vida cotidiana. De esta 

forma , el niño normal llega , progresivamente y con relativa rapidez, a un 

pensamiento y a un modo de actuar típicamente verbal. 

El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y 

del comportamiento social. Permite al ser humano proyectar sus reacciones 

afectivas en el tiempo y en el espacio, lo que colabora a producir una gran 

capacidad de adaptación de las conductas sociales, al mismo tiempo que las hace 

menos estereotipadas y por lo tanto menos previsibles. El expresar, el sacar fuera , 

el decir lo que la persona siente, o la simple introspección (en casi todos los casos 
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lenguaje interior) amplía la diversidad de comportamiento característico del ser 

humano. 

El lenguaje, como cualquier manifestación funcional , además de una carga 

semántica específica, conlleva otras significaciones, más o menos explícitas, más 

o menos conscientes y participa así de la expresión del pensamiento profundo . 

Las normas de conducta social , los hábitos, son, en general , el fruto de una 

larga evolución histórica cuya dimensión temporal hace que pierda, poco a poco, 

su justificación inicial, quedando convertidas en unas costumbres sin más refuerzo 

inmediato que el consenso y la presión social. Ante esta carencia de causa lógica , 

el niño debe aprender casi mecánicamente lo que implica el comer, el vestir, el 

comunicarse, etc., en la sociedad donde vive. A falta de justificación , esas normas 

se reducen a la consigna verbal que las acompaña: "se hace así", "no hagas esto", 

etc. Cuando se vuelve a presentar la misma situación , la interiorización de esas 

fórmulas verbales le permite adaptarse más o menos rápidamente a las reglas 

sociales de su entorno. 

El lenguaje oral es un medio de información y cultura , es un factor 

importante de identificación de un grupo social. La información exterior, que 

constituirá poco a poco la cultura de un niño, proviene principalmente a través del 

lenguaje oral. La información no familiar (escuela, radio , televisión, libros) proviene 

a través de un determinado tipo de lenguaje, característico del ambiente social de 

las personas que mantienen estos medio de producción . El niño que por carencia 
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de un ambiente familiar posee poca información cultural , se ve más en dificultad 

para aprovechar las estimulaciones de los medios de comun icación , por no haber 

sido familiarizado con el tipo de lenguaje que éstos emplean . 

Por otro lado, el idioma y sus distintas variaciones (acento, giros típicos) 

representan un elemento importante del proceso de identificación del individuo a 

un grupo social. No se debe olvidar que en los cuatro aspectos analizados 

(comunicación , pensamiento, afectividad , nivel cultural) se trata de influencias 

recíprocas . (Monfort, 1 996). 

2.3 Mecanismos de la Adquisición del Lenguaje 

Monfort en su libro "El niño que habla" (1 996) , dice que por ser el lenguaje 

una función tan natural , resultan desconocidas y se ignoran a ciencia exacta las 

estructuras del desarrollo de la adquisición del lenguaje. Sin embargo, presta 

importancia e insistencia en dar a conocer los mecanismos básicos que llevan al 

niño a descubrir y a apropiarse del mismo; teniendo como justificación , su 

experiencia de labor docente. Monfort da a conocer lo siguiente: 

2.3.1 El niño y su entorno 

El lenguaje oral es una función y una destreza que se aprende naturalmente, 

por una serie de intercambios con el entorno social , sin importar que en dicho 

entorno no exista un programa consciente para su enseñanza sistemática . Cuando 
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el niño aprende a hablar, nadie sigue un método preestablecido para enseñarlo . 

Esa asimilación se realiza sobre un fondo madurativo complejo que interviene en 

la determinación de los distintos aspectos audiofonatorio-lingüísticos y la sucesión 

de las pautas. El lenguaje se aprende/se enseña para y a través de la 

comunicación , aunque después, sirva para otras funciones . 

El adulto juega un papel sumamente importante en la adquisición del lenguaje 

en el niño. Generalmente, la iniciativa de interacción es por parte del niño, quien 

llama la atención del adulto a través de un movimiento, de un gesto, un grito, 

balbuceos, etc. Esto produce una respuesta verbal del adulto que, muchas veces 

utiliza en su respuesta lo que ha dicho o manifestado el niño, es decir, le brinda 

frecuentemente retroalimentación con tres tipos de corrección : 

Corrección fonética y fonológica : el adulto pronuncia correctamente las 

palabras emitidas por el niño o traduce sus gritos y balbuceos. 

Extensión semántica: añadiendo palabras y conceptos relacionados a lo que 

ha producido y emitido el niño. 

Expansión sintáctica: en su respuesta , el adulto utiliza los elementos del 

mensaje infantil en una estructura más compleja . 

El niño participa activa y creativamente en el desarrollo de su propio lenguaje y 

no sólo a través de la estimulación de los sistemas de adaptación del lenguaje 

adulto , sino también a través de manipulaciones espontáneas de los datos que 

posee, a través de intentos expresivos a veces correctos, a veces no, respecto al 

uso habitual del idioma. 
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2.3.2 El niño y su madurez 

El estado de madurez se puede definir como el estado a partir del cual se 

puede iniciar con fruto el desarrollo de una función o el aprendizaje de una 

destreza. La maduración del lenguaje resulta de la acción de tres factores básicos: 

maduración neurobiológica de los centros nerviosos, estimulación exterior, y 

experiencias adquiridas por el niño. 

Es necesario tomar en cuenta que cada niño tiene su propio ritmo de madurez. 

No parece existir una madurez exclusiva para el lenguaje, al igual que tampoco 

existe un centro específico para el lenguaje. El lenguaje es un fenómeno complejo 

en el que se conjugan distintas evoluciones de un gran número de capacidades 

neurofisiológicas. 

2.4 Pasos del Desarrollo del Lenguaje. 

Dimensiones Social , Perceptiva, Funcional y Comunicativa 

Concretamente, se tendrá en cuenta una postura fundamentada en la parte 

"psico" de la psicolingüística, no sólo en lo referente a la determinación de los 

procesos psicolingüísticos implicados en la adquisición del lenguaje, sino, sobre 

todo, en el papel trascendental que aquél juega en el desarrollo psicológico, 
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evitando, de esta forma , lo que Berko Gleason (1987) llamó Teoría de la 

Psicología Evolutiva "esencialmente no verbal ". 

La psicología infantil se inclina cada vez más a ver al niño como un 

investigador autónomo del mundo, como "un pequeño científico". La obra del gran 

psicólogo suizo del desarrollo Jean Piaget (1977) , ha sido un factor determinante 

en esta corriente . Enfatizó que las etapas de la adquisición del lenguaje son : 

2.5 La Etapa Pre-lingüística. 

2.5.1 Desarrollo Perceptivo 

Los recién nacidos están predeterminados de una buena cantidad de 

mecanismos perceptivos y cognitivos para enfrentarse a su mundo; a pesar de sus 

competencias, son organismos con un gran número de limitaciones que hacen 

difícil probar su auténtico nivel de competencia . 

Las características estimulares que atrapan la mirada del bebé se refieren 

al movimiento, el brillo , el color, el contraste, el sonido. Y que mejor estímulo que 

el rostro humano. Al igual que otras especies poseen mecanismos genéticamente 

impresos para captar distintos tipos de sensaciones en función de su 

supervivencia , el niño nace predirigido a la interacción social. Y esto es de capital 

importancia para entender y fundamentar la adquisición del lenguaje. 
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El oído es funcional desde el nacimiento, incluso el niño responde 

moviéndose en el vientre de la madre a sonidos de elevada intensidad. La voz, 

sonido humano, es el que más atrae la atención del bebé. Al nacer, el niño es 

capaz de localizar la fuente de un sonido, con el paso del tiempo, capaz de 

discriminar unas voces de otras, sobresaliendo la de la madre. Los bebés 

prefieren el habla típica que se dirige a los niños pequeños (tono elevado, vocales 

alargadas, largas pausas entre enunciados, etc.) . El mundo del recién nacido no 

es tan fragmentado como el que se cree. El hecho de que el niño mire aquello que 

oye o elija para mirar lo que encaja con el sonido, implica la puesta en marcha de 

procesos que conjugan e integran informaciones venidas a través de distintas 

modalidades sensoriales. El lenguaje nace en un complejo repleto. de 

sensaciones, puestas al servicio de una interacción con un entorno físico que 

compartir y con el entorno humano. 

2.5.2 Desarrollo Cognitivo 

La imagen que sacamos de Piaget, es la de un niño rodeado de objetos, 

manipulando, seleccionando, y estableciendo relaciones entre ellos, es decir, 

creando una maquinaria cognoscitiva cada vez más abarcadora y compleja . El fin 

último de esta obra de construcción es la construcción de la inteligencia. La 

inteligencia se impone como única responsable de cualquier desarrollo, incluyendo 

el lenguaje, que tiene su origen en la función simbólica y se desarrolla en una 

relación de dependencia respecto a los logros cognitivos. 
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Según Piaget (1937) , el desarrollo cognitivo produce lenguaje, en donde se 

tejen estructuras mentales cada vez más poderosas que permiten al niño conocer 

el mundo, y, por otro lado, habilidades que permiten al niño tratar de manera 

apropiada el uso del lenguaje. 

En cuanto a los procesos cognitivos en el primer año y su relación con el 

lenguaje, se sabe que desde el nacimiento se pueden observar varias conductas 

del bebé que manifiestan predilecciones: voltear la cabeza hacia la voz humana, 

sensibilidad a diferencias de timbre , preferencia de sonidos humanos más que a 

otros no humanos, preferencia por rostros humanos, etc. Estos comportamientos 

forman ya parte de una diálogo en el que se dan escasos errores y a partir del que 

se van completando y perfeccionando una especie de manual de instrucciones 

con las claves para un diálogo. 

Gran parte de la actividad del niño, durante el primer año de vida es social y 

comunicativa. Se considera al niño como un ser altamente determinado para 

establecer relaciones sociales tempranas, poseedor de una perfecta máquina de 

procesamiento de la información al servicio de la interacción social. Existe en el 

niño de menos de una año de edad una capacidad cognitiva general que es el 

soporte de los intercambios y creación de relaciones con el mundo de los objetos y 

acontecimientos que le permiten realizar transacciones con el adulto para ir 

apropiándose de los sistemas simbólicos de las herramientas necesarias para 

pensar, para vivir en sociedad , para formar una conciencia. En la labor de la 

adquisición del lenguaje, el entorno humano y especialmente el de los adultos es 
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imprescindible, las habilidades que el niño despliega en su primer año de vida dan 

pie a pensar que esa inevitable transacción con el mundo adulto es la que da 

contenido a las reglas formales del lenguaje, adquiridas quizá por medio de un 

mecanismo innato de adquisición del lenguaje, pero necesitadas de un sistema de 

apoyo de adquisición del lenguaje (Bruner, 1983). 

El niño forma su conciencia interactuando con el adulto en una zona 

externa e interna a la vez en la que el pequeño utiliza las herramientas (signos, 

palabras) que le proporciona el adulto y en estructuras de acción en las que es 

imprescindible la presencia de ambos (niño y adulto) . Así , poco a poco, el niño 

adquirirá las habilidades necesarias para manejar él solo dichos instrumentos en 

las relaciones con los demás y en las relaciones consigo mismo (lenguaje interior, 

dirección del pensamiento). 

2.5.3 Afectividad 

El niño nace equipado con un repertorio de conductas afectivas que le 

permiten expresar sus necesidades básicas, como por ejemplo la alimentación . 

Estas conductas sociales del niño, suponen que el niño percibe desde muy pronto 

su entorno humano como compuesto de seres sociales, de sujetos, como 

entidades con intenciones, capaces de experiencia y de interpretar significantes, y 

que son agentes autónomos de conducta. 

La relación adulto - niño juega un papel muy importante para el desarrollo de 

la afectividad . El niño aprende lo que significan sus gritos, llantos o vocalizaciones 
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porque el adulto le propone lo que quiere que signifiquen . En el concepto de 

interacción se engloba todo de manera inseparable; es la acción conjunta la que 

crea los significados socialmente transferibles a partir de los conocimientos. 

El lenguaje encarna las categorías culturales convencionales , puede imponer 

significados culturalmente compartidos y por eso se convierte en el instrumento 

simbólico más eficaz para generar expresiones y estados afectivos que sean 

efectivos y por lo tanto compartidos para la satisfacción de las necesidades. 

2.5.4 Formatos y primeras interacciones. La dimensión funcional 

Bruner (1 983) , define el "formato" como una pauta de interacción 

estandarizada e inicialmente microcósmica, entre una adulto y un niño, que 

contiene roles demarcados que finalmente se convierten en reversibles y que es 

el procedimiento comunicativo más eficaz que crean el adulto y el niño, antes de 

que éste adquiera el lenguaje, que se va haciendo cada vez más convencional y 

combinable . 

El estudio del lenguaje y de las capacidades innatas del niño para manejar 

reglas gramaticales, léxicas y fonológicas puede ser muy importante para 

introducirnos en el funcionamiento de la mente. Sin embargo, el niño debe 

aprender cómo usar el lenguaje (Bruner, 1 983) y en su dotación genética no está 

programado el tipo de madre que va a tener, ni las dimensiones de su cuna, ni el 

color y movimiento del móvil , ni si su madre lo va a bañar siempre o 

frecuentemente o nunca, etc. El significado emotivo , social , comunicativo de todos 
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estos elementos externos al niño, deben ser creados por los participantes en la 

interacción con él. 

En otras palabras, el formato es un medio para lograr varias funciones 

pragmáticas fundamentales : transmiten cultura y sus constituyentes simbólicos y 

conceptuales , que sólo pueden ser realizados en el lenguaje; dado su carácter 

estable, restringido y organizado, ayudan al niño a desarrollar presuposiciones 

respecto al otro y, posteriormente, teorías de la mente de los demás sobre las que 

necesariamente se basará la comunicación y el lenguaje; esa misma estabilidad 

posibilita la interpretación de lo que sucede aquí y ahora. 

2.6 Etapa Lingüística. 

2.6.1 Emisiones de una palabra 

Alrededor de los doce meses el niño emite secuencias, generalmente de 

dos sílabas iguales, que el adulto suele reconocer como palabras. El niño utiliza 

en la etapa pre-lingü"istica emisiones performativas acompañando a sus acciones. 

Normalmente, estas emisiones han sido negociadas en la interacción con el 

adulto, de tal manera, que cada vez más se parecen a las empleadas por el 

adulto, es decir, el niño emite tales expresiones en el mismo lugar del formato en 

que han sido utilizadas por su interlocutor adu lto . Son reforzadas y repetidas por 

éste, estabilizándose y sistematizándose su pronunciación en un contexto 

determinado. Estas "palabras" se re lacionan directamente con ese contexto y no 
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son generalizadas a otros semejantes (Vila , 1990); son aún componentes de la 

acción. Sirven para compartir la experiencia más que para hablar de ella . 

Es una etapa en la que se pueden dar palabras bien articuladas, pero no pasan 

de ser rutinarias , o sea, no tienen significado fuera del contexto en la que son 

emitidas. Cuando el niño crece unos meses más, emplea esas palabras en otros 

contextos distintos, lo que significa que esa palabra se ha teñido de 

convencionalidad y arbitrariedad. Además, en sus interacciones ha tenido ocasión 

de percibir esa misma relación en el habla del adulto. Aquí es cuando se produce 

una sorprendente incorporación de nuevas palabras con valor referencial que son 

más eficaces que los gestos, desde el punto de vista instrumental. Pero para que 

se dé este descubrimiento del nombre es necesario que las palabras se 

establezcan como símbolos, que el niño reconozca que el lenguaje refleja la 

realidad y que todo lo que se percibe como diferente se etiquete de distinta 

manera. 

2.6.2 El input l!ngüístico 

La imitación es de gran importancia en la adquisición de las pnmeras 

palabras. Ninio (1992) encuentra en un estudio longitudinal que el 95% de las 

palabras empleadas por niños de 1 año 6 meses a 2 años 8 meses , son similares 

a las palabras que usan sus madres en situaciones similares. El niño utiliza un 

código útil para sus transacciones con el medio y el más útil es el negociado con 

su principal interlocutor y valedor en el entorno humano. El niño utiliza esas 

palabras porque no conoce otras, porque el lenguaje no se adquiere de forma 
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solitaria , y es por medio de la intención comunicativa que el niño y su madre 

atribuyen a una emisión la que guía el reconocimiento por parte del niño de qué 

rasgo del contexto no verbal es relevante para el significado de la expresión en un 

ejemplo particular. 

Se ha demostrado que una mayor riqueza de vocabulario de los 

interlocutores adultos y una mayor exposición del niño al input adulto tiene efectos 

importantes en el crecimiento del vocabulario del niño (Huttenlocher y cols ., 1991 ). 

Cuando el niño entra a una institución (guardería, kinder, preescolar, etc.), 

hay un cambio importante en el desarrollo del lenguaje del niño; la maestra habla 

más de lo que hace el niño, inicia más veces la conversación, sus preguntas son 

cerradas, es decir, busca respuestas concretas (sí , no), pasando por alto otras 

direcciones que podría adoptar su conversación con el niño, sin embargo, la forma 

en que las madres suelen llevar generalmente estas conversaciones, aseguran el 

desarrollo del lenguaje · y el desarrollo de las habilidades conversacionales del 

niño. 

2.6.3 Desarrollo Funcional 

En el segundo año de vida , entra en juego la función pragmática , que 

permite construir dos modos dialógicos distintos: el imperativo y el declarativo. En 

el modo imperativo, el niño se convierte en un intruso, se inmiscuye en las cosas y 

personas y expresa actitudes hacia ellas, es una demanda de bienes y servicios y 

exige una respuesta en forma de acción . Una demanda de acción , se convierte en 
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una demanda de acción verbal. En el modo declarativo, el niño se hace 

observador de la realidad , no requiere respuesta , lo que requiere es una 

confirmación; por lo tanto , entrar en un diálogo implica que la experiencia tiene 

que ser compartida , pues no se puede confirmar o negar algo en lo que no se está 

implicado. (Vila, 1990). 

Posteriormente, las emisiones del niño se hacen plurifuncionales y las 

funciones son ya componentes abstractos de la gramática, que ya entra de lleno 

entre el contenido y la expresión . 

2.7 La organización fonética . 

2.7.1 Los mecanismos de aprendizaje 

Monfort (1996) opina que más que los mecanismos neurofisiológicos y 

anatómicos que intervienen en las realizaciones fonoarticulatorias , a la educadora 

le interesa conocer las estructuras evolutivas y las pautas cognitivas que 

determinan el aprendizaje fonético del niño. La adquisición de los fonemas no es 

una cuestión de unidades que se agregan unas a otras y que el niño construye 

analíticamente. Hay que distinguir entre el sistema de percepción que aplica el 

niño al lenguaje de los demás y el sistema de producción que aplica a su propio 

lenguaje. 
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Existe un orden de aparición y unas estructuras de desarrollo muy definidas 

y casi iguales en todos los países, aunque la rapidez de adquisición sea muy 

variable de -un niño a otro. El niño parte de ciertas suposiciones fundamentales , 

tales como: 

Apertura máxima (a)- Apertura mínima (b , p, m) 

Pronunciación oral (p)- Pronunciación nasal (m) 

Punto de articulación labial (p)- Punto de articulación dental (t) 

A través de una serie de oposiciones diversas, el niño va afinando cada 

vez más su capacidad articulatoria gracias a una serie de adaptaciones dentro del 

esquema de aprendizaje. Las suposiciones básicas se encuentran ya en el 

balbuceo infantil , las suposiciones más sutiles se elaboran a partir de 

correcciones . Es de mencionarse: 

Que la adquisición de un fonema supone la adquisición previa de otros que le 

son anteriores y de los cuales saldrá la nueva oposición . 

Por ejemplo: /f/ supone /p/ 

/s/ supone /ti 

/k/ supone /ti 

Id/ supone In/ etc ... 

Que el sistema productivo del niño es siempre un sistema cerrado y completo , 

aunque no coincida con el adulto. Cuando el niño todavía no pronuncia la /s/, 

no suele decir /me-a/ y /ca-a/ por mesa y casa, sino /meta/ y /cata/, donde 

aplica un esquema evolutivo anterior: /ti por /s/. 
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Cada nueva adquisición modifica la totalidad del sistema fonológico 

anteriormente adquirido. 

El desarrollo de la competencia fonológica del niño debe ser considerado 

como una adaptación progresiva de sus actitudes para realizar sonidos cada vez 

más sutilmente opuestos, en función de los modelos del idioma de su medio. Todo 

ello se va realizando dentro del contexto total de la comunicación y sin un control 

realmente consciente: eso implica y explica que la noción de fonema como unidad 

aislada es totalmente desconocida para el niño. 

2.7.2 Pautas evolutivas 

En general , se consideran los años comprendidos entre dos y cuatro como 

la época en la que el niño adquiere progresivamente el sistema fonológico del 

idioma español. Sin embargo, el ritmo de adquisición es bastante variable y se 

considera normal encontrar dificultades para las sílabas complejas (pla , ter, fri , 

gru ... ) hasta los cinco años, y para la pronunciación correcta de la /r/ hasta los 

se1s. 

El orden habitualmente observable en los niños, con posibles y múltiples 

variaciones individuales, es el siguiente: 

GRUPO INICIAL 

p b m t sólo 

sílabas directas (c-v) 

PRIMER GRUPO DE 
DIFERENCIACIÓN 

lnñdjkg 
se añaden sílabas inversas (v-e) 
y mixtas (e-v-e) , con m y n 
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SEGUNDO GRUPO 
DE DIFERENCIACIÓt 
s f eh 11 z 

CUARTO GRUPO DE 
DIFERENCIACIÓN 
r rr 
se añaden sílabas inversas 
y mixtas con l. 

TERCER GRUPO DE 
DIFERENCIACIÓN 

se añaden sílabas inversas y mixtas 
con s y sínfones (c-c-v) con l. 

QUINTO GRUPO DE 
DIFERENCIACIÓN 

se añaden sínfones con r, 
combinaciones de 3 consonantes 

Desde los tres días, el niño es capaz de responder a palabras distintas de 

las empleadas para la habituación (Weissy cols ., 1988). Esta discriminación se 

basa en aspectos estructurales de la cadena fónica. La sílaba parece ser la unidad 

que los bebés aislan como base de la estructura. 

De las investigaciones que se han hecho con bebés de O a 6 meses que 

han realizado Pegg y cols ., 1992; Clifton y cols ., 1991 ; Litovsky y Clifton , 1992; 

Jusczyk y cols ., 1992; Cohen y cols ., 1992); Grieser y Kuhl , 1989; Kuhl y cols ., 

1992), se puede seguir sacando la conclusión de que el niño está "diseñado" 

desde el nacimiento para la interacción , existe cierta predisposición natural del 

hombre a la comunicación con sus congéneres . (citado en El desarrollo del 

lenguaje de O a 3 años, 1995). 
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A la etapa que va de los 5-6 meses hasta el comienzo del segundo año se 

la denomina la etapa del balbuceo. Los padres son capaces de imitar ya los 

sonidos emitidos por el niño. Esta posibilidad hace tener la impresión de 

encontrarnos ante sonidos del habla, reconocibles y portadores de intenciones en 

sus formas diversas. Los padres, ante estos sonidos, pueden ya suponer estados 

mentales e intenciones, no en las posturas, facciones y movimientos generales del 

cuerpo (lenguaje corporal de Trevarthen , 1992), sino en las cadenas de sonidos 

emitidos por su hijo, "jugando" con ello a adivinar características articulatorias en 

dichas cadenas. Lo cual significa que la construcción del lenguaje empieza más 

nítidamente en esta etapa, ya que casi toda la actividad negociadora de los padres 

y su hijo se produce tomando como base para ellas las emisiones del niño. De ahí 

que el balbuceo pueda ser considerado como una etapa prelingüística sólo desde 

el punto de vista de la forma, pero no desde el punto de vista de la comunicación . 

Con respecto a esta etapa se pueden plantear tres cuestiones: la función de 

las emisiones del niño en la etapa pre-lingüística, su estructura y sus 

consecuencias respecto al desarrollo fonológico posterior. 

Referente a las funciones del balbuceo (Hernández-Piña, 1981 ), a veces se 

ha propuesto que el balbuceo es un juego, entendiéndolo como placer y no como 

actividad con reglas en las que se pierde o gana. Cuando el niño empieza a emitir 

sonidos distintos del llanto y del grito (los arrullos de corta duración de los dos 

meses), es posible que se despierte en el bebé la tendencia a repetir esos 
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movimientos azarosos de su laringe para que se vuelva a producir ese maravilloso 

ruido . Poco a poco el bebé aprenderá a controlar los movimientos musculares, con 

la ayuda cada vez más perfeccionada de la percepción auditiva; y, lo que es más 

importante, el adulto responderá con palabras a esas emisiones que, sin 

pretenderlo el niño, iniciarán interacciones comunicativas gratificantes. De un 

placer primitivo se pasa así al perfeccionamiento de una herramienta social , 

construida en cooperación , por medio de la que se pueden expresar sentimientos, 

deseos, propósitos y experiencias a los padres. El control auditivo va siendo 

mayor, las autorrepeticiones del niño más frecuentes y las apropiaciones por parte 

del eterno adulto de emisiones del bebé más numerosas. Esto hace que los 

sonidos del niño se vayan pareciendo más a los de la lengua que se habla a su 

alrededor, en su aspecto formal y funcional referencial (McCune y Vihman, 1987). 

De igual manera, las vocalizaciones de esta etapa se emiten , además de en 

presencia de otros, acompañando a acciones y gestos. Las autorrepeticiones no 

dejan por eso de ser un asunto social y son la consecuencia de una interiorización 

de los juegos , roles , actos, etc., realizados con el adulto. 

Se debe de considerar el balbuceo como una manifestación del sistema 

comunicativo establecido entre la madre y el niño desde el momento de 

nacimiento; una manifestación que se va a ir poniendo en un lugar preeminente 

conforme el adulto le vaya concediendo, casi exclusivamente, el carácter de 

instrumento para regular su actividad (el adulto se deja llevar por los deseos 

expresados por el bebé e interpretados por él de forma convencional) , compartir 
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estados mentales (lúdica conspiración de dos que saben lo que se traen entre 

manos) , percibirse como emisor y receptor (ahora tú , ahora yo) , etc. 

En cuanto a la estructura del balbuceo, se dan vocales aisladas, sílabas 

formadas por una consonante oclusiva y una vocal , estructuras bisílabas vocal

consonante-vocal (VCV) y otras estructuras difícilmente pronunciables. Con el 

paso del tiempo, los sonidos y conjuntos de sonidos no presentes en la lengua del 

entorno van desapareciendo (Hernández-Piña, 1981). Otro aspecto interesante, es 

la similitud de la producción del balbuceo de niños criados en lenguas distintas. 

Dentro de la variabilidad existe en el balbuceo y a pesar de la resistencia de éste a 

ser sistematizado, se encuentra que los niños de culturas distintas emplean los 

mismos patrones de balbuceo; también los niños con síndrome Down presentan 

las mismas conductas vocales , que evidentemente se prolongan más allá que las 

de los niños normales (Steffens y cols., 1992). Desde un punto de vista formal , 

esto no tiene nada de extraño; posiblemente, casi todas las lenguas compartan los 

mismos sonidos oclusivos y en la misma frecuencia . 

A los 8-9 meses de edad las formas de las emisiones fonéticas son más 

consistentes, aislables, repetidas, bastante estables y relacionadas parcialmente 

con condiciones especificables y recurrentes (afectivas, instrumentales, de 

indicación o de agrupamiento) , que son formas transicionales hacia las palabras 

(Pérez y Castro, 1988) y los niños empiezan a organizar conscientemente los 

fonemas para variar el sentido de sus producciones vocálicas. El estudio de 

Hernández-Piña (1984) , argumenta que se da una imitación activa a partir de los 8 
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meses que permite al niño tener un acopio de 6 consonantes (/m ,n,p,b,tl) de forma 

relativamente estable, y que serán las que en la etapa lingüística entrarán a formar 

parte de las palabras producidas por el pequeño. Se considera el balbuceo como 

fase ineludible en el nacimiento de la fonología en el niño, ya que sin el balbuceo, 

el desarrollo fonológico sería otra cosa . 

A partir de los 12 meses el niño percibe la función distintiva de los fonemas , 

ya que es a esta edad , cuando el niño suele decir la primera palabra. McCune y 

Vihman (1987) explican la adquisición fonológica (en niños de 9 a 16 meses) 

basándose en los conceptos de asimilación-acomodación de la teoría piagetiana, 

entendiendo los esquemas motores vocales como esquemas piagetianos, a los 

que se asimilan las cadenas del adulto, y que se acomodan a esas cadenas. Estos 

esquemas motores vocales, pues, se desarrollan primero como una actividad 

lúdica, pero serían aprovechados, dotándolos de función , para la emisión de unas 

u otras palabras, que resultarían ser, en realidad , esquemas motores vocales 

investidos de significados, en un juego de asimilación-acomodación . Ni los 

esquemas motores ni, consecuentemente, las palabras pueden ser generalizables 

de uno a otro niño. 

Las relaciones de la fonología , pues, con la semántica distan de ser 

simples. Se puede pensar que muchas de las palabras que el niño oye en su 

entorno son nuevas para él. El mundo perceptivo y social del niño se amplía: los 

papás lo llevan a sitios en los que no había estado antes, hay nuevos objetos, 

nuevas personas, nuevos usos de objetos ya conocidos, etc. El niño las aprende, 
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es cierto , en una relación gratificante con el adulto y en otras situaciones no tan 

gratificantes. Sin embargo, el niño debe almacenar de alguna manera esa 

secuencia de sonidos. De ahí la importancia de la "memoria de corto plazo" en el 

aprendizaje y desarrollo del vocabulario en niños de 4 y 5 años. El niño de 1 a 2 'Y2 

ó 3 años memoriza la forma fónica de las palabras para poder usarlas en otras 

ocasiones. Se encuentra que el niño pequeño dice "mal" esas palabras, aunque el 

input que le llega sea correcto . Es cierto que el niño, antes de la adquisición de 

sus primeras palabras, es capaz de reconocer algunas de ellas. Y a los 3 años 

posee ya una serie de habilidades metalingüísticas (conciencia fonológica , 

sintáctica y semántica) que correlacionan significativamente con el desarrollo 

general del lenguaje y con ciertas habilidades específicas esenciales en la 

adquisición de y en la introducción al mundo cultural que le rodea , como son la 

escritura y la lectura; en este caso, particularmente la conciencia fonológica 

(Chaney, 1991 , 1992). 

2.8 La organización semántica 

2.8.1 Los mecanismos de aprendizaje 

La función simbólica es el sistema que representa un significado por medio 

de un significante cuya naturaleza está claramente disociada de la del significado. 

La organización semántica se realiza a través de una serie de adaptaciones entre 

el niño y el mundo que le rodea , desde el punto de vista de la representación que 

el niño se va haciendo de este mundo y de la comunicación que establece con él. 
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El niño atraviesa una serie de etapas a través de las cuales su percepción de la 

realidad se va transformando gracias a su desarrollo cognitivo , sus experiencias y 

los modelos transmitidos por el ambiente social, principalmente en el lenguaje. 

Esa unión entre referente-significado y significante, establecida por la 

convención social , puede establecerse de dos formas : en la primera , el lenguaje 

llega después de un primer contacto con el referente (la realidad) , a través de una 

experiencia sensori-motriz ('agua' viene después del acto de beber) y en la 

segunda, el lenguaje se adelanta a las experiencias o, por lo menos, a la 

integración completa del significado ('mañana, ayer, lunes, nueve, mil ... ', aparecen 

en el lenguaje infantil bastante antes de su dominio definitivo, a veces con un 

contenido globalizado, a veces sin contenido propio: entran dentro de una fórmula 

usual) . 

Con el objetivo de fundamentar más nuestro trabajo, nos parece 

importante, en este tema tan complejo y fundamental , sacar algunos datos 

esenciales de los trabajos sobre la organización del pensamiento y de la 

representación mental , sacados de autores como Piaget, Wallon , Furth , Decroly, 

Rey ... 

Los mecanismos de la acción se ejercen antes que los de la reflexión : la 

aprehensión de la realidad se hace preferentemente a través de modelos 

esencialmente activos, desde los O a los 60-72 meses: hay una progresión 

lenta de un pensamiento y una percepción operativa. 
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La percepción de una realidad compleja no es una simple somación de 

impresiones: es inmediata. 

El sincretismo o globalidad del pensamiento y de la percepción es resentida 

como actividad completa y no como un medio insuficiente. 

En resumen, el niño a los tres o cuatro años posee ya notables experiencias 

sensori-motrices generalmente integradas de forma aislada, y casi siempre 

interactuando con los demás. Reunir los elementos vividos por el niño de forma 

aislada en una clase basándonos únicamente en la. palabra que le vamos a 

enseñar (fruta, aves, insectos, muebles ... ) no se limita a una ampliación de su 

vocabulario , sino que también contribuye a la estructuración y mejor comprensión 

de las palabras y conceptos anteriormente conocidos; toda introducción de un 

elemento o aprendizaje nuevo implica un acomodamiento de lo anterior y no un 

simple aumento cuantitativo, es decir, aprender más palabras. 

Salta pues a la vista , que el enseñar el contenido real y completo de una 

palabra o de una clase en referencia con una experiencia ya vivida por los niños, 

si no queremos recurrir a explicaciones magistrales que impedirán un 

descubrimiento creador por parte del niño, tiene que hacerse diferenciándola y 

oponiéndola a otros. El desarrollo del vocabulario no se limita, pues, al aprendizaje 

de una palabra o expresión verbal en una determinada situación: sigue después 

un proceso de acercamiento de los sign ificados a través, probablemente, de una 

autorregulación sucesiva de la extensión referencial en base a los contextos 
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situacionales que el niño se va encontrando y a las expresiones verbales de los 

adultos durante estas experiencias individuales. 

Otro punto importante es que, aunque en las descripciones del lenguaje infantil 

los autores utilicen fácilmente términos como sustantivos, verbos, adjetivos ... , las 

unidades lexicales del lenguaje infantil no están categorizadas a nivel gramatical : 

al principio, una misma palabra puede designar tanto un objeto como una acción 

o, más generalmente, toda una situación . La educadora debe mantener presente 

que el hecho de que un niño pueda producir una determinada palabra en un 

determinado contexto no clausura el proceso de desarrollo semántico. 

2.8.2 Pautas evolutivas 

Se puede decir sin temor a equivocarse que las primeras palabras expresan -
fundamentalmente deseos y necesidades, además del placer de usar una 

capacidad nueva. En general , el uso de una palabra se decide principalmente por 

una sola función situacional ; el niño la aprende con su contexto de realización y 

sólo después llega a disociarla. 

Un niño de 12 meses entiende más o menos 3 palabras diferentes que 

aumentan hasta una veintena entre el año y los 18-20 meses, lo que es bastante 

lento; luego el aumento es mucho más rápido : a los 2 años (24 meses) suele 

entender unas 250 palabras diferentes. 
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Rondal (1979) en su libro Votre enfant apprend a parler. ha publicado este 

cuadro indicativo del desarrollo de la comprensión semántica del niño (el 

vocabulario comprensivo de un adulto oscila entre 20.000 y 40.000 palabras): 

Edad N.o de palabras Crecimiento 

10 meses 1 

12 meses 3 2 

15 meses 19 16 

19 meses 22 3 

21 meses 118 96 

2 años 272 154 

2 años y medio 446 174 

3 años 896 450 

3 años y medio 1.222 326 

4 años 1.540 318 

Añade que, aunque sea mucho más difícil evaluar el número de palabras 

diferentes que los niños pueden producir, se estima que el vocabulario de 

producción representa la mitad aproximadamente del vocabulario de comprensión . 

Poco a poco, los fonemas van a reforzar con la socialización; otros desaparecerán 

o se agruparán. La reacción de los adultos, que observan o interpretan los 

comportamientos fonéticos del niño, es muy importante, porque condiciona una 

vocalización puramente fortuita , dándole un valor semántico cuando la asocia a 

una situación constante. De seis a doce meses aparecen nuevos fonemas 
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utilizados intencionalmente; la mayoría de las veces son series de sílabas abiertas 

y directas, con numerosas variaciones a nivel del ritmo y la amplitud . 

Aún como expresión de emociones, estos fonemas pueden presentar varios 

registros de intensidad . La comprensión es, al principio, afectiva (voz, entonación, 

gesto, mímica ... ) y la iniciativa del diálogo parte del adulto. Progresivamente, el 

niño coge la iniciativa porque interioriza los comportamientos de los demás y pasa 

de un lenguaje emocional a un lenguaje intencional con transmisión de 

información objetiva. 

Cabe señalar que no se debe ver siempre la evolución del niño como una 

evolución continua, el desarrollo de casi todas las funciones del niño se hace a 

través de una serie de pautas, cortes o metas. El desarrollo debe interpretarse 

como una serie de reconstrucciones sucesivas. 

El niño de tres años ha integrado la dimensión simbólica y comunicativa del 

lenguaje, p¡3ro su aprendizaje lingüístico no se limita a esto. Entre tres y cuatro 

años, el vocabulario presenta un aumento muy importante (1.500 palabras 

aproximadamente) . El vocabulario se hace cada vez más preciso, las estructuras 

sintácticas se acercan , poco a poco, a las normas adultas, pero la función de 

intercambio de informaciones queda todavía muy reducida. Según Piaget (1977) , 

el lenguaje del niño de tres a cuatro años es, ante todo egocéntrico, como lo es su 

pensamiento: el mejor ejemplo de esto se encuentra en el monólogo. Cuando se 

habla de lenguaje "socializado" hay que darse cuenta de que el niño, al principio, 
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no se comunica para intercambiar "ideas", sino para satisfacer necesidades o para 

jugar: estamos otra vez delante una actitud más o menos egocéntrica. Lo cual no 

quiere decir que guarde sus ideas para él solo: dice todo lo que piensa, pero no 

tanto para socializar su pensamiento como para reforzarlo. Esa actitud es 

indispensable para el desarrollo de sus posibilidades intelectuales y el equilibrio de 

su personalidad. 

Una característica importante del lenguaje de los niños de tres y cuatro 

años son las preguntas y principalmente la pregunta "por qué". En realidad, esta 

obsesión de los "por qué" no corresponde exactamente a una necesidad de 

información: se trata con frecuencia de una variedad de ese juego verbal que 

caracteriza el lenguaje de los niños de esa edad . Sobre todo, lo que el niño espera 

es una explicación , una causa para organizar la realidad; le importa poco la 

contestación que a veces ni siquiera escucha: lo que le interesa es saber que hay 

una respuesta a su "por qué". 

Hemos visto que el lenguaje acompaña constantemente la acción de los 

niños y que, según parece, participa en su organización . Esto estaría en el origen 

del lenguaje interior, permanentemente en los adultos (y, a veces, audible en las 

personas mayores) . Así Vigotsky (1986) , afirma que el lenguaje, como forma de 

comunicación con los adultos, se convierte más tarde en una manera de organizar 

el niño su propia conducta , lo que representa una postura, si no incompatible, sí 

bastante diferente de la de Piaget. Vigotsky, parte de la idea de que somos 

conscientes de nosotros mismos porque somos conscientes de los demás, y 
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defiende la idea de un lenguaje como instrumento funcional, que se refiere al 

momento más significativo en el curso del desarrollo intelectual , que produce las 

formas más característicamente humanas de la inteligencia práctica y abstracta, 

es cuando el lenguaje y la actividad práctica, dos líneas antes independientes, 

convergen. 

La evolución pues sería el paso de un primer lenguaje exteriorizado hacia 

un lenguaje progresivamente interiorizado a lo largo de los primeros años de la 

vida: uno de los fenómenos , en los cuales podríamos observar dicha evolución, es 

el lenguaje que usa el niño durante una actividad solitaria: al principio se trata de 

un lenguaje explícito con enunciados muy completos, después se vuelve cada vez 

más elíptico (algunas palabras sueltas) para, finalmente, casi desaparecer por 

completo. 

Dentro del contexto en la adquisición de las palabras, además de los padres 

de los niños, también tiene un papel importante los hermanos y otro niños. La 

observación directa de los niños en situaciones naturales permite descubrir la gran 

cantidad de instrumentos comunicativos que los niños pequeños aprenden de 

otros niños: aumento del vocabulario, costumbres sociales, reglas de juego, etc. Y 

no se trata simplemente de un juego asimilación-acomodación; en estas 

interacciones se producen abundantes negociaciones para las que el lenguaje es 

el vehículo más importante y su mejora, por tanto, resulta más fácil a causa de la 

necesidad continua de poner en claro posiciones, significados de actividades, 

gestos y palabras (Yeatman y Reifel , 1992); por otra parte, para el aprendizaje del 

61 



diálogo los contextos material e interpersonal (cognitivo e intersubjetiva) son 

importantes como forma de cohesión de discurso (Shields, 1978). Las razones de 

uno dan más material a otro para negociar; las correcciones, expansiones, 

explicaciones de un término antes empleado, los alargamientos de los enunciados, 

etc., se producen con abundancia durante esas negociaciones; las interrupciones, 

solapamientos, autocorrecciones, etc., considerados no como errores, sino como 

mecanismos convencionales implicados en la toma de turnos (O'Connell y cols ., 

1990); y la cortesía en las intervenciones va aumentando con la edad ; los niños 

aprenden a argumentar y también aprenden las reglas subyacentes a este tipo de 

acto de habla complejo (Prescott, 1987; Leonard, 1988). Es todo un microcosmos 

en expansión del que no se puede hacer abstracción si se quiere entender el 

desarrollo del lenguaje, necesariamente, como una constante interacción , no como 

un solo interpretado por el niño (Bruner y Bornstein , 1989). 

En los últimos años ha habido un creciente interés por saber la forma en 

que el niño llega a ciertos logros relacionados con la función simbólica. Se hace 

referencia a la capacidad de diferenciar los estados mentales propios de los 

ajenos, la capacidad , implicada en el logro precedente, de atribuir estados 

mentales a los otros. Su relación con la función simbólica sólo es posible si se 

considera ésta como resultado de la necesidad de comunicarse acerca de objetos

referentes, y en especial de objetos ausentes, con los demás (Riviere, 19990). 

Esto es así ya que para poder comun icar a los demás algo acerca de un objeto no 

presente es necesario representar éste por medio de alguna forma de acción 

simbólica. Por otra parte, sólo considerando a los demás como sujetos receptores , 
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conocedores e interpretadores de la acción simbólica, es posible la comunicación 

y el desarrollo del lenguaje. Aquí es donde la acción pedagógica alcanza su razón 

de ser, su co·mprometida y hermosa justificación. 

2.9 La organización morfa-sintáctica 

La gramática no es sólo una estructura arbitraria que se impone a las 

primeras realizaciones del niño: es un proceso de perfeccionamiento de las 

estructuras lógicas primarias que se desarrolla paralelamente al proceso de 

adaptación de estas estructuras a las claves del código específico de cada idioma. 

2.9.1 Las "gramáticas infantiles" 

El niño adquiere las estructuras morfa-sintácticas según dos procedimientos 

diferentes: el primero, claro, por imitación , utilizando las "unidades de oración" 

aprendidas y recordadas como un todo; pero también se sirve de la extensión 

analógica (lo que provoca de vez en cuando unos errores "analógicos" del tipo: "he 

rompido" ... Con estos dos mecanismos el niño, llega a tener un sistema lingüístico 

propio que se adapta al del adulto por un gradual desarrollo de las reglas y no 

necesariamente por la sustitución integral de una regla por otra o por la 

adquisición de reglas una por una. 

Se sabe que aprendemos el idioma al cabo de innumerables experiencias, y 

parece que nos encontramos de nuevo con el mecanismo señalado a propósito 
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del aprendizaje lexical : el progreso se basa en una serie de hipótesis cada vez 

más adaptadas al modelo, mecanismo totalmente de acuerdo con los mecanismos 

de equilibración entre acción propia del organismo e interferencias del medio 

ambiente, en Piaget. 

2.9.2 Los mecanismos de aprendizaje 

Frente a la facilidad del niño para generalizar por analogía, se ha pensado 

que éste se sirve de reglas morfológicas inducidas por la experiencia, es decir, por 

la utilización de frases o "unidades de oración" emitidas al principio como un todo. 

Así Brown, Berko y Fraser (1963), afirman que el niño induce una gramática 

a partir de las regularidades de la muestra de frases producidas por los adultos. 

Siguiendo esta hipótesis habría que tener en cuenta las transformaciones que los 

adultos hacen sufrir a sus producciones lingüísticas cuando se dirigen a los niños. 

En la mayoría de los casos, emplean frases afirmativas, imperativas o 

interrogativas sencillas, refiriéndose a hechos actuales y construidas según uno o 

dos tipos de combinaciones de palabras. Sin embargo, existen algunos hechos 

que contradicen esta teoría . Hablaremos aquí de los principales; el lenguaje de los 

niños presenta con frecuencia formas gramaticales enteramente originales (es 

decir, sin analogía con la gramática adulta), y aberrantes para la norma del 

lenguaje correcto. Igualmente se observa que cuando se hace repetir al niño 

frases adultas más o menos complejas , se producen omisiones, pero también una 

frecuente transformación morfológica, adaptando la frase según sus propias 

reglas . Incluso el tipo de omisión que se nota, según no parece debida a unas 
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limitaciones del vocabulario o de la memoria inmediata, sino a un carácter de 

planificación diferente y más limitada que la del adulto. 

Por otra parte, ha observado que bajo la influencia de la emoción o de la 

voluntad, lo esencial del discurso se encuentra con frecuencia en primer lugar, 

mientras la causa llega después. Este fenómeno provoca frases como "agua papá 

Guille", donde el elemento imprescindible se ve propulsado hacia delante. Pero si 

analizamos lo que ha sido y será la evolución de la expresión de ese mensaje, 

llegaríamos a lo siguiente: "agua", "agua Guille (Guillermo)", "agua papá Guille" o 

"agua Guille ... papá", "papá agua Guille", "papá da agua Guille", "papá dame 

agua". Parece ser entonces que la palabra que constituía por sí sola la primera 

frase es, durante un tiempo, suficientemente importante como para dominar el 

orden habitual de la frase . 

Esto constituye un fenómeno lógico puesto que es por su calidad de palabra 

más relevante, es decir, más cargada de información por lo que había sido elegida 

y memorizada para transmitir al principio todo el contenido del mensaje. Es, sin 

embargo, significativo que la edad en las que se observa el mayor desarrollo de la 

sintaxis (entre dos y tres años, cuando se hacen los primeros conjuntos y las 

primeras diferenciaciones gramaticales) coincide con el período importante del 

desarrollo intelectual: tres años es el principio de la evolución del pensamiento 

sensoriomotor hacia el pensamiento pre-operatorio. 
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En conclusión , parece que, al igual que el niño estructura la realidad a 

través de los filtros de sus posibilidades representativas, adquiere las estructuras 

sintácticas gramaticales construyendo sus enunciados con elementos sacados del 

material lingüístico ofrecido por los adultos o por los otros niños a través de los 

filtros de sus posibilidades categoriales u operatorias. 

2.9.3 Pautas evolutivas 

Estas primeras frases son "monoremas" en cuanto que son expresión de 

una toma de posición unitaria frente a un contenido de conciencia (a cada "unidad" 

de pensamiento corresponde una "unidad" de oración, sean palabras o frases , 

según las posibilidades del niño, pero la frase no representa una yuxtaposición de 

ideas representadas cada una por una palabra, sino la expresión de una idea 

única más o menos compleja) , pues hay que tener en cuanta el factor 

importantísimo del contexto concreto que rodea la emisión de esta frase: si se 

examina el acercamiento posterior de dos palabras en razón de la entonación, las 

frases no sólo resultan eficientes para la comunicación , sino que pueden ser 

juzgadas de la misma forma que las frases gramaticales "correctas". 

Para las frases monoremas y para las primeras frases de dos a tres 

palabras, el niño utiliza únicamente las palabras semánticamente "llenas" 

(sustantivos, verbos, adjetivos) y omite las "vacías" o "nexos" (preposiciones y 

conjunciones) . Algunos llegaron entonces a la idea de que la frase primitiva era 

una especie de abreviación del modelo adulto, provocada por las limitaciones 

intelectuales o una memoria deficiente; hemos visto anteriormente que este 
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fenómeno resulta más bien de una sucesión progresiva de sistemas estructurales 

diferentes del modelo adulto, pero en ningún momento de una copia incompleta. 

No es fácil establecer una cronología exacta de la evolución de las 

adquisiciones estructurales: para simplificar, podemos decir que se desarrollan en 

tres niveles: 

• El orden de la frase , el orden básico cambia de un idioma a otro, que da 

sentido a la frase, pero que tiene unas normas arbitrarias que el niño tiene que 

aprender a respetar. 

El orden de las palabras es muy importante para el niño, porque hasta 

36-40 meses dispone de pocas flexiones y nexos para matizar su mensaje, y 

por eso recurre a veces a construcciones personales y modificaciones de la 

entonación para dar más relieve a ciertas palabras. 

• Las flexiones, es decir, las variaciones dentro de una misma palabra (plural

singular, masculino-femenino, los tiempos en los verbos) . 

• El uso de nexos, es decir, preposiciones, conjunciones, pronombres relativos, 

etc. 

-De 12 a 24 meses: Frases holofrásticas: una sola palabra, generalmente un 

sustantivo, con un contenido amplio. 

-De 21 a 24 meses: Aparición de las primeras combinaciones de dos o tres 

palabras; el orden natural (sustantivo- verbo- objeto) no está todavía integrado y 
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no existen flexiones (sustantivo singular o plural , verbos infinitivos o flexionados , 

pero siempre bajo una sola forma) ni uso de nexos; la significación gramatical 

depende más bien de la entonación, de gestos y mímica añadidos; generalmente, 

estas frases siguen expresando deseos, emociones, pero algunas veces dan un 

comentario sobre una persona u objeto. 

-A los 30 meses: Enunciados de 3 o 4 palabras: aparición del artículo 

indefinido y algunos pronombres personales (yo, mí , tú , ti) ; el orden se adapta 

progresivamente al idioma; uso rígido del plural y singular para las mismas 

palabras; imperativo, infinitivo, presente de indicativo, gerundio y predicado 

imperfecto son las flexiones más habituales pero con mucha rigidez: con 

frecuencia, un determinado verbo sólo aparece con una sola flexión en todos los 

enunciados; primeras preposiciones: a, en, para, de. 

-A los 36 meses: artículos definidos y contractos; el orden correcto de las 

palabras se impone generalmente en los enunciados simples; el control del plural 

-singular y de los tiempos se hace más flexible ; emplea la fórmula de futuro "voy 

a .. . " con "hacer", "tener", "ir"; empleo inicial de relativos , interrogativos, aparición 

de nuevas preposiciones "por", "con" ... pronombres él , ella , ellos, ellas, nosotras; 

primeras coordinaciones entre enunciados simples (y, o) . 

-De 36 a 48 meses: llega a formar frases correctas de seis a ocho 

palabras, aunque la media general sea de cuatro a cinco; gran número de 

adjetivos y adverbios, sobre todo de lugar; añade formas de futuro para los verbos 
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y distingue mejor el uso de los distintos tiempos del pasado; uso frecuentemente 

incorrecto del subjuntivo. 

Se ha podido demostrar que en la comprensión de una frase , el niño 

adquiere progresivamente tres tipos de estrategias que irá empleando en la 

función de la situación: 

• La estrategia pragmática, que se basa en el contenido lexical y su 

combinación más probable. Una frase muy elaborada es entendida por 

niños muy pequeños a pesar de su estructuración sofisticada, se pescan 

algunas palabras y se relacionan en función del significado más lógico o 

previsible. 

• La estrategia posicional , se basa en el orden y en las posiciones de las 

palabras en la frase, y es la que el niño utiliza cuando es capaz de distinguir 

entre: 

El niño empuja a la niña, 

La niña empuja al niño, 

pero resulta insuficiente para entender una frase como 

La niña es empujada por el niño, 

donde el orden clásico agente- acción - paciente se ve invertido. 

• La estrategia morfo-sintáctica viene a completar el proceso a partir de los 

seis - siete años. 
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2.1 O La organización psico- afectiva 

Siendo el lenguaje una función fundamental del ser humano, es preciso 

insistir sobre la importancia de sus relaciones con la personalidad e inteligencia 

del individuo. El niño sordo de nacimiento, por la ausencia de un lenguaje 

organizado, no solamente presenta ciertas dificultades intelectuales, que llega a 

superar, sino también unos comportamientos típicos por falta de un medio 

apropiado de comunicación . De allí la importancia de un medio alternativo de 

comunicación precoz. 

Estas relaciones entre la zona afectiva e intelectual y el lenguaje, no se 

limitan al individuo, sino que integran todo su medio ambiente familiar o socio

cultural. "El lenguaje se organiza en relación con la pulsión relacional y con la 

receptividad de los padres quienes constituyen su objeto" (Ajuriaguerra , 1976). 

2.1 0.1 Personalidad y Lenguaje 

La personalidad , en sus características individuales y en su evolución 

general , condiciona la aparición, el desarrollo, las estructuras y las posibles 

perturbaciones del lenguaje. Desde los primeros meses de vida , entra en juego 

una función que se puede llamar la función apetitiva, se sabe que el niño habla 

porque le apetece tanto o más que por que lo necesita, y eso desde los balbuceos. 

Esta función apetitiva depende de la pulsión relacional del niño cuya fuerza parece 

70 



que sea de carácter endógena y dependa del equipo genético y funcional , pero 

puede ser también estimulada, apagada o desviada por el ambiente. 

Existen connotaciones que informan al oyente sobre la personalidad , el grupo 

social , el origen geográfico, el estado psicológico actual , las intenciones del 

hablante, etc. Es decir que la forma de hablar de un niño puede darnos mucha 

información de su personalidad o su estado actual : intensidad de la voz, rapidez 

de expresión , articulación general , calidad de los mensajes, fluctuaciones según la 

situación , motricidad global durante la fonación , etc. A través de estas 

características, menos vigiladas por el consciente y, en consecuencia, menos 

filtradas y más objetivas, el subconsciente deja o hace pasar una parte de sus 

estructuras bajo una forma más o menos simbolizada, al menos que emita 

mensajes informativos destinados a nuestro propio subconsciente. 

Si no existen estímulos exteriores o si éstos son insuficientes, la 

organización de la actividad cerebral se para o se hace de forma incorrecta, 

incluso en el caso de que la corteza cerebral esté preparada para funcionar. Es 

importante la calidad y la cantidad de los estímulos, pero también el momento 

cronológico del desarrollo en el cual su presencia o su ausencia van a jugar un 

papel fundamental : existen metas de desarrollo en las cuales las posibilidades de 

aprendizaje son máximas para decrecer luego más o menos rápidamente . 

El niño dispone al nacer de un potencial bastante más rico de lo que se 

suponía, fruto de la herencia, de la construcción neurofisiológica y de la historia 
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prenatal : estos factores se van a enfrentar con las características del medio 

ambiente para que lo que es posible se cumpla y lo que es probable se realice en 

los diversos ·momentos de la madurez, en el cuadro de la organización funcional 

evolutiva. La influencia del medio ambiente, sobretodo el familiar, va a ser 

determinante en la evolución general del niño y en su evolución lingüística. 

2.1 0.2 Lenguaje y Personalidad 

El lenguaje da al niño un sistema de referencias abstractas que no le van a 

servir únicamente para construir esquemas cognitivos , ejercer sus mecanismos 

intelectuales y recibir informaciones, sino también para intercambiar, integrar y 

vivir sus relaciones afectivas y construir su personalidad. Si al principio el niño 

recibe la palabra, rápidamente goza de ella, de sus propias producciones, para 

enterarse de inmediato de que posee un formidable instrumento de acción sobre 

los demás: la palabra, que da al objeto su valor, formando al principio parte íntegra 

de él , antes de ser simplemente su señal. 

El "otro" está siempre presente en la expresión lingüística, y que, 

comunicando con el otro, hablando al otro, el sujeto se reconoce o descubre a sí 

mismo: es un fenómeno un poco parecido a la retroalimentación de las primeras 

vocalizaciones. Para Freud, el lenguaje es un punto fundamental de la 

psicoterapia siempre que tenga un oyente, no existe palabra sin respuesta , aún 

cuando no encuentre otra cosa que el silencio, y en ello radica la esencia de su 

función en el análisis (Papal ia, 1995). 
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El lenguaje constituye una vía de intercambio entre el medio y el 

individuo, entre el otro y el yo y entre los diversos componentes de la 

personalidad: vía de penetración para los elementos lingüísticos, sociales, 

afectivos y vía de exteriorización o proyección de elementos pulsionales, afectivos 

e intelectuales, quienes por su propio eco, permitirán una mayor motivación del 

ser. 

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de toda la información antes 

mencionada, presentamos los siguientes cuadros que resumen el desarrollo del 

lenguaje oral en el niño de cero a cuatro años. 
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2.11 Cuadro de desarrollo del lenguaje en el niño de cero a un año 

EDAD CONDUCTAS ESPERADAS 
O- 2 meses - Reacciona a ru idos del entorno cuando está despierto 

- Llora y grita 
- Mueve los labios, emite ruidos de succión , hace chasqu idos con 

la lengua. 
2 meses - Mira cuando se le habla 

3-4 meses - Imita sonidos que otra persona hace 
- Los gritos y llantos son diferentes según las causas que los 

origine 
- Gira la cabeza y los ojos hacia la fuente de sonido 

4-5 meses - Repite la misma sílaba dos o tres veces (ma-ma-ma) 

7-8 meses - Obedece una orden simple cuando va acompañada de gesto. 
- El balbuceo comprende sonidos próximos a las vocales y las 

consonantes del lenguaje adulto 
- Reacciona a la melodía del lenguaje oído. 

8 meses - Asocia algunos objetos con la palabra correspond iente: "agua", 
"tetero" 

8-9 meses - Comprende el significado de la palabra "no" 

9-10 meses - Vocaliza con mayor intensidad que en meses anteriores y deja 
lugar para la respuesta del adulto. 

- Comprende palabras familiares como "agua", "tete", "dame" 
- El balbuceo reproduce la melodía de las conversaciones del 

adulto. 
- Responde a su propio nombre. 
- Comprende órdenes sencillas como "ven", "deja eso", "vamos" 
- Responde a preguntas simples con una respuesta no oral , es 

decir, con un gesto o acción . 
11- 12 - Acude cuando es llamado por su nombre 
meses - Combina dos sílabas distintas en sus primeros intentos de 

hablar 

Fuente: Enciclopedia de Estimulación Temprana. (1998) . Gamma. 

74 



Cuadro de desarrollo del lenguaje en el niño de uno a dos años 

EDAD CONDUCTAS ESPERADAS 
12-14 - Dice por lo menos 5 palabras diferentes 
meses 
13-14 - Señala de 3 a 5 ilustraciones en un libro cuando se le nombran. 
meses 
15-16 - Expresa con una sola palabra verdaderas frases cortas que se 
meses refieren a la posesión de cosas, aparición , desaparición o 

algunas propiedades físicas (palabras- frases) . 
18-19 - Sigue dos órdenes simples que no estén relacionadas . 
meses - Produce el sonido del animal o emplea el sonido para nombrar 

al animal 
- Pide algún tipo de alimento común nombrándolo cuando se le 

muestra 
- Comprende alrededor de veinte palabras y puede producir por 

lo menos doce palabras. 

19-20 - Dice su nombre cuando se le pregunta. 
meses 
20-21 - Responde a la pregunta "¿qué es esto?", con el nombre del 
meses objeto 

- Dice "hola" y "adiós" 
- Dice "más" 
- Dice "se acabó" 

24 meses - Utiliza el pronombre "yo" 
- Utiliza preposiciones referidas a posesión "a", "para", "de". 
- Empieza la utilización de la palabra "es" 

Fuente: Enciclopedia de Estimulación Temprana. (1998). Gamma. 
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Cuadro de desarrollo de lenguaje de dos a tres años 

CONDUCTAS ESPERADAS 
Combina sustantivos o adjetivos y sustantivos en frases de dos palabras 
("nene-cuna") 
Combina el sustantivo con el verbo en oraciones de dos palabras ("mamá
come") 
Combina el verbo o sustantivo con "allí", "aquí" en frases de dos palabras 
("papá-aquí) 
Combina dos palabras para expresar pertenencia ("pelota-nene") 
Emplea "no" en su lenguaje 
Hace declaraciones afirmativas 
Plantea preguntas utilizando la entonación 
Responde a la pregunta "Que está haciendo ... ?, para referirse a actividades 
comunes. 
Responde y formula preguntas utilizando "¿Dónde?, "a quién?", "¿qué? 

- Al hablar, se refiere a si mismo por su nombre 
Dice su sexo cuando se le pregunta. 
Obedece una serie de dos órdenes que estén relacionadas 
Emplea el gerundio de los verbos (durmiendo-comiendo) 
Emplea "ésta.éste", "ese-esa" al hablar 
Utiliza "es" y "está" al construir oraciones simples 
Utiliza "yo", "mi", "mio" en lugar de su propio nombre 
Responde a la pregunta "¿Quién?" dando un nombre 
Emplea los artículos "el, la" 

Fuente: Enciclopedia de Estimulación Temprana. (1998) . Gamma. 
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Cuadro de desarrollo de lenguaje de tres a cuatro años 

CONDUCTAS ESPERADAS 
Entiende ·más palabras que las que utiliza, su lenguaje comprensivo está 
mucho más desarrollado que su lenguaje expresivo. 
Nombra personas y objetos que encuentra en una lámina 
Utiliza adecuadamente las palabras para designar ideas, relaciones y 
conceptos 
En general, pronuncia bien las palabras, aunque a veces invierte sílabas. 
Dice su nombre y apellido cuando se le pide 
Responde a preguntas simples de: "¿Cómo?" 
Emplea tiempos pasados de verbos regulares: saltó , lloraba, cantó , etc. 
Expresa acciones futuras empleando "ir a" , "querer", "tener que" 
Usa el imperativo cuando pide un favor 
Utiliza inadecuadamente la conjugación de verbos irregulares (verbo ser) 
Cuenta dos sucesos en el orden que ocurrieron 
Hace juegos de palabras inventando y haciendo combinaciones de las mimas 
Tiene tendencia a charlar refiriéndose a sí mismo y por lo general no escucha a 
su interlocutor. 
Utiliza los artículos "unos, unas" 
Utiliza las preposiciones de lugar "a, dentro, sobre, bajo, en" 

Fuente: Enciclopedia de Estimulación Temprana. (1998) . Gamma. 

En conclusión , podemos decir, que este capítulo tiene como objetivo dar a 

conocer el fascinante desarrollo cronológico de la adquisición del lenguaje oral de 

los niños de cero a cuatro años, siendo el reflejo de la realidad que vive el niño 

durante sus primeros años de vida. Este capítulo entrelaza la dimensión práctica y 

vivencia! con las reflexiones teóricas de raíces profundas, como la lingüística, la 

psicología y la pedagogía. Siendo la finalidad de este capítulo brindar información 

esencial para dar oportunidad a todas las personas quienes necesiten ayudar a 

otros a comunicarse. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA CURRICULAR 

3. 1 El Sujeto del Modelo Curricular Propuesto 

Como mencionamos en el Capítulo 1, el sujeto de la propuesta de nuestro 

trabajo es el niño de O a 4 años. A continuación exponemos las características 

generales observables y notables de cada etapa, cronológicamente hablando, de 

acuerdo con María Teresa Arango, Eloísa Infante y María Elena López (1998), 

autoras de la Enciclopedia de Estimulación Temprana. La información que 

incluimos, es una guía aproximada del proceso del desarrollo integral del niño de O 

a 4 años. No pretendemos que sea un parámetro para juzgar o evaluar en forma 

definitiva, positiva o negativamente, pues como lo habíamos mencionado 

anteriormente, consideramos al niño como un ser integral, cuyo desarrollo 

afectivo, cognoscitivo y de comportamiento, forman un todo. 

3.1.1 Etapa de desarrollo en que se encuentra 

La división en áreas de las características del desarrollo cronológico 

evolutivo, es sólo con la finalidad de facilitar la comprensión del maravilloso mundo 

del infante, entendiendo además que tales divisiones no son determinantemente 

rigurosas . 
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De O a 1 año 

• Desarrollo motor 

El niño poco a poco irá perfeccionando sus destrezas motrices gruesas; sus 

reflejos se van volviendo más eficientes conforme pasa el tiempo. Primero 

aprende a gatear, después a caminar, se pasea, utilizando cualquier medio que le 

resulte eficaz para desplazarse. No querrá permanecer quieto en ninguna parte; 

siente que puede controlar su mundo cada vez más, puede hacer a voluntad lo 

que le resulte interesante. 

Cuando está aprendiendo a caminar, el niño lleva por lo general un juguete, el 

cual le ayuda a sentirse seguro ya que siente que al llevar algo en sus manos, es 

como si tuviera un apoyo real. Cuando ha aprendido a caminar bien , comenzará a 

pararse y sentarse solo. Poco a poco irá haciendo otras cosas mientras camina, 

como decir adiós, o señalar un objeto. Después intentará correr, subir y bajar 

escaleras, brincar y trepar en todas partes. De ahí la importancia de redoblar los 

cuidados. Por otra parte, cada vez le será más fácil sostener objetos pequeños, 

mover con mayor agilidad sus dedos y extender la mano hacia un objeto 

observado ya que su motricidad fina también se irá desarrollando 

significativamente. Empezará a meter unas cosas en otras, le gustará abrir y 

cerrar los cajones e introducir cosas en agujeros. Tratará de apilar objetos, armar 

y ensamblar; intentará manipular las cosas tal como lo hacen los mayores y 

seguirá experimentando con todo lo que tiene a su alrededor: manipula, muerde, 

voltea, tira y ensaya con la altura y la distancia. 
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• Desarrollo cognoscitivo 

El proceso de pensamiento se va adelantando especialmente con respecto a la 

acción y reacción de las cosas. Es decir, poco a poco sabrá y esperará lo que 

viene después de una acción que lleve a cabo. Su capacidad cognoscitiva se 

agudiza, será capaz de inventar nuevos medios para lograr cosas, su comprensión 

es cada vez más amplia para una mejor interacción con el mundo que le rodea. 

Conforme avance su edad , el niño se interesará y disfrutará los libros, los cuentos , 

las canciones y los juegos que cobrarán vida enriqueciendo su imaginación , 

fantasía y creatividad; jugará a representar papeles, lo que le dará la oportunidad 

de practicar roles y comportamientos de otras personas y los suyos propios en el 

futuro y sentirá poder al ejercer control sobre los demás. 

• Desarrollo del lenguaje 

A medida que pasa el tiempo, el lenguaje oral será más amplio; inicia con el 

balbuceo hasta que puede, aunque con pocas palabras, nombrar cosas señalar y 

reclamar cuando no se encuentre a gusto. La comprensión de palabras y de 

órdenes sencillas aparece al año de vida; el niño señala su boca, su nariz y otras 

partes de su cuerpo. Balbucea haciendo oraciones cortas, al año poseerá un 

vocabulario de aproximadamente cuatro o más palabras y su vocabulario activo 

consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil. Puede utilizar una sola 

palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y patrones 

del idioma nativo. 
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• Desarrollo socio - afectivo 

Cuando el niño se siente dependiente, es decir, cuando requiere ayuda se 

presenta muy colaborador. Sin embargo, esta actitud cambiará rápidamente al 

sentir su necesidad de independencia. Siente ansiedad hacia la gente extraña con 

la cual no se encuentra familiarizado y conforme pasa el tiempo irá disminuyendo. 

Su sentido del humor se va expandiendo y ya comienza a ser consciente de lo 

que es bueno o malo, sin embargo esto no impedirá que haga algunas rabietas o 

berrinches cuando esté haciendo algo "inadecuado" y algún adulto lo corrija . Ante 

estos berrinches, se le debe corregir, apoyándolo sin que esto le permita 

manipular al adulto, ya que este aprendizaje será la base para establecer un 

patrón de maduración e independencia. 

• Intervención general 

Al arribar al primer año de vida , el niño es totalmente distinto del indefenso y 

pasivo recién nacido. Ahora posee un creciente sentido de sí mismo y de su 

existencia; es capaz de percibirse como un ser humano separado y distinto. Tiene 

conocimiento de su tamaño, necesidades y gustos; estará emergiendo como una 

persona en toda su plenitud . 

De 1 a 2 años 

• Desarrollo motor 
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Conforme pasa el tiempo, el niño va perfeccionando su coordinación y 

equilibrio en cada uno de sus movimientos, hasta que logra realizarlos con 

seguridad debido a la intensa actividad motora que ha desplegado durante su 

primer año de vida , llegando así a un dominio y fortaleza muscular adecuado. Ya 

puede saltar con los dos pies juntos y prácticamente sin moverse del mismo sitio. 

Puede recibir y devolver la pelota con regular precisión . 

En su caminar sincroniza brazos y piernas, pero aún sin mucha flexibilidad . 

Logra pararse en un solo pie con ayuda. El movimiento de pinza necesita de aquí 

en delante de mucha práctica para lograr precisión ; el niño es capaz de pasar de 

una en una las hojas de un libro, manipular material de ensartado, modelar 

plastilina, e inicia la realización de trazos circulares. 

• Desarrollo cognoscitivo 

Las nociones de tiempo y espacio, como la del tiempo pasado, son incipientes 

y están interiorizadas en él. Hablar en futuro, necesitará un poco más de tiempo. 

Puede armar y alinear torres de seis y siete cubos aproximadamente y alinear más 

de 20; reconoce y ubica la mayoría de las partes de su cuerpo. Nombra 

aproximadamente dos objetos de cuatro que se le muestren. Su comprensión del 

lenguaje avanza y se consol ida. La mayoría de los objetos los concibe como 

fuentes de acciones, al tiempo que puede prever lo que va a suceder en relación 

con las suyas. 
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Espera explorar su creatividad al máximo, ya que si antes era alguien que 

continuamente se encontraba en movimiento, ahora se puede decir que, si se le 

brindan los elementos necesarios para el aprendizaje, será una personita de 

pensar constante. 

• Desarrollo del lenguaje 

Ya ha adquirido la estructuración y complejidad del lenguaje, lo cual le permite 

comunicarse con cierta perfección; se llama a sí mismo por su nombre y a las 

personas que le sean familiares, de igual manera llama a los animales conocidos 

por su nombre. Dice frases de aproximadamente tres o cuatro palabras y 

comienza a utilizar los pronombres personales y posesivos. 

• Desarrollo socio-afectivo 

Puede comer por sí solo y establece con mayor facilidad relaciones con 

personas extrañas para él. Esto en contraposición con su creciente egocentrismo, 

ya que en todo momento está diciendo: "yo quiero, yo pongo, etc". El juego con 

otros niños <;ie su edad aún es limitado, ya que le es difícil compartir el mismo 

espacio de juego con ellos y en determinados momentos los juguetes; a pesar de 

que ya expresa su deseo de estar rodeado o acompañado de niños de su edad o 

un poco mayores. Aún se mantiene en la contradicción de ser totalmente 

independiente, pero a la vez dependiente. En ocasiones se mostrará muy unido a 

sus padres y a las personas cercanas a él. Se desviste por sí solo, lo cual 

encuentra placentero, le gusta jugar a que "mamá me viste y yo me desvisto". No 
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posee del todo la conciencia de peligro; y dependiendo de su maduración y 

entrenamiento adecuado, podrá iniciar el control de sus esfínteres. 

• Intervención general 

El niño pasa de lo prohibido a lo realmente peligroso para él, pero no por esto 

podemos retrasar o poner trabas a su creatividad al reprimirle sus movimientos, es 

mucho más deseable prestar atención a sus actuaciones. Los dos años, según 

investigaciones, se ha demostrado que es la edad de los envenenamientos, ya 

que es la etapa en que los niños con su libertad de movimiento, tienen acceso a la 

mayoría de los cajones y estantes en los que se guardan productos tóxicos; se 

recomienda tener especial cuidado en mantener bajo llave y fuera del alcance de 

los niños estos productos pues el niño aún explora por medio de su boca. 

La mayoría de las madres desean que sus hijos se encuentren todo el 

tiempo limpios y pulcros y se olvidan de que el niño, en su afán exploratorio, se 

tira al suelo, juega con agua, con arena y que por su edad , no distingue bien entre 

lo limpio y lo sucio; si las madres no tienen bien claro lo mencionado, limitarán los 

·movimientos de sus hijos y por lo tanto su aprendizaje. Es el momento de confiar 

en el niño y darle pequeñas tareas que él pueda realizar por sí mismo, como 

ayudar a recoger sus juguetes o beber de una taza por sí solo, ya que con ello 

adquiere autonomía, se enorgullece de sí mismo y le agrada la aprobación 

admirativa de sus padres y los demás adultos que lo rodean. 
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Se recomienda la firmeza en los límites, en los hábitos y en las conductas del 

niño, ya que si éstos se alteran , el niño hará todo lo que quiera y en el momento 

que quiera y corre el riesgo de convertirse en un niño nervioso, inestable e 

irritable. 

De 2 a 4 años 

• Desarrollo motor 

El niño ya es capaz de caminar armoniosamente y con elegancia; salta con los 

dos pies juntos, de dos o más peldaños y de alturas de más de 30 cm ; permanece 

parado en un solo pie por más tiempo. En general su motricidad gruesa ya posee 

casi todo el equilibrio y la coordinación necesaria para su avance en el desarrollo 

total. 

La motricidad fina es un área que requiere especial interés y de mucha 

práctica, ya que de aquí dependerá su destreza en la pre-escritura, desarrollando 

un buen dominio muscular y una buena coordinación de los movimientos de la 

mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo; además de una buena coordinación 

viso-motriz, que es la capacidad que tiene el niño para manejar su mano y realizar 

ejercicios de acuerdo con el o los modelos que anteriormente ha visto y así 

plasmarlos ya sea en cualquier superficie para finalmente ver la relación que hay 

entre lo que realizó y lo que vio. 

• Desarrollo cognoscitivo 
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Los avances que ha hecho son muy importantes, entiende todas aquellas 

palabras que le indiquen relaciones espaciales; demuestra conceptos que 

comprende y ha asimilado como los antónimos. El manejo de cada una de estas 

relaciones espaciales le ayudará a afianzar más su esquema mental. Ya distingue 

su propio esquema corporal e identifica muy bien todas las partes de su cuerpo y 

el de otras personas; muestra nociones de lateralidad (izquierda-derecha) y del día 

y la noche, se han interiorizado del todo, pero en contraste, la noción del futuro 

existe aún vagamente para el niño. 

Los rompecabezas de seis o más piezas le serán de fácil entendimiento; 

construye torres de más de diez cubos y arma trenes y torres cada vez más 

complejos ; identifica todas las figuras geométricas; reconoce los colores primarios, 

los cuales facilitarán el conocimiento de los demás; identifica los números mínimo 

hasta el cinco e inicia la comprensión de los conceptos matemáticos mediante el 

juego con diversos materiales. 

Esta etapa, se caracteriza por la persistencia del pensamiento mágico, en el 

cual no existen fronteras entre la realidad y la fantasía; el pensamiento mágico 

será superado mediante la experimentación de la vida cotidiana, hasta que sea el 

mismo niño quien ponga límites entre la fantasía y la realidad . El ensanchamiento 

del área cognoscitiva del niño, lo seguirá llevando a cabo mediante el ensayo de 

varias posibilidades para conseguir un solo fin , aunque conozca la forma correcta 

de realizarlo. 
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• Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje oral , presenta los avances propios de la edad , como son el 

perfeccionamiento en las emisiones de los sonidos y la complejidad en las frases . 

A esta edad , ya deberá expresarse casi correctamente, aunque aún le quedarán 

algunos sonidos difíciles de emitir para perfeccionar y errores gramaticales por 

corregir. La utilización de verbos, posesivos y plurales irá en aumento; el niño 

debe sentir en todo momento la necesidad de expresarse por medio del lenguaje 

hablado. Será un niño que realiza constantemente preguntas acerca del "por qué" 

de las cosas y trata de dar explicaciones sobre todo lo que sucede; sorprenderá a 

los adultos cuando pregunte sobre temas que suponen que aún no ha interiorizado 

así como con las respuestas complejas. Canta con entonación trozos de 

canciones y dirá su nombre y apellido cuando se le pregunte, lo cual es posible 

gracias a que ha aprendido a utilizar frases con palabras descriptivas. 

• Desarrollo socio-afectivo 

Hay progresos significativos, el niño mismo será quien indique su deseo de 

asistir al colegio para socializar. Es capaz de comprender que todo juego en grupo 

tiene normas o reglas establecidas y que se deben de respetar; lo que lo convierte 

en un ser más independiente de su madre, de su núcleo familiar y de la o las 

personas que lo cuidan , así aprenderá que existen también otros adultos en los 

cuales podrá confiar. 

Su egocentrismo y egoísmo se reducen a medida que se le enseñe a compartir 

todas sus pertenencias y a respetar las de los demás. Vestirse y desvestirse se 
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convierten en tareas agradables para el niño. Algunos niños demuestran 

preferencia por un muñeco o juguete en especial , al cual le da nombre y con el 

cual desea estar todo el tiempo, le habla y en ocasiones lo regaña prohibiéndole 

que realice aquello que para él tampoco está permitido; esta actitud será pasajera. 

Generalmente el niño a esta edad , ya tiene un total control de sus esfínteres y 

muestra cierta curiosidad sexual. 

• Intervención general 

Se dice que a los tres años, el niño pasa por una crisis por su propio deseo de 

identificarse con los adultos oponiéndose a ellos. En este momento, el niño 

realmente comienza a apreciar su personalidad , de ahí la importancia que el o los 

adultos traten e intenten más bien de negociar con el niño en lugar de colocarse 

en un abierto y continuo enfrentamiento con él. De igual manera, es importante 

recordar que el niño entiende razones y explicaciones. Dialogando con él , se 

evitará formar un niño rebelde , que hace lo que le place todo el tiempo, 

persistiendo en sus errores. 

Finalmente, se recomienda y es de suma importancia que los adultos escuchen 

al niño, le hablen y jueguen con él , pues la comprensión del mundo todavía no la 

asimila y las experiencias reales y su aprendizaje aún se basan en sus 

experiencias sensoriales. 
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3.1.2 Áreas de desarrollo humano que se desean propiciar 

Concebimos el lenguaje humano como un instrumento de pensamiento a 

través del cual el individuo recibe, interpreta, elabora y expresa tanto ideas como 

significados de su contexto social. 

Con nuestro trabajo , pretendemos desarrollar el lenguaje oral de una 

manera más deseable, fácil y divertida para el niño. El lenguaje se considera parte 

del desarrollo cognoscitivo. Uno de los aprendizajes más difíciles de la vida de un 

niño, es el lenguaje. Cada día combinan palabras nuevas y familiares para 

expresar ideas que no se han formulado antes. Hablan con otras personas, con 

sus juguetes, con sus animales favoritos o consigo mismos, sin tener la menor 

idea de lo que es un verbo o una coma y así, mientras hablan y escuchan a los 

demás, van desarrollando con rapidez su capacidad de funcionar como individuos. 

3.1.3 Aprendizaje Significativo 

Es el hecho de que el lenguaje es el medio por el cual toda persona 

humana se .comunica y recibe información y por lo tanto propicia el conocimiento ; 

conocimiento de su medio ambiente y de las cosas o las personas que lo rodean. 

De ahí, que gracias al lenguaje aprendemos, el lenguaje es el instrumento por 

excelencia del aprendizaje. 

El aprendizaje del lenguaje es significativo , porque el desarrollo del 

pensamiento del niño requiere la ayuda del lenguaje, y porque la expresión 

hablada es necesaria para la evolución social del niño. 

89 



El lenguaje tiene una importancia fundamental en el desarrollo integral del 

niño, ya que en él se implican tres elementos cuyo desarrollo en el niño es 

necesario: el elemento sensorio-motor, el intelectual y el afectivo. De aquí la 

importancia y la trascendencia que tiene el lenguaje como conductor de esta 

evolución . 

3.1.4 Perfil Inicial 

Concebimos al niño como una persona con grandes deseos de aprender, 

un ser humano en potencia, que tiene muchas habilidades (como lo es la habilidad 

de desarrollar el lenguaje y comunicarse por medio de éste) , capacidades y 

actitudes a desarrollar. Un ser que evoluciona a lo largo de un proceso integral y 

continuo, de manera que en cada momento tiene unas peculiaridades específicas, 

propias de la edad cronológica , de las características genéticas y de la influencia 

social recibida. 

En resumen , es un ser individualizado, destinado a crecer y desarrollarse 

física , intelectual , afectiva, social y espiritualmente. 

3.1.5 Estilos de aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso en el que interviene la totalidad de los factores 

interiores y exteriores de la propia situación de aprender. El campo mental, 

integrador de los aprendizajes, no es una trama de tejidos con un funcionamiento 
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mecánico sino que es una configuración o totalidad psíquica integrada y 

diferenciada (Bloom, 1978). 

En el uso vulgar aprender tiene cierta carga de pasividad y receptividad que 

evoca repetición y memoria. La concepción científica del concepto de aprendizaje 

está lejos de esta aceptación , a la que también incluye. El aprender tiene un 

sentido productivo que es el verdaderamente importante y lo que la didáctica llama 

elaboración (Piaget, 1977). 

Desde otro punto de vista, el aprendizaje constituye un hecho básico de la 

vida , cuyo ámbito sobrepasa con mucho el del aprendizaje formativo para 

convertirse en una forma elemental de actividad y un fenómeno primario en la vida 

del hombre. 

El aprendizaje es la capacidad para extraer una consecuencia , y asimilar 

una enseñanza, constituye el núcleo de la formación de la experiencia y viene 

dado gradualmente en todos los niveles funcionales y en cada grado de 

conciencia . 

Se puede entonces hablar de distintas formas de aprendizaje: 

Aprendizaje de ensayo y error: La forma más primitiva de aprendizaje es el 

de ensayo y error. Es característico tanto del hombre como del animal. El niño en 

la edad del juego utiliza mucho esta forma de aprendizaje. Se trata de un 

aprendizaje por tanteo, sin reflexión ni método. Ante varias posibilidades de 
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respuesta , se da una tras otra hasta lograr aquella deseada, la cual constituye el 

punto de partida para reacciones habituales. Las psicologías conductista y 

reflexológica . están llenas de experimentos de aprendizaje por tanteo. Por 

supuesto los éxitos y fracasos se distribuyen según el cálculo de posibilidades ya 

que en ellos impera la causalidad (Skinner, 1981 ). 

Aprendizaje por imitación: El aprendizaje por imitación , el iminando de él los 

ingredientes de transferencia motriz y los elementos reflejos característicos de los 

animales, es propiamente humano, siendo más infantil que adulto. Precisamente 

es en esta edad , es la época primordial del aprender imitativo en los juegos de 

imitación . El niño siente un placer funcional al adoptar los papeles de los adultos, a 

los que imita con sus gestos, palabras, etc. De esta forma el niño aprende en 

función de la autoexperiencia, además de conocer su propio cuerpo y sus 

funciones, a familiarizarse con las experiencias básicas sociales y psíquicas de su 

medio y del mundo de los adultos. Es una autoformación para la formación y 

<reformación> según sus esquemas, del medio ambiente que lo rodea. El niño al 

imitar se despoja de su propio yo, identificándose con el yo del otro a quien asimila 

mental y emocionalmente. El aprendizaje imitativo es muy importante para la 

construcción del mundo afectivo infantil y la formación de la personalidad del niño 

por la preparación de actitudes y comportamientos permanentes. La imitación es 

un factor capital en el aprendizaje en grupos no tanto para la aprehensión mental 

como para la recepción de formas , modos de conducta , habilidades, expresiones, 

etc. (Bandura, 1977). 
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Aprendizaje por comprensión: El aprendizaje por comprensión es el que se 

da más tardío. El aprendizaje comprensivo es evolutivo, desarrollándose a partir 

de la receptividad primitiva hasta convertirse en elaboración sistemática. En la 

forma de aprender comprensiva no es que se pierdan las anteriores en escala, del 

ensayo y error y la imitación , sino que son superadas. Al fin y al cabo, aprender es 

perfeccionar las aptitudes del organismo con miras al enfrentamiento con el 

mundo circundante. El proceso de aprendizaje es un todo, no un agregado de 

pasos. Sólo se puede concebir la división del proceso del aprender en fases como 

un modelo puramente didáctico. Los procesos del aprendizaje están sujetos a la 

ley general de los desarrollos psíquicos. El aprender viene precedido de una fase 

de recepción de vivencias (estilo de aprendizaje visual y auditivo) a la que siguen 

otras de retención , de elaboración mental y de descarga a través del hacer (estilo 

de aprendizaje kinestésico) (Bruner, 1984). 

Las fases del proceso del aprender según Bruner, son las siguientes: 

La primera fase supone una situación inicial que ha sido creada desde fuera 

o desde adentro, el tener la conciencia del problema y sobretodo la necesidad que 

para el niño puede suponer la solución del mismo, le crea un estado de 

entusiasmo general. La segunda fase constituye el núcleo del proceso del 

aprendizaje. La necesidad de una solución al problema planteado le pone en 

movimiento en busca de esta gratificación mental. Una vez solucionado el 

problema, la tercera fase, es un paso de relajación de la presión emocional que la 

precedente actividad supone. Es una fase de convicción del saber hacer, de la 

vivenciación de la evidencia que se ha establecido tras la solución de un 
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problema. El proceso de aprender queda perfeccionado y concluido en la cuarta 

fase en la que está arraigado el impulso por asegurar lo aprendido mediante el 

repaso, la ejercitación y la aplicación . 

3.1.6 Perfil final 

Que los niños a los 4 años de edad, hayan desarrollado el lenguaje y adquirido la 

habilidad para comunicar y expresar sus necesidades y emociones (darse a 

conocer) ; y por lo mismo ser capaces de crear buenas relaciones interpersonales, 

es decir, que sean capaces de socializar con las personas que los rodean . 

3.2 Contexto 

3.2.1 Familiar 

La familia constituye la unidad psico-física necesaria para el mejor 

desarrollo del niño. Representa una fuente de seguridad , un vivero de 

satisfacciones, un laboratorio de experiencias y un molde y crisol de adaptaciones. 

La armonía psíquica de los componentes se da si entre ellos reina la paz, la 

alegría, el optimismo, el respeto y la ternura . El niño necesita las vitaminas del 

amor y el contacto físico de toda su familia para desarrollarse integralmente; y 

sobre todo, para el desarrollo de su autoestima, ya que en esta edad es muy 

importante. 
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3.2.2 Escolar 

Nace con la idea de ser un centro de desarrollo de habilidades integral , 

basándose en una metodología ecléctica, es decir, tomando lo mejor de cada una 

de las corrientes educativas, entre ellas la Constructivista , Tradicional , Montessori , 

Personalizada, Bilingüe. 

Busca atender las necesidades de desarrollo de niños de 1 año 6 meses a 

5 años de edad , haciendo del aprendizaje una experiencia sensacional en un 

ambiente alegre y seguro. Pretende lograr el desarrollo integral de cada niño 

conociendo profundamente a cada uno de los alumnos, comprendiendo que cada 

uno aprende de distinta manera, enseñando a través de clases alegres y 

dinámicas, trabajando en equipo, utilizando programas y materiales . eficientes, y 

evaluando de manera objetiva a los alumnos, a los planes y a las actividades. 

3.2.3 Social 

Mencionada institución educativa, se encuentra ubicada en el municipio de 

San Pedro, Garza García, Nuevo León, en una zona económicamente activa y de 

clase social alta, muy cerca de un centro comercial, atrás de un hotel de 5 

estrellas y enfrente de un edificio de seguros, rodeado de departamentos y casas 

particulares. Cabe mencionar, que es una institución apegada a la religión 

católica, en donde se promueven y fomentan , así como se practican los valores 

cristianos, tanto entre el personal del mismo y las familias que forman parte de la 

institución. Está planeada y organizada para atender a una población 

económicamente media-alta y alta , ya que las cuotas de inscripción y colegiaturas 

son considerablemente altas. Además, para poder ingresar a la misma se 
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requieren de una serie de procedimientos , como entrevistas a los padres de 

familia y al niño o los niños, así como cubrir con el requisito de contar con una 

carta de recomendación familiar. 

3.2.4 Síntesis del impacto de los elementos analizados 

Es de mucha importancia tomar en cuenta todos los elementos 

anteriormente mencionados, con la finalidad de que las familias que deseen que 

su o sus hijos formen parte de esa institución , deben de estar de acuerdo con los 

requisitos que se piden , con su forma de desarrollar el proceso enseñanza

aprendizaje de los niños, es decir, que las necesidades de las familias y los niños, 

sean congruentes con lo que la institución les ofrece. 

3.3 La maestra 

3.3.1 Perfil 

Profesionistas enamorados de su papel de educador, que busquen llevar a 

sus alumnOs más lejos de lo esperado, que trabajen aportando lo mejor de sí y 

que ven en su trabajo diario una manera de alcanzar la excelencia personal. 

La maestra debe de conocer profundamente a cada uno de sus alumnos y 

comprender que cada uno aprende de manera distinta. Debe de tener la habilidad 

para preparar las clases de una manera alegre y dinámicas, debe de reconocer la 

importancia y fomentar el trabajo en equipo, planear y utilizar programas 

eficientes, de igual manera que debe de conocer el uso adecuado de cada 
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material didáctico. Desarrollar la capacidad y la habilidad de autoevaluarse, así 

como evaluar de manera objetiva a sus alumnos. 

Específicamente, la maestra debe de tener el conocimiento de las 

características biológicas, psicológicas y sociales del educando, ya que son 

imprescindibles para lograr el desarrollo integral del niño. Realizar esta tarea con 

posibilidades de éxito, exige una adecuada preparación , motivación y 

profesionalidad por parte de la maestra. 

La actividad profesional de la maestra en la escuela infantil es compleja y 

multidimensional, no sólo en cuanto a contenidos sobre los que ha de trabajar, 

sino también en cuanto a los objetivos a conseguir: descubrir y analizar intereses y 

necesidades de los niños en cada momento y a lo largo de su evolución ; recibir a 

los niños y motivarlos adecuadamente para la realización de las actividades; crear, 

potenciar y animar el clima de la clase, de modo que sea lo más favorable y 

enriquecedor para los niños; estimular, animar y reforzar positivamente las 

realizaciones de cada niño en particular y de los grupos; inculcar y promover 

hábitos de comportamientos positivos respecto a sí mismo y a los demás. 

El principal trabajo del profesor de educación infantil ha de consistir en 

motivar, ayudar, apoyar, guiar el proceso educativo, crear un clima favorable en el 

aula, comprender en todo momento las necesidades de los niños, adecuar la 

acción educativa a sus necesidades. Ha de constituirse en un elemento 

dinamizador para el niño. Y ello conlleva necesariamente grandes dosis de 
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paciente confianza en las posibilidades del alumno, una especial vocación por la 

infancia, un buen conocimiento de sus mecanismos operatorios y de la dinámica 

de su evolución y desarrollo. Por lo que la maestra se convierte en uno de los 

principales modelos a imitar, quizá el de mayor significación junto a los padres, 

será el primer adulto que, no perteneciendo a la familia , pasa a desempeñar un 

papel importante en la vida del niño. De ahí que la actitud del profesor sea, en 

ocasiones determinante para el desarrollo de los niños. Una actitud serena, 

comprensiva y empática, pero firme y decidida, facilitará la motivación , 

espontaneidad y participación activa por parte de los alumnos. 

3.3.2 Sus tareas 

Entre las tareas de la maestra, consiste la confección de planes y 

programas de acción específicos para la educación infantil , es una tarea 

particularmente compleja por la diversidad de problemas que presenta el 

desarrollo de los niños de esta etapa. 

En opinión de De Germani (1980), esta dificultad de la planeación y 

programación deriva del hecho de que ni los intereses de los niños se mantienen 

constantes por mucho tiempo, ni la mente infantil sigue un proceso ordenado, por 

lo que afirma una planeación y programación demasiado rígida y formal pierde, 

por un lado, la adecuación al nivel de maduración del niño y, por otro pierde 

también el placer de lo espontáneo, propio de su dinámica mental (citado en El 

currículum en la educación preescolar, 1992). 
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Para que un programa de educación infantil sea eficaz, ha de cumplir las 

condiciones siguientes: 

Que sea flexible , adaptable en su formulación a cada niño en particular. 

Que sea individualizado en función de un inventario de los intereses y 

capacidades de cada niño dentro de su nivel de desarrollo. 

Que sea , por consiguiente , formulado desde la perspectiva del niño y no desde 

el punto de vista del adulto. 

Que sea abierto a los intereses del momento madurativo y a la situación de la 

clase. 

Que se realice teniendo en cuenta metas finales , que puedan ser traducidas a 

la consecución global de diversas capacidades, y no solamente en función de 

metas u objetivos intermedios y puntuales en cada momento. 

Que sea realista, es decir, realizable , tomando como base los elementos 

disponibles de la institución o en el entorno o contexto en el que ha 

desarrollarse. 

Los equipos docentes, a la vista de las variables personales, materiales, 

organizativas, etc; han de seleccionar la modalidad de programación más idónea 

de entre las posibles que se ofrecen: por centros de interés, por objetivos de 

desarrollo de cada una de las <vías curriculares> , por <núcleos generadores> de 

objetivos-actividades y otras alternativas válidas , de modo que las actividades a 

realizar resulten vivenciales y generadoras de experiencias. 
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Para la implementación de mencionada planeación y programación , 

básicamente, la maestra debe poner al alcance de los niños una serie de 

estímulos de todo tipo que le resulten motivadores y positivos, enriquecedores y 

facilitadores de experiencias y actividades educativas. 

La evaluación de la actividad del alumno en la escuela infantil , como parte 

final de la programación y retroalimentadora del proceso de enseñanza

aprendizaje, ha de ser en cualquier ciclo educativo necesariamente globalizadora , 

multidimensional y sobretodo cualitativa. 

En términos generales, la evaluación de la actividad del alumno deberá 

ajustarse a los siguientes criterios establecidos por Castillejo (1992): 

1. Ha de tener un carácter de continuidad a lo largo de todo el proceso y a partir 

de un diagnóstico inicial (evaluación diagnóstica) de cada niño en particular y el 

grupo- clase. 

2. El seguimiento del proceso (evaluación formativa) comprenderá tanto los 

progresos en el orden madurativo global como la calidad y cantidad de la 

realización de actividades y experiencias. 

3. Los instrumentos utilizados para esta evaluación han de ser también 

globalizados, ya que, en la realización de actividades y experiencias, los niños 

ponen en juego capacidades muy diversas. 

La técnica más idónea es la observación . A lo largo de una jornada, quincena, 

trimestre o curso, son muchos los momentos o situaciones en los que el 

profesor puede observar. En unos casos la observación se dirigirá hacia las 
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actividades de carácter espontáneo como los juegos, los objetos que más 

atraen la atención de un determinado niño o de un grupo, etc. Estas 

observaciones realizadas en momentos no previamente establecidos o 

prefijados, aportan datos valiosos en torno a la focalización o dirección de los 

intereses que pueden ser aprovechados con fines didácticos, motivadores, etc. 

Son las observaciones asistemáticas. 

En otras ocasiones se realizarán observaciones encaminadas a evaluar el nivel 

de logro de un objetivo determinado, en un momento de desarrollo y ejecución 

y centradas en uno o varios aspectos previamente fijados . Son las 

observaciones sistemáticas. 

4. En determinadas tareas o actividades puede resultar más interesante, desde el 

punto de vista de la evaluación , observar el proceso más que el producto ya 

concluido. Parece más interesante que el profesor centre su observación en el 

proceso seguido por cada alumno, para comprobar si han respetado todas las 

instrucciones dadas, los pasos, la utilización del material , etc., que la figura o 

trabajo ya terminado. 

5. Es muy importante que todas las realizaciones sean valoradas por el profesor 

para que los niños lleguen a sentir la satisfacción íntima que otorga el refuerzo 

positivo. Una forma habitual de valorar y permitir que el niño se valore a sí 

mismo es la exposición de sus trabajos en la clase, en un lugar determinado y 

conocidos por él , como el tablón de corcho, un rincón definido del aula, etc. 

6. Finalmente, se indica que la observación y registro de todos los datos relativos 

a actividades, experiencias, grado de maduración , etc., no tendrían pleno 

sentido educativo si no son aprovechados como elementos de trabajo para 
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establecer pautas a seguir en niveles posteriores o para introducir, según los 

casos, elementos correctores en la propia planeación y programación 

(evaluación retroinformadora) . 

3.4 La Propuesta en sí misma 

En nuestro trabajo , propondremos una serie de actividades lúdico

educativas aplicadas al área del lenguaje, que sirvan para estimular y ayudar al 

desarrollo del lenguaje oral del niño de O a 4 años de edad de una manera eficaz, 

por medio de dinámicos ejercicios y actividades, que sean motivadores y 

significativos para él , tomando en cuenta su proceso natural de desarrollo. 

Pretendemos que las actividades propuestas, sirvan y las lleven a cabo tanto 

maestras y educadoras en instituciones de educación infantil y preescolar; así 

como los adultos que estén en contacto directo con niños de las mencionadas 

edades. 

3.4.1 Objetivos de aprendizaje 

Guiar al niño de O a 4 años de edad en la interpretación del mundo que le 

rodea. 

Fomentar la ampliación del léxico (vocabulario) del niño. 

Proporcionar una variedad de experiencias que permitan al niño exammar, 

identificar y exponer verbalmente sus necesidades, deseos y sentimientos; 
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interactuar con otros; formular preguntas; representar lo que conoce y pensar 

acerca de las cosas, es decir, expresarse por sí mismo. 

3.4.2 Áreas de desarrollo que deseamos propiciar 

Buscamos desarrollar la dimensión comunicativa o de lenguaje en el niño, 

como eje de síntesis de las posibilidades de interacción en el medio, de 

intercambio con los demás y aún consigo mismo. Es decir, pretendemos que el 

niño de O a 4 años, mediante la realización de las actividades lúdico-educativas, 

se desarrolle integralmente concibiendo el lenguaje oral como base principal , más 

no única, del desarrollo socio-afectivo, cognoscitivo y motor. 

3.4.3 Modelo de motivación 

No debemos olvidar que el principal trabajo de la maestra de educación 

infantil o preescolar consiste en motivar, ayudar, apoyar y guiar el proceso 

educativo en general , el desarrollar la adquisición del lenguaje oral en los niños de 

O a 4 años. La maestra es quien debe estimular, animar y reforzar positivamente 

las realizaciones de cada niño en particular o de manera grupal. Debe de existir 

una calidad relacional de la comunicación en un entorno que debe ser disponible, 

motivador y sobretodo lúdico, por la edad que tienen los niños. El juego será el 

procedimiento didáctico por excelencia. De ahí , que para el desarrollo del lenguaje 

es esencial proporcionar a los niños objetos, juegos y materiales interesantes, que 

sean motivadores, que les llamen la atención y despierten su curiosidad , para que 

los exploren y los usen. Los niños no descubrirán las cosas si no existe nada en el 
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' ambiente que los entusiasme y los atraiga. Explorarán , manipularán , usarán, 

harán experimentos y en consecuencia aprenderán y hablarán acerca de las 

cosas, sucesos y lugares que los intrigan , que los desafían , que no han visto 

nunca antes, sobre las que tienen cierto tipo de control , que pueden usar y 

experimentar en una variedad infinita de formas y que los relacionan 

estrechamente con sus compañeros. 

La motivación también consiste en el respeto a las manifestaciones de 

expresión del niño, con propuesta de formas diferentes que completen , 

enriquezcan y corrijan el lenguaje cuando sea necesario. Es de suma importancia 

señalar, que una maestra jamás debe corregir al niño directamente con frases 

frustrantes como: "¡Está mal!", "¡No se dice así!", "¡No sabes hablar!", "¡Está mal 

dicho!" ... La maestra o educador debe estimular al niño ayudándole a superarse. 

Lo más deseable, es repetir inmediatamente y de forma correcta las expresiones 

defectuosas de los niños en el lenguaje espontáneo, proporcionando así 

retroinformación correctiva (feedback) en las que estarán incorporadas los 

modelos o patrones lingüísticos adecuados. Ya que una utilización correcta de la 

lengua por parte de la maestra es benéfica, puesto que los niños aprenden de 

diversas maneras como por imitación, ensayo y error (experimentación) y a través 

de la expresión oral de la maestra. 

Apegarse a la secuencia de actividades encaminadas a conseguir los 

objetivos trazados y el establecimiento de una metodología flexible en la clase que 
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permita a los niños expresarse en un clima de libertad y alegría, es más deseable; 

ya que sólo aprendemos a hablar, hablando. 

3.4.4 Contenidos temáticos 

A continuación presentamos los contenidos temáticos de nuestra propuesta: 

Ensanchar nuestro mundo. Interpretación del preescolar del mundo que le 

rodea. 

Ampliación del vocabulario. La ampliación del léxico del preescolar. 

Expresarse a sí mismo. Proporcionar una variedad de experiencias al 

preescolar, que obliguen a examinar, identificar y exponer verbalmente sus 

sentimientos y pensamientos. 

El conjunto de elementos lingüísticos son relacionados por el niño entre sí , 

mediante unas reglas determinadas y que se organizan en planos formando un 

sistema. En lingüística, estructura es sinónimo de construcción. De igual manera 

que el lenguaje en los niños se va construyendo. Para que haya lenguaje se 

requieren ciertos factores como: el fisiológico (el organismo tiene que ser capaz 

de emitir sonidos) ; el gramatical (el discurso tiene que poseer una estructura) ; y 

el semántico (es imprescindible que la mente pueda entender lo que se habla) . 

Los especialistas en el desarrollo del lenguaje sostienen que, el estudio de la 

lengua se realiza aislando unidades de distintos niveles para analizarlas y 

relacionarlas con todo el conjunto ; por eso, se señalan en ella los planos o 
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niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y léxico. Los estructuralistas dicen 

que el lenguaje tiene tres niveles organizados jerárquicamente: sonidos, 

combinaciones de sonidos para formar las palabras y combinaciones de 

palabras para formar las oraciones y las frases . En el plano fonológico se 

analizan los sonidos; en el morfa-semántico se describen las combinaciones de 

sonidos en unidades con significado (los morfemas y sus combinaciones para 

formar palabras) ; en el sintagmático el enfoque se centra en las combinaciones 

de palabras que forman oraciones y frases. 

Decroly habla de que los niños aprenden a hablar por un proceso de 

comprensión e imitación de sus seres más próximos, sin que éstos se hayan 

detenido a analizar y seriar las dificultades de la lengua. Por lo tanto , no 

debemos sentirnos obsesionados por la necesidad de establecer una seriación 

absoluta de ejercicios y dificultades; pero sí es mucho más deseable, establecer 

una secuenciación y no dejar la organización de las actividades del lenguaje oral 

a como se vaya intuyendo u ocurriendo cada día. El análisis de los objetivos que 

se pretenden al trabajar la expresión oral en clase, dará la pauta para fijar las 

siguientes secuencias (citado en: El niño que habla, 1996): 

• Adquirir la capacidad de expresión a través de la palabra. 

Supone para el niño adquirir el sistema fonético de la lengua propia y poseer 

un amplio número de vocablos que pueda pronunciar y utilizar adecuadamente. 

El proceso comenzará por la identificación de sonidos familiares y otros aspectos 

106 



de percepciones auditivas hasta trabajar todos aquellos contenidos de 

articulación , entonación, tono y modulación . 

• Adquirir un dominio suficiente de la lengua que permita al niño 

comunicarse utilizando un lenguaje explícito, sin necesidad de ayudarse 

de la mímica u otras formas similares de expresión. 

Exige un orden , una claridad y coherencia lógica en la presentación de las 

ideas, una precisión en los términos empleados y una adecuación de los mismos 

al momento y situación. Aspectos como el vocabulario , conversación , órdenes, 

mensajes, peticiones, fórmulas de agradecimiento, coherencia lógica, etc., son 

algunos de los aspectos que necesariamente hay que trabajar con los niños. 

• Lograr el dominio de los principios básicos de la estructura de la lengua, 

en sus aspectos semántico y sintáctico, que llevarán a la construcción 

correcta de las estructuras lingüísticas y a una expresión fluida y bella. 

Los géneros literarios a nivel puramente oral ; deben trabajarse, por tanto: los 

relatos y narraciones, las descripciones, los diálogos, la dramatización y las 

rimas, etc. 

• Dominar el tono de voz y modularla correctamente. 

El tono y la modulación de la voz son importantes para evitar que pueda 

entenderse únicamente en sus aspectos más puramente mecánicos. El control 

de la propia voz proporcionará al niño un mundo de expresión y una gama de 

matices y de tonalidades con que enriquecer el propio significado de las 

palabras. 
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3.4.5 Aprendizajes temáticos. 

Enseguida explicaremos el aprendizaje que el niño logrará mediante el 

desarrollo de cada uno de los temas propuestos. 

Ensanchar nuestro mundo: saber, reconocer e identificar su nombre, dirección , 

número de teléfono; ¿quién es? (reconocer e identificar personas) ; difere cia 

entre .. . ; ¿qué es esto? (nombrar, reconocer e identificar cosas u objetos) ; ¿qué 

significa esto? ; ¿qué falta? ; ¿hay algo mal aquí?; ¿puedes adivinar lo que 

tengo?; ¿qué se necesita?; ¿por qué está oscuro?; ¿te gusta jugar aquí?; 

¿sabes terminar esto? 

Ampliación del vocabulario: Palabras: diferente, lo contrario u opuesto 

(húmedo- seco, arriba-abajo, limpio-sucio, cerca-lejos, cerrado-abierto, grande

pequeño, detrás-adelante, dentro-afuera, encima-abajo, suave-duro, áspero

liso, más pequeño-más grande, derecha-izquierda, etc.); colores ; frutas y 

verdur9s ; animales; ¿qué significa quizás?; verbos, determinantes, 

pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones. 

Expresarse a sí mismo: realizar la expresión facial de un sentimiento, ¿por qué 

estás triste? (expresar sentimientos y emociones) ; ¿quieres algo? (expresar 

necesidades) ; ¿qué podemos hacer para ayudar? (expresar opiniones y tomar 

decisiones) ; ¿qué debo decir? (expresar pensamientos) ; ¿qué hiciste ayer? 

(expresar acciones) ; dar las gracias y pedir las cosas por favor; ¿qué es un 

hermano, una tía , un tío , quieres ser la mamá? (expresar lo que representa y la 
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importancia de la familia); ¿qué has visto en la televisión? (expresar 

situaciones o secuencias con un orden lógico formulando enunciados y 

oraciones) . 

3.4.6 Actividades 

Teniendo bien claro, que el principio básico de la acción educativa es la 

actividad, pensamos que las estrategias a utilizar deben de cumplir estos 

requisitos: 

- Las actividades deben ser coherentes con los objetivos, ya que así se sabe para 

qué se hacen y qué efectos deben lograr (intencionalidad y racionalidad) . 

- Deben producir y proporcionar satisfacción al niño (generan actitudes positivas), 

tanto en su realización como en su resultado. 

- Deben ser variadas, porque el niño puede lograr los mismos objetivos con 

diferentes opciones de actividades. 

- Deben de situarse en distintos contextos (aula, patio, colonia , familia) para 

facilitar en el niño los procesos de generalización . 

Basándonos en la experiencia que hemos adquirido como maestras de 

educación preescolar, podemos decir, que es una realidad que el niño aprende 

jugando. Por lo tanto, en nuestro trabajo, proponemos utilizar actividades lúdico

educativas mediante la realización de ejercicios dirigidos, ejercicios de imitación 

directa, ejercicios funcionales y la utilización de libros ilustrados y cuentos. Todas 

las actividades serán programadas de forma progresiva e integradas; mismas que 

obtuvimos a modo de referencia del libro La educación de los niños pequeños en 
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acción (1999) , agrupándolas y algunas de ellas modificándolas siguiendo los 

objetivos de nuestro trabajo. 

Los ejercicios dirigidos de lenguaje, son aquellos que tienen la finalidad de 

extraer de la comunicación lingüística ciertos elementos (fonemas, sílabas, 

palabras o funciones pragmáticas) y plantear situaciones, por medio del juego con 

materiales para que los niños puedan manipularlos como si fueran objetos, 

agrupándolos, diferenciándolos, comparándolos, juntándolos, y observando el 

resultado de todas estas manipulaciones. No pretendemos enseñarles fonética , 

semántica y gramática; queremos proporcionarles ciertos elementos del lenguaje, 

con el propósito de que tengan una mayor conciencia de su existencia y de sus 

características para ayudarles en su desarrollo integral y no sólo lingüístico. Estos 

ejercicios se realizarán jugando, así que los títulos de las actividades que a 

continuación proponemos, se llamarán "Jugar con ... ": 

o Jugar con los sonidos: la organización fonética . 

o Ejercicios respiratorios que consisten en inhalar y exhalar. Variantes: 

hacerlo lenta o rápidamente, retener el aire por más tiempo para 

después soltarlo por la boca , inhalar y exhalar dos veces o realizar 

combinaciones. 

o Ejercicios de atención y discriminación de los cuales pueden hacerse 

muchas variaciones, de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

niños y se llevan a cabo mediante ejercicios dinámicos como: 
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Ruido-silencio: introducir consignas basadas en la presencia-ausencia 

de un ruido . Ejemplo, mientras la maestra toca ligeramente el pandero, 

los niños pueden andar; cuando deje de tocarlo , deben quedarse 

inmóviles. 

Sonido-sonido: introducir consignas basadas en la discriminación de 

sonidos. Ejemplo, los niños en círculo alrededor de una silla o mesa 

bailan el "baile de la lluvia", como los indios; si la maestra toca los 

cascabeles, los niños bailan muy de prisa y de puntitas (representando 

una lluvia muy finita) ; si toca las claves más despacio, bailan 

lentamente, pisando fuerte (representando una lluvia muy fuerte , con 

truenos) . También pueden asociar los sonidos con posturas (manos 

arriba, manos abajo .. . ). La distinción entre sonidos podrá hacerse según 

distintos parámetros: intensidad, duración , y timbre. 

Palabra-palabra: consisten en intentar centrar la atención auditiva del 

niño sobre elementos lingüísticos, al principio muy sencillos, como las 

palabras. Como se trata de ejercicios de atención y no de comprensión , 

las palabras no tendrán relación con la consigna. Ejemplo, siguiendo con 

el tema de los indios, viene ahora la bruja (la maestra) cantando 

encantaciones mágicas formadas de una sucesión de palabras sin 

sentido: café, vaca, papa, caballo , escoba, etc ... Los indios (los niños) 

en fila , esperan a que cada vez que la palabra "cuchara" sale de la boca 

de la bruja, deben salir corriendo y sentarse en sus lugares. 

Sílaba-sílaba: utilizando la misma técnica de juego, se centrarán las 

consignas en un elemento fonético más reducido : la sílaba. Ejemplo, los 
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indios se van a la guerra y el jefe ha inventado un código secreto para 

dirigir a sus guerreros. Progresivamente, se introducen consignas 

relacionadas con las sílabas cada vez más parecidas, como se 

muestran a continuación: 

../ "bum": tienen que tirar piedras 

../ "sa": tienen que lanzar flechas 

../ "cha": tienen que lanzar lanzas 

../ "ta": tienen que atacar, montando un caballo ... 

o Juegos de motricidad buco-facial, recomendamos introducir siempre 

estos ejercicios en juegos muy globales para evitar las hiper

contracciones y esfuerzos excesivos. Proponemos los siguientes juegos: 

Juegos de soplar: apagar velas , hacer burbujas de jabón, soplar silbatos 

o espanta-suegras, soplar confeti sobre la mesa, hacer avanzar bolitas 

de papel. 

Juegos de hinchar las mejillas: jugando a tener cara de globo, unos niños 

serán los globos gordos y otros los flacos , después intercambiarán los 

papeles. 

Juegos de lengua: sacar y mover la lengua de un lado a otro jugando a 

ser serpientes; chupar paletas de caramelo; sacar y mover la lengua de 

arriba (tratándose de tocar la nariz) , para abajo (tratándose de tocarse la 

barbilla) ; recoger cereal de un plato plano de cartón con la lengua; 

ponerles a los niños alrededor de la boca diferentes sustancia que sean 

comestibles, como azúcar, betún para pastel , mermelada y que los niños 
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lo vayan quitando realizando diferentes movimientos con la punta de la 

lengua; e intentar hacer la lengua como taquito . 

Juegos con los labios: jugar con los niños a imitar distintas expresiones 

facia les, en ellas intervienen con frecuencia movimientos de labios hacia 

delante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo; jugar a pasar muy 

despacio de una máscara contenta a una triste , y a parecer como los 

peces chupones (hacer movimientos como lo hacen los pescados). 

o Juegos de imitación, el punto de partida debe ser el descubrimiento de la 

libertad de actuación ; se debe permitir descubrir a los niños que pueden 

producir fonemas y sílabas sin estar "atados" al modelo inmodificable de 

una palabra. Actividades que sugerimos: 

Jugar con los ruidos : jugar a repetir una serie de ruidos más o menos 

convencionales , tales como: ay, ah , mmmh, ssshhh , uuh, plaf, jajaja, 

buhuhu, agu agu , ding , brrr brr ... que se asocian fácilmente con acciones 

o expresiones faciales (dolor, risa , susto, frío ... ). También se puede jugar 

a repetir las "onomatopeyas", que son los sonidos que emiten los 

animales y ciertos objetos: oink-oink-oink, riiing-riiing , pio-pio-pio, plap

plap-plap, tu-tu-ru , rr-rr-rr, gr-gr-gr, guau-guau-guau, plash-plash , ring

ring-ring , u-u-u chk-chk, f-rr f-rr f-rr, miau-miau-miau , grr-a grr-a grr-a, 

p-rr p-rr p-rr, mmm-mmm, cusk-cusk-cusk, pom-pom-pom, cua-cua ... No 

intentamos conseguir directamente una gran claridad de articulación, 

pero, a través de estos juegos, se oponen de forma repetitiva el modelo 

infantil y el modelo adulto, subrayando contrastes y diferencias sin aburrir 

al niño y de forma directa. Tanto los primeros sonidos como los segundos 
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mencionados, se pueden acompañar de alguna otra participación motriz 

con el cuerpo, las manos ... , incluyendo la producción oral en una 

realización mucho más global. Esta será la sesión de aprendizaje que 

describiremos posteriormente. 

o Juegos de estructuración temporal, son los que permiten que los niños 

identifiquen el orden de los sonidos. 

o 

Jugar con el orden de los sonidos: dando la espalda a los niños, la 

maestra toca dos instrumentos, uno detrás del otro; después un niño se 

levanta y los toca en el mismo orden . Variando el juego, se puede 

aumentar el número de instrumentos dependiendo de la edad del niño y 

también en vez de tocar los instrumentos, los niños deben decir el nombre 

de los instrumentos en el orden en que los ha tocado la maestra; después 

se puede hacer lo mismo pero sin que los niños vean los instrumentos. 

Juegos de Loto Fonético, mejor conocido como "lotería de sonidos", en 

donde cada imagen representa objetos o animales cuyo nombre contiene 

un fonema determinado. Con la emoción del juego, los niños escucharán 

y .después nombrarán automáticamente la palabra del dibujo, realizando 

así nuestro objetivo de estimular la articulación intensiva de un fonema 

determinado sin recurrir a la repetición. 

Juego de completar la última palabra de una frase , es otro ejercicio 

posible para entrenar la automatización de la pronunciación de ciertos 

fonemas o ciertas sílabas dentro de las palabras, sin interrumpir la 

expresión espontánea; se hace con los niños sentados en círculo , 

diciendo una frase a cada niño para que la complete. Por ejemplo, para el 
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o 

entrenamiento del fonema /k/, la maestra puede empezar frases como las 

siguientes: 

El niño duerme en su ... 

Con la leche se puede hacer el ... 

En invierno hace frío y en verano hace .. . 

Se respira por la nariz y se come por la .. . 

Rápidamente nos podremos dar cuenta de que, aunque nos dirijamos a 

un solo niño, todos los niños estarán buscando la palabra que falta y, se 

la estarán diciendo "por dentro" ellos mismos; el ejercicio es siempre 

colectivo. 

Juegos de conciencia silábica y fonética, se programan con el objetivo de 

preparar a los niños al lenguaje escrito, ejercitando su capacidad de 

analizar fonéticamente las palabras que deberá aprender pronto a 

reconocer y, sobre todo, a escribir. 

Juego del "Veo, Veo, .. . " que se aplica en sentido inverso, ya que 

podemos hacer buscar a los niños palabras que empiecen , contengan o 

terminen por tal fonema/sílaba. 

Iniciación al juego de rimas , las cuales facilitan la repetición de la última 

sílaba y el aislamiento del conjunto de la palabra. Un ejemplo clásico es: 

una vie-ja/ mató un ga-to/ con la pun-ta/ del zapa-to ... 

o Jugar con las palabras: la organización semántica 

Teniendo el objetivo de que el niño aprenda palabras nuevas, es decir, 

enriquezca su vocabulario y las emplee. Estas actividades deberán siempre de 
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partir de una observación (con o sin manipulación directa) de un razonamiento 

(espontáneo o fomentado por las preguntas de la maestra) y de una primera 

expresión espontánea que dará pie a la intervención en "feed-back" 

(retroalimentación) de otro niño o de la propia maestra . Los niños tendrán que 

jugar con las palabras fuera de un contexto real de utilización , descubriendo así 

las relaciones lógicas que las unen, las oponen , las asocian .. . 

o Aprender palabras nuevas, este grupo de actividades presenta dos 

estructuras progresivas: una longitudinal , que determina la modificación 

de las actividades en función de la edad , y otra, transversal, que 

determina las actividades a lo largo del curso , cualquiera que sea la edad 

de los niños. A continuación , presentamos un ejemplo resumido de 

progresión a partir de un tema simple: nuestro cuerpo. 

Jugar mediante la simulación de determinada situación (ir de paseo a un 

monte y se van a dar un baño en el lago) con la finalidad de recoger 

información acerca del nivel de vocabulario de los niños en este tema. 

Dicha simulación , le permitirá a la maestra conocer globalmente cuáles 

son las palabras que conocen y las que no; se les dirá a los niños que si 

no saben cómo se llama determinada parte del cuerpo pueden 

enseñarlas con la mano, y será la maestra u otro niño quien nombre 

aquella parte del cuerpo desconocida. 

Jugar manipulando plastilina o diferentes materiales para trabajar el nivel 

de comprensión de los niños; el ejercicio consistirá en que la maestra a 

partir de un modelo pintado, pida a los niños que moldeen con la plasti lina 

tal o cual parte del cuerpo. 
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o 

Jugar con las siluetas de los cuerpos de los niños, con la finalidad de que 

toquen y nombren aquellas partes del cuerpo de denominación más 

compleja (codo, hombro, nuca ... ). 

Jugar con la bolsa misteriosa, es una herramienta muy buena , la cual 

atrae la atención de los niños, con la finalidad de hacer un repaso de todo 

lo aprendido sobre un tema en específico. Ya que la maestra colocará 

dentro de la bolsa todos los objetos que tenga a su alcance y preguntará 

a los niños que quién sabe qué es "determinado objeto", obligando al niño 

a recordar el nombre de los objetos. 

Jugar a describir una lámina, será la maestra quien pregunte a los niños 

qué ven en la misma. En nuestra opinión , resulta más interesante 

plantear una situación de oposición mediante la utilización de dos láminas 

y pregunte: ¿qué diferencia y similitudes existen entre una lámina y otra? 

Jugar a manipular palabras, el objetivo de estos ejercicios es desarrollar 

la capacidad de utilización de los conceptos verbales fuera de su contexto 

concreto para conseguir un pensamiento interiorizado y lógico a través de 

las estructuras del lenguaje. Pretenden favorecer una mayor capacidad 

de evocación sin referente actual. 

Jugar a formar familias semánticas, trata de agrupar palabras de una 

misma familia . 

Jugar a enumerar un número determinado de elementos, la maestra 

pedirá a los niños ya sea de manera individual o grupal que nombre por 

ejemplo siete cosas que hay en un cuarto de baño , siete cosas de una 

bicicleta. 
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Jugar a las preguntas y respuestas , la maestra elaborará preguntas como 

las siguientes, las cuales tendrán que ser contestadas por los niños: 

¿dónde se pueden encontrar un cepillo de dientes y una toalla? , ¿dónde 

se pueden encontrar cuadros y estatuas?, ¿quién emplea un martillo y un 

serrucho? ... 

Jugar a "¿qué hacemos cuando ... ?", es un juego para que el niño realice 

asociaciones; la maestra hará preguntas como: Cuando tenemos 

hambre ... ¿qué hacemos?, Cuando nos duele algo .. . ¿qué hacemos?, 

Cuándo tenemos frío ... ¿qué hacemos?, Cuando estamos contentos ... 

' h ? ¿que acemos . ... 

o Jugar con la frase : la organización m orfo-sintáctica 

La estructura gramatical y sintáctica se refieren a la colocación de cada 

palabra en la frase para que el discurso de cualquier niño tenga una estructura 

lógica y sea entendible. 

o Número y orden de las palabras, son ejercicios que buscan que el niño 

entienda el sentido de las palabras y entienda el sentido de una frase a 

través de su estructuración . 

Jugar a seguir órdenes, básicamente se tratan de ejercicios de realización 

de órdenes que se pueden integrar en actividades más globales de 

expresión dinámica o de psicomotricidad , como por ejemplo: órdenes 

compuestas de dos proposiciones ("agarra el lápiz que tiene Susana"} , 

sucesión de órdenes que implican sucesión y retención temporal ("abre la 

boca y cierra los ojos"), órdenes con variaciones en la sucesión temporal 

("agarra el lápiz y después cierra la puerta"), colocación de la palabra en 
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o 

o 

la frase ("dame el dibujo donde el gato persigue al perro"). Se trata menos 

de "agotar" todas las posibilidades sintácticas (no pretendemos "constru ir" 

el lenguaje del niño), sino de aprovechar algunas de ellas para hacer 

practicar al niño una verdadera gimnasia mental centrada sobre el 

lenguaje. 

Jugar empleando nexos, la mayoría de los nexos nos permiten descubrir 

que casi todos contienen elementos concretos relacionados con el 

espacio y con el tiempo. Se deben aprovechar que los ejercicios de 

estructuración y espacio utilizados en psicomotricidad para, una vez 

realizados , añadirles una dimensión lingüística. 

Jugar al espejo, que un niño imite los movimientos de otro niño. 

Jugar al teléfono descompuesto de acciones, pero en vez de repetir 

mensajes orales, vamos a tener que imitar o repetir las acciones y 

movimientos, que otros niños realizaron con su cuerpo. 

Jugar a pasar a dibujar de uh niño por uno a pintar en el pizarrón 

siguiendo las instrucciones que les de la maestra , como por ejemplo: 

Tony: pinta un sol. .. ; Mariana: arriba del sol , dibuja dos nubes ... , 

Fernando: abajo del sol , pinta una casa .. . , René: aliado de la casa dibuja 

un árbol. .. 

Jugar utilizando la conciencia sintáctica , el objetivo de esta serie de 

actividades es llevar a la conciencia del niño el hecho de la existencia de 

las palabras para que, después en su escritura sea capaz de poder 

discernirlas y separarlas. La técnica propuesta a utilizar es la del grafismo 

y utilizaremos para ello una serie de simbolismo. Ejemplo: partiendo de un 
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simple dibujo en el que un niño está observando una manzana, la 

maestra comenzará a hacerles preguntas a los niños como las siguientes: 

¿qué está pasando en este dibujo? , ¿quién está observando?, ¿qué hace 

el niño?, ¿con qué mira la manzana? (la maestra dibujará en el pizarrón o 

en una cartulina unos ojos) , ¿qué está viendo el niño? (entonces la 

maestra dibujará una manzana) ; posteriormente la maestra le pedirá a un 

niño o a varios que pasen a pintar otro dibujo, para que mencionen frases 

con respecto al dibujo que realizaron, como "el niño observa la pera". A 

partir de este tipo de ejercicios, vamos a involucrar a los niños en 

situaciones en las que ellos mismos deben inventar los cambios que van 

a introducir en las frases , con la única condición de cambiar sólo un 

elemento de cada vez. 

o Jugar con las frases: la organización del discurso narrativo 

Combinar frases para expresar un conjunto de hechos e ideas supone la 

coordinación de numerosos mecanismos cognitivos y lingüísticos. En las 

actividades que proponemos para este caso, nos centraremos en el discurso 

narrativo que constituye casi la totalidad de los discursos largos de los niños de la 

etapa preescolar. Justificamos que se lleven a cabo este tipo de actividades ya 

que fomentan el aspecto social de la comunicación ; hablar no sólo sirve para 

representar la realidad , sino también para transmitir a los demás, lo que requiere 

la consecución progresiva de una actividad "objetiva", que tenga en cuenta la 

información que poseen los demás. Para trabajar ese objetivo de ordenación y 

correlación cronológica del discurso narrativo, nos vamos a valer del paralelismo 

entre el desarrollo de la narración oral y de la narración gráfica. 
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o Jugar con las series lógicas o historietas, se lleva a cabo utilizando 

material que ya existe en varias publicaciones de material didáctico: son 

historietas representadas en varios dibujos que el niño tendrá que 

ordenar en función del desarrollo cronológico de la historia. Una vez 

mezcladas las láminas, el niño tiene que construir la historia y al final , se 

le pregunta el por qué de la conclusión con el objetivo de estimular una 

formación verbal que implique la utilización de la noción del tiempo 

presente, pasado, futuro y el tiempo hipotético. Estos ejercicios permiten 

una estructuración mental del tiempo, una estructuración espacial 

orientada de izquierda a derecha y una estructuración cronológica de un 

discurso, cuando se pide al niño que cuente la historia que ha construido, 

primero con la ayuda de los dibujos y segundo, de memoria, sin los 

dibujos. 

- Jugar a introducir el "comic", partiremos de un discurso espontáneo y ie 

aplicaremos las reglas de la serie lógica. Ejemplo: valiéndose la maestra 

de una experiencia pasada, pero reciente que hayan tenido los niños (por 

decir, los niños han visitado el zoológico) o valiéndose de un cuento 

tradicional, ya que ambos estarán compuestos de numerosos 

"momentos". La maestra pedirá a los niños que cuenten lo que hicieron, 

obteniendo una gran cantidad de "ideas" sueltas, y la mayor parte de ellas 

muy subjetivas; después pedirá a los niños que vayan realizando dibujos 

sobre su experiencia en un papel kraft grande pegado a la pared , por 

último le pedirá a cada uno de los niños que expliquen su dibujo y el por 

qué fue tan significativo. 
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- Jugar a que los niños analicen y representen gráficamente sin ayuda una 

historia que se les cuente o una inventada por ellos mismos, con la 

finalidad de llevar a los niños al descubrimiento de una progresión 

"introducción-desarrollo-desenlace", básica en cualquier narración. 

En cuanto a la imitación directa aplicada a la adquisición del lenguaje, 

hemos comentado que los padres, demás familiares y personas adultas que están 

en contacto directo con el niño de O a 4 años, dedican cierto tiempo a enseñarles 

directamente pequeños juegos verbales como lo son las canciones cortas y las 

rimas pequeñas, fáciles de aprender. Es una actividad con una enorme carga 

afectiva naturalmente, pero que, además, presenta varias ventajas a nivel de la 

adquisición del lenguaje ya que en muchas ocasiones, contienen palabras, 

flexiones , estructuras sintácticas que el niño aún no conoce o no emplea en su 

lenguaje cotidiano. Su utilización en imitación directa puede suponer una cierta 

preparación "formal" a su aprendizaje real que pasará por supuesto por su 

experimentación comunicativa. Por otro lado, los juegos de imitación directa 

constituyen actividades de entrenamiento a la memoria auditiva, el sentido del 

ritmo y de la entonación que difícilmente podríamos programar fuera de su 

contexto . En nuestra opinión , la gran cantidad de canciones, juegos de dedos, 

prosodias y rimas infantiles, deben de representar para la maestra como un baúl 

de recursos para ir sacando lo que necesita en función del desarrollo de su clase y 

en función de su aplicación al centro de interés. 
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Otro tipo de ejercicios son los funcionales , los cuales ayudan a que el niño 

vaya adquiriendo progresivamente el conjunto de roles lingüísticos y le permiten 

utilizar estructuras lingüísticas diferenciadas en contextos conversacionales 

distintos. Aquí exponemos nuestra interpretación , más global , y se refiere a los 

sistemas que los niños aprenden a utilizar, poco a poco, para unir enunciados 

sucesivos dentro de un discurso, con el fin de mantener coherencia en lo que 

dicen y hacerse entender lo mejor posible. Estos ejercicios son situaciones en las 

que el niño utiliza el lenguaje para conseguir algo de otros: y es la función del 

"pedir". 

Por último, el trabajar jugando con los libros ilustrados y los cuentos es de 

suma importancia para desarrollar el lenguaje de los niños, ya que ambos 

constituyen el primer acercamiento de los niños a la "comunicación impresa" y raro 

es el niño que les presta atención, sobre todo si su aspecto externo (el color, el 

tema de los dibujos, la solidez de su encuadernación) se ajusta a su edad y sus 

intereses. Con los niños muy pequeños y con todos los niños en general , no 

importa la edad , los libros ilustrados y los cuentos son muy útiles, ya que sobre 

todo lo que contengan siempre se pueden realizar preguntas, que los niños 

tendrán que contestar; la maestra puede ser quien cuente el cuento o exponga las 

ilustraciones, pero de igual manera lo puede hacer el niño; ejercitan la 

comprensión y memorización de los niños; pueden por ambos, ser el primer 

contacto con un objeto que formará parte de la vida del niño, en los próximos 

años, de adolescente o ya de adulto; acostumbran a que los niños tengan que 
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traducir unos signos gráficos en su discurso, preparándolos posteriormente para el 

lenguaje escrito y despiertan la fantasía , creatividad e imaginación de los niños . 

De todo lo anteriormente mencionado, la gran importancia de permitir a los 

niños el trabajar con libros ilustrados y cuentos; de igual manera , la maestra debe 

de fomentar o introducirlos en el gusto por ellos. 

3.4. 7 Recursos materiales y didácticos 

Inmediata e íntimamente ligados a las actividades, experiencias y 

estrategias didácticas, se hallan los recursos didácticos. Se trata de un concepto 

amplio que incluye tanto los auxilios o utilería que maestros y niños requieren para 

el desarrollo de sus actividades y técnicas de trabajo , para apoyar y facilitar su 

despliegue en orden a la consecución de objetivos (Castillejo , 1992). 

Siguiendo el objetivo principal de nuestra propuesta, esto es, lograr un 

eficaz desarrollo del lenguaje y la expresión oral, se utilizarán materiales 

didácticos. como: el mismo maestro; el cuerpo de los niños (esquema corporal) y 

sus gestos; el juego dirigido o libre; libros de onomatopeyas, de rimas y 

trabalenguas sencillos; colección de diversas imágenes, tarjetas y láminas 

ilustradas (flashcards) ; cuentos sobre diversos temas; objetos reales del salón de 

clases o de la vida diaria , además de objetos desconocidos para ellos; lotería de 

sonidos y sonidos provenientes del exterior; instrumentos musicales; relatos y 

narraciones inventadas; títeres y teatro guiñol ; máscaras y disfraces; pintura 

dactilar; material manipulable y de construcción (bloques de madera); plastilina ; 
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hojas en blanco o para iluminar; velas ; plumas; confeti ; espanta-suegras; 

memoramas; diversos juguetes; números de lija o plástico; etc. 

Cualquier material independientemente del tipo que sea o la finalidad que 

tenga, es de mucha utilidad para desarrollar el lenguaje; ya que de cualquier 

material , juguete, cosa u objeto se puede hablar al respecto y propiciar a que el 

niño se interese en el mismo, por lo tanto comience a realizar y hacerse 

preguntas sobre el funcionamiento y el por qué de cierta cosa o determinado 

objeto, permitiendo de este modo la ampliación del vocabulario y conocimiento del 

mundo que le rodea. 

3.4.8 Manejo del tiempo 

Al ser éste un proyecto dedicado al desarrollo del lenguaje oral, pensamos 

que no se debe de reservar un "horario" especial a las actividades del lenguaje. 

Estamos totalmente a favor de una perspectiva "globalizadora" del trabajo en 

preescolar, donde los distintos objetivos se fundamenten en juegos y actividades 

didácticas en torno a un tema común o centro de interés. Piaget (1977) menciona 

que a todos los niveles, la acción supone siempre un interés que la desencadena, 

ya se trate de una necesidad psicológica, afectiva o intelectual. Lo más deseable 

es suscitar el interés, tanto hacia lo que hace o dice la maestra como hacia lo que 

hacen los niños; lo cual sabemos, con base en nuestra experiencia laboral como 

maestras de educación preescolar, que no es ciertamente una tarea fácil con un 

grupo de niños porque existen tantas diferencias de nivel mental , de capacidad de 
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atención , de gustos, necesidades y preferencias ... , pero es y será siempre una 

condición indispensable, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo, que 

la maestra experimentada reconozca el valor de la propia voz, el valor de un 

pequeño objeto extraño llevado al salón, de un pequeño dibujo en el pizarrón , etc. , 

para conseguir ese momento casi milagroso en que los niños guardan silencio y 

aproximadamente 15 pares de ojos observan "eso" que es tan interesante. 

La finalidad del horario es conseguir una adecuada alternación en la 

ejecución de las actividades didácticas del programa diario en general , 

adaptándolas a las características generales de los alumnos y al ritmo particular 

de cada uno de ellos. El uso y la distribución del tiempo dentro del horario de 

trabajo debe hacerse con arreglos a criterios de flexibilidad y la maestra debe 

también mostrarse flexible y estar consciente de las circunstancias concretas que 

puedan ocurrir a lo largo del día. 

Por otra parte, no debe olvidarse y se menciona en los Talleres Generales 

de Actualización Docente de la SEP (1999) , que los tiempos destinados para 

cada actividad deben ser cortos (aproximadamente de 15 a 20 min.) , ya que los 

niños de las edades que hemos venido hablando, no tienen aún la capacidad y 

madurez para concentrarse y mantener la atención por un largo periodo de tiempo. 

Distribuir las actividades en períodos de tiempo constituye una tarea organizativa 

básica que debe ser bi-direccional ; es decir, el trabajo ha de estar repartido de 

forma que exista un momento para cada tarea y, al mismo tiempo, debe dejarse 
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un margen suficiente a la improvisación y espontaneidad tanto de los niños como 

de las mismas maestras. 

3.4.9 Evaluación del aprendizaje 

En cualquier tipo de aprendizaje, es importante disociar lo que constituye 

los objetivos, los medios, y la evaluación. Las instituciones, suelen caer en la 

confusión entre evaluar los objetivos (mejoría de la capacidad del alumno) y 

evaluar los medios (éxito de los niños en la realización de las distintas actividades 

o ejercicios) , limitándose generalmente a lo último. Pensamos que la maestra 

debe apreciar y evaluar el progreso respecto a los objetivos planteados y los 

niveles iniciales, más que el resultado concreto en determinada actividad . 

La evaluación de las actividades y ejercicios consistirá en intentar, año tras 

año, comparativamente, analizar su influencia sobre los niveles evolutivos de los 

niños y no convertirse en una forma de clasificación de los alumnos. La 

consideración de la evaluación , como parte final y retro-informadora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ha de ser necesariamente globalizadora, multi

dimensional y sobre todo cualitativa. 

En términos generales, la evaluación de la actividad del alumno deberá 

ajustarse a los siguientes criterios cualitativos: 

1. Ha de tener un carácter de continuidad a lo largo de todo el proceso, partiendo 

de un diagnóstico inicial (evaluación diagnóstica) de cada niño en particular y el 

grupo-clase. 
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2. El seguimiento del proceso (evaluación formativa) comprenderá tanto los 

progresos en el orden madurativo global como la calidad y cantidad de la 

realización de actividades y experiencias. 

3. Los instrumentos utilizados para la evaluación han de ser también 

globalizados, ya que, en la realización de actividades, ejercicios y experiencias, 

los niños ponen en juego capacidades muy diversas. Pensamos que la técnica 

más idónea es la observación ; son muchos los momentos y situaciones en los 

que la maestra puede observar. En unos casos la observación se dirigirá hacia 

las actividades de carácter espontáneo como los juegos, los objetos que más 

atraen la atención de un determinado niño o de un grupo, etc. Estas 

observaciones realizadas en momentos no previamente establecidos o 

prefijados aportan datos valiosos en torno a la focalización o dirección de los 

intereses que pueden ser aprovechados con fines didácticos y motivantes, las 

cuales son conocidas como observaciones asistemáticas. En otras ocasiones 

se realizarán observaciones encaminadas a evaluar el nivel de logro de un 

objetivo determinado, en un momento de desarrollo y ejecución y centradas en 

uno o varios aspectos previamente fijados , a las cuales se les conoce como 

observaciones sistemáticas. 

4. En determinadas tareas o actividades puede resultar más interesante, desde el 

punto de vista de la evaluación , observar el proceso más que el producto ya 

concluido. En este caso, la maestra centrará su observación en el proceso 

seguido por cada alumno, para comprobar si han respetado todas las 

instrucciones dadas, los pasos, la utilización del material , etc. , que la figura o 

trabajo ya terminado. 
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5. Es muy importante que todas las realizaciones sean valoradas por la maestra 

para que los niños lleguen a sentir la satisfacción íntima que otorga el refuerzo 

positivo. Una forma habitual de valorar y permitir que el niño se valore a sí 

mismo es la exposición de sus trabajos en clase, en lugar determinado y 

conocido por él. 

6. Finalmente, es de saberse que la observación y registro de todos los datos 

relativos a actividades, experiencias, grado de maduración , etc. , no tendrían 

pleno sentido educativo si no son aprovechadas como elementos de trabajo 

para establecer pautas a seguir en niveles posteriores o para introducir, según 

los casos, elementos correctores en la propia programación (evaluación retro

informadora). 

3.4.1 O Sistema de disciplina 

El peligro habitual es el desorden que hace que la mayoría de los niños 

vayan desinteresándose del tema y empiecen "batallitas" por su cuenta. La 

condición básica de que funcione una sesión colectiva de trabajo es mantener la 

atención de los niños sin tener que llamar la atención o en determinado momento 

gritar o subir la voz, ni repetir mil veces consignas como: "Mariana por favor 

guarda silencio; Luis , no te levantes; Viviana estate quieta ... " Dos principios 

básicos para conseguirlo son la motivación inicial , sobre la cual ya hemos hecho 

referencia y la corta duración de las sesiones de trabajo (máximo 20 minutos). Un 

tercer principio reside en la capacidad de ruptura de la maestra: cuando ésta nota 

que el nivel de dispersión aumenta peligrosamente, que la participación en el tema 
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empieza a agotarse, debe producir una ruptura de situación que le devuelva otra 

vez la atención de su clase: para ello se puede valer de varios "trucos" o 

estrategias como: sacar un nuevo objeto como sujeto de observación , introducir 

algún elemento humorístico (equivocarse a propósito en alguna respuesta , 

introducir algún elemento de fantasía en la conversación o sesión - "y ¿qué 

pasaría si ... "-- , contar alguna anécdota divertida con el tono de voz adecuado ... ) o 

cambiar la colocación de los niños para que el exceso de tensión acumulada se 

vaya a través del cambio de postura y el movimiento. 

Es preciso evitar entrar en la dinámica de intentar imponer un orden en algo 

que se está deteriorando por falta de fuerza propia: en última instancia, es mucho 

mejor suspender la sesión de trabajo y pasar a otra actividad que imponerla a un 

grupo de niños que, por la determinada causa que sea, no la está viviendo 

realmente, por lo tanto no está siendo una experiencia significativa, la cual implica 

poco o nada de aprendizaje. 

3.5 Metodología 

3.5.1 Principios de la enseñanza 

Exponemos los siguientes principios de enseñanza que tomamos del 

Seminario de Entrenamiento "Lenguaje y Cognición. Desarrollo Infantil", impartido 

en el Instituto Pedregal en agosto de 1996, por la Lic. Margarita Mtz. de Ramos. 
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a) La enseñanza es el proceso de proveer a los estudiantes con 

actividades y claves de aprendizaje que les permita construir 

significado a través de la autorregulación . (Butler, 1995., Harris y 

Graham, 1994. , Pressley et al. , 1994., Simmons y Trotter, 1991) 

b) Que los estudiantes son aprendices activos, y que solo ellos pueden 

seleccionar e interpretar la información del medio ambiente (Desdler y 

Schumaker, 1993., Lenz et al. , 1996, Reid el al. , 1994., Simmons y 

Trotter., 1991) y que el conocimiento previo del estudiante determinará 

lo que ellos aprenderán . (Butler, 1995., Harris y Graham, 1994., 

Pressley et al. , 1994., Simmons y Trotter, 1991) 

e) Que las maestras deben describir y explicar a los estudiantes las 

acciones incluidas en la estrategia. (Gaskins y Elliot, 1991 ., Lenz et al. , 

1996., Rojewski y Schell , 1994). Y que deben actuar como mediadoras 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Bergman , 1992., 

Palincsar et al. , 1991 ., Pressley et al. , 1990., Kurjian y Carruthers, 

1994). Así como proveer a los estudiantes, al inicio del proceso de 

aprendizaje, prácticas controladas para concluir con prácticas 

independientes (Butler, 1995., Day y Elksnin , 1994., Rojewski y Schell , 

1994., Voltz y Damiano-Lantz, 1993). 

Las maestras deben diseñar tareas que permitan a los estudiantes 

involucrarse en la situación de enseñanza y que les permitan aprender 

habilidades y estrategias en el contexto en el cual ellos requieren 

131 



aplicarlas (Bergman, 1 992. , Gaskins y Elliot, 1 991 ., Palincsar et al. , 

1991 ). Las maestras deben utilizar un sistema de evaluación como una 

fuente de información que demuestre que la habilidad o estrategia en 

cuestión ha sido aprendida y aplicada así como que las demandas del 

contexto han sido cubiertas (Day y Elksnin , 1 994., Lenz et al. 1 996., 

Reid , Kurkjia y Carruther, 1994) 

d) El programa instruccional debe incluir tareas y programas reales 

(Bergman, 1992. , Butler, 1995., Palincsar et al , 1991. , Reid , Kurkjian y 

Carruthers, 1 994) , 

A continuación describiremos una sesión de aprendizaje de acuerdo a los 

conceptos vertidos anteriormente y con los cuales coincidimos. 

Generalmente la maestra habla demasiado y el niño habla poco y suelen ser, 

casi siempre, los mismos niños los que intervienen y a los que se dirige la maestra 

prestándoles más atención y corrigiendo preferentemente la forma de los 

enunciados que el contenido. 

Tomando en cuenta lo anterior y con el propósito de lograr un buen desarrollo 

del lenguaje oral , describiremos una sesión de aprendizaje en donde 

pretendemos: 
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1. Potenciar el aprendizaje del lenguaje 

No es necesario reproducir en los salones de clase las situaciones 

naturales de aprendizaje informal, sino desarrollar las capacidades de cada 

niño aprovechando más eficazmente las interacciones espontáneas con sus 

compañeros, con su maestro, con otros adultos y fundamentalmente con su 

famil ia, favoreciendo así el desarrollo de la adquisición del lenguaje oral en su 

medio natural , a través del entrenamiento de determinados aspectos tanto en 

lo que se refiere al nivel fonético y fonológico como en lo relativo a los niveles 

semánticos, morfa-sintácticos y pragmáticos. 

2. Un lenguaje para la escuela. 

La escuela y las personas que van a convivir en ella , utilizan cierto lenguaje 

para cada situación, diferente del utilizado en casa. En general , en la escuela, se 

va a tratar de un lenguaje más "culto", más estructurado a nivel sintáctico, será un 

lenguaje fácilmente orientado a las actividades metalingüísticas (lenguaje sobre 

lenguaje) con una gran abundancia de discursos explicativos y teóricos y 

representativo generalmente del lenguaje de las clases sociales más desarrolladas 

a nivel cultural. 

El lenguaje de la escuela es un lenguaje que se emplea en grupo y al hablar 

en grupo se aprende: se aprende a saber escuchar sin perder la atención , a 

resistir la frustración de tener que esperar su turno, a tener en cuenta la 

información de los demás y los datos del contexto del salón . La competencia por 
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comunicarse en clase, no es sólo un medio para alcanzar objetivos pedagógicos, 

sino que debe constituir un objetivo pedagógico por sí mismo. 

3. Prevención. 

Las educadoras de preescolar deben estar preparadas para detectar la función 

de depistaje precoz y orientar a la familia acerca de las dificultades que 

encuentren los niños en la adquisición del lenguaje oral. Muchas veces los padres 

carecen de la información necesaria o evitan enfrentarse con el problema; los 

médicos no ven a los niños más que algunos minutos y en una situación tan 

especial que es difícil juzgar el nivel lingüístico de un niño, por lo tanto, una 

maestra, al estar en contacto diario con el niño, juega un papel fundamental en la 

prevención de los trastornos del lenguaje y una vez detectado algún problema, 

puede participar en el proceso de recuperación , en colaboración con el 

especialista. 

4. Preparación para el lenguaje escrito 

Al final del nivel preescolar, los niños empiezan el aprendizaje del lenguaje 

escrito. El lenguaje escrito , es la traducción gráfica del lenguaje oral y es 

necesaria la realización de una serie de actividades preparatorias. El lenguaje 

escrito es también el vehículo de una cultura específica, con sus reglas de 

producción , su sintaxis más elaborada, su léxico más amplio, etc. Todo esto, es 

necesario que suceda si queremos que los niños aprendan a deletrear pero no a 

leer, porque se encuentran de pronto con un conten ido extraño que no llegan a 

entender. 
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3.5.2 Descripción de una sesión de aprendizaje 

La sesión de aprendizaje que describiremos comprende el trabajar con 

niños de un año y medio a dos, jugando con los sonidos mediante la utilización del 

manual de las onomatopeyas. 

El objetivo general será extraer sonidos onomatopéyicos para desarrollar el 

lenguaje oral. 

Los objetivos específicos de esta sesión son: 

Discriminar sonidos de una manera general y fonéticamente. 

Articular sonidos utilizando por medio de ejercicios buco -faciales. 

Fomentar una motivación suficiente para hablar bien y superar las dificultades. 

El material didáctico necesario para llevar a cabo esta sesión de 

aprendizaje, será un libro con imágenes de animales y objetos que producen los 

sonidos que el niño deberá dominar. 

El tiempo estimado para realizar esta actividad no será mayor de 20 

minutos, considerando la capacidad de atención que tienen los niños en edad 

preescolar. 

3.5.3 Pasos de una sesión de aprendizaje 

Primeramente se muestra la imagen del manual de onomatopeyas (ver 

Anexo A) y la maestra hace preguntas acerca de la imagen, por ejemplo, ¿qué es 
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esto?, ¿qué sonido hace? Y los niños contestan las preguntas y hacen el sonido 

correspondiente a la imagen mostrada. Siendo los niños con los que vamos a 

trabajar muy pequeños, la maestra solamente da la explicación de la imagen y 

hace el sonido y los niños imitan el sonido que la maestra hizo. De esta forma , los 

niños hacen una relación entre la imagen y el sonido que produce el objeto 

presentado. 

Esta sesión se repite tres veces por semana, cada vez añadiendo más 

imágenes con sus sonidos respectivos, según vaya evolucionando el aprendizaje 

de los niños, se da en el horario asignado a la clase de lenguaje y se puede 

impartir dentro del salón de clase o en el lugar que la maestra considere más 

adecuado, un buen lugar es el área de tapetes , con los niños sentados en 

semicírculo alrededor de la maestra, con la finalidad de que todos puedan 

observar las imágenes mostradas. 

El grupo no debe exceder de quince alumnos, ya que éste es el número 

máximo de alumnos aceptado por la Secretaria de Educación Pública en los 

niveles de educación preescolar. 

3.5.4 Evaluación del aprendizaje 

Los progresos que haga cada niño se irán registrando en una tabla de 

evaluación con el propósito de contabilizar los sonidos dominados por cada niño. 

(ver Anexo B). 
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Siendo nuestra base de evaluación los siguientes indicadores: 

Si el niño emite de O a 7 sonidos: se considera que tiene una articulación 

limitada; se recomienda un tratamiento remedia! de lenguaje. 

Si el niño emite de 8 a 14 sonidos: se considera que tiene una articulación 

adecuada; se recomienda seguir estimulando su lenguaje. 

Si el niño emite de 15 a 21 sonidos: se considera que tiene una articulación 

perseverante. 

* Una variación de nuestra sesión de aprendizaje, sería pedirle a los niños que son 

capaces de articular todos los sonidos, que emitan otros sonidos onomatopéyicos 

con un mayor grado de dificultad y en caso de lograrlo, se considera que tiene una 

articulación por encima del nivel esperado para la edad cronológica del niño. 
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CONCLUSIONES 

Las palabras son importantes para comunicarnos y más para los niños, ya 

que a través de éstas, los niños pueden expresar lo que necesitan y sienten , 

ayudan a los niños a pensar y a recordar. Comienzan el desarrollo de su lenguaje 

emitiendo sonidos, balbuceos, sílabas, palabras, hasta llegar a utilizar oraciones 

simples y terminan utilizando oraciones complejas para poder comunicarse. 

Es importante que a los niños se les estimule a conversar, brindándoles la 

oportunidad de hablar y escuchándolos, contribuyendo así con el desarrollo de su 

lenguaje, facilitándoles una herramienta indispensable que utilizarán a lo largo de 

sus vidas. 

Después de haber realizado este trabajo , concluimos que cada niño es 

diferente y que "cada institución educativa se basa en diferentes teorías , modelos o 

filosofías , estamos conscientes que es imposible educar por igual a todos los 

niños y que todas las instituciones tengan la misma manera de educarlos, de ahí 

que concluimos que para desarrollar, de una manera más eficaz, el lenguaje oral 

de un niño de O a 4 años, es preciso: 
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Establecer un ambiente en el cual el niño se sienta en libertad para 

expresarse, como permitir al niño, en ocasiones adecuadas, que tenga el control 

de la situación, enfocarse en las fortalezas del niño para ayudar a su autoestima, 

apoyar su juego y dejarlo participar en la solución de conflictos sociales. 

Estar accesible para la conversación a Jo largo del día, ya que el niño se 

muestra más comunicativo cuando percibe que el adulto está dispuesto a 

escucharlo. El estar accesible implica una serie de acciones como estar al nivel 

del niño, dejar que lleve el control de la conversación , escuchar atentamente, 

aceptar los titubeos y las expresiones verbales del niño cuando tenga dificultad 

para expresar una idea, conocer los intereses particulares del niño, etc. 

Animar al niño a que hable con otros durante el día, ya que la conversación 

con otros niños es una forma para compartir experiencias y adquirir información. 

Los adultos podremos ayudar proporcionando oportunidades para que haya 

interacciones sociales entre los niños, canalizando las preguntas y problemas de 

un niño a otro, interpretando y transmitiendo mensajes, explicando el contexto de 

lo que el niño quiere expresar, reconociendo los conflictos y hablando en tono 

cordial. 

Conversar con Jos niños, ya que el sostener conversaciones 

individualmente con un niño, es muy sign ificativo para él y debiera serlo para el 

adu lto . 
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Proporcionar al niño materiales y experiencias interesantes, ya que de esta 

forma, el niño tiene mucho de qué hablar, expresando lo que siente, describiendo 

lo que ve, etc. 

Escuchar al niño cuando describe las cosas a su manera, aceptando las 

descripciones del niño sin interrumpirlo y considerando que no siempre las cosas 

serán vistas de la misma forma que las ve el adulto. 

Alentar al niño a que hable acerca de sus planes, mientras más se interese 

el niño en los procesos de planeación y recuerdo , más pronto tendrá una imagen 

mental clara de lo que va a hacer y aumentará su capacidad para incluir detalles 

en sus planes y al recordar, sus relatos serán más detallados. 

Permitir al niño que sea líder en la descripción de los juegos, ya que de esta 

forma , incorpora descripción de objetos y sucesos y por consiguiente desarrolla y 

amplía su yocabulario. 

Hacer del lenguaje algo divertido, tan fácil como escuchar cuentos y 

poemas, inventar rimas y canciones. Cuando un niño escucha un cuento 

experimenta una conexión entre lectura y escritura, cuando inventa un cuento o 

una rima, descubre que puede unir palabras en forma satisfactoria y con sentido. 
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A lo largo de nuestro trabajo, hemos mencionado varias veces que lo 

esencial del aprendizaje del lenguaje oral se realiza en los numerables 

intercambios individuales entre el niño y el adulto; misma razón por la que 

pretendemos proporcionar a las instituciones educativas de educación preescolar 

las actividades lúdico-educativas que en nuestro trabajo organizamos con los 

niños unos objetivos, un sentido y una programación que tengan en cuenta tanto 

sus características como sus limitaciones. 

Nuestras actividades no representan tampoco ejercicios estructurales y no 

tienen más valor que en la continuidad de su realización . Concebimos el lenguaje 

oral en el marco de la institución educativa como una herramienta, pero, sobre 

todo, como una función cuyos mecanismos pueden estimularse a través de unas 

situaciones bien planteadas y adecuadamente seguidas, pero que deben también 

adaptarse progresivamente al contexto específico que representa la institución. 

La institución educativa es un entorno en el que el niño va a pasar un 

número considerable de años y que posee sus propias reglas , distintas del entorno 

familiar: el tipo de comunicación y el lenguaje que se utilizan allí presentan 

lógicamente sus diferencias respecto a la comunicación y al lenguaje de los 

padres con sus hijos. 

Es utilizado frecuentemente como barrera selectiva y discriminatoria: 

estamos convencidas de que se puede emplear también para dar a cada uno la 

BIBU01'ECA UNIVERSIDAD DE MONrERREY 
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oportunidad de desarrollar al máximo sus propias capacidades intelectuales , 

creativas y afectivas. 

Existen muchas formas más para ayudar al niño a su desarrollo del 

lenguaje oral , cualquier lugar o situación es buena oportunidad y puede ser 

aprovechada para que el niño se exprese a su manera y de acuerdo a sus 

posibilidades. 

Una realidad es que el trabajo pedagógico no es fácil : una cosa es escribir 

sobre lo que se debería hacer o se debería dejar de hacer y otra es intentar aquí y 

ahora operativizar los datos teóricos y experimentales a través de orientaciones 

concretas , exponiéndose de esta forma a las posibles críticas, entre otras la de 

inadecuación entre el marco teórico de salida y las actividades propuestas. 

Por último, quisiéramos expresar que nos sentiríamos muy satisfechas si 

consiguiéramos llamar la atención de los educadores de preescolar sobre la 

importancia de una correcta observación y estimulación del idioma materno: la 

capacidad de entender y producir el lenguaje oral condiciona el futuro personal , 

social y escolar de todos nuestros alumnos y ese futuro está en nuestras manos. 
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ANEXO A 
MANUAL DE ONOMATOPEYAS 
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ANEXO B 
TABLA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN 
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SONIDOS oink riiing pi o- plap tu- rr- gr- guau plash ring- uuu- f-rr brrr- miau gr-a p-r mm cusk- pom- cua- agu-
- - pi o - tu- rr gr - - ring eh k- f-rr brrr miau gr-a p-r m cusk pom cua agu 
oink riiing plap ru guau plash eh k f-rr mm 

m 
Alumno 
1 
Alumno 
2 
Alumno 
3 
Alumno 
4 
Alumno 
5 
Alumno 
5 
Alumno 
6 
Alumno 
7 
Alumno 
8 
Alumno 
9 
Alumno 
10 
Alumno 
11 
Alumno 
12 
Alumno 
13 
Alumno 
14 
Alumno -
15 

, 
TABLA DE REGISTRO DE EVALUACION 
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