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0.- INTRODUCCION.

El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación.
He aquí el primer y más obvio papel del lenguaje: permitir un intercambio de
informaciones a través de un sistema de codificación. No es nuestro único sistema
comunicativo:
también
empleamos
códigos
mímicos,
posturales
y
comportamentales; sin embargo no cabe duda de que es el lenguaje oral el que
ocupa un lugar predominante. Por otro lado, todo aprendizaje del lenguaje no se
hace necesariamente para la comunicación, pero sí siempre a través de la
comunicación con otra-s persona-s.
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El lenguaje es el instrumento estructurante del pensamiento y de la
acción.
Las relaciones lenguaje-pensamiento han sido el centro de infinitas
discusiones e investigaciones. Actualmente, los autores parecen haberse puesto de
acuerdo para admitir un desarrollo paralelo de las dos funciones, con influencias
recíprocas, pero a partir de una naturaleza disociada.
En situación normal, no cabe duda de que el lenguaje actúa masivamente
como mecanismo estructurador y condicionante del pensamiento: es su papel de
representación.
•

El lenguaje brinda la posibilidad de utilizar conceptos de manera mucho más
racional y económica que con el empleo de esquemas sensorio-motores o
"imágenes mentales".

•

El lenguaje 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 propia 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.

•

El lenguaje 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 Rondal (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
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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 un modo de actuar típicamente "verbal", mientras que, por
ejemplo, el niño sordo (para coger un caso clásico de "normalidad potencial"), si no
llega a adquirir un lenguaje suficiente en un tiempo adecuado, llega a percibir y a
organizar la realidad de un modo distinto y puede presentar dificultades de
organización de sus actividades cognitivas y motoras.
El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la
personalidad y del comportamiento social.
Aunque sea éste un tema especialmente complejo, intentemos concretar
algunos puntos:
El lenguaje permite al ser humano proyectar sus reacciones afectivas en el
tiempo en el espacio, lo que colabora a producir una gran capacidad de matización y
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 uno siente, o la simple
introspección (en casi todos los casos, lenguaje interior) amplía la diversidad
comportamental característica del ser humano.
•

Paralelamente a la ampliación de conductas, el lenguaje contribuye también a su
reducción y condicionamiento.

Las normas de conducta social, los hábitos, son, en general, el fruto de una
larga evolución histórica cuya dimensión temporal hace que pierdan, poco a poco, su
justificación inicial, quedando convertidas en unas costumbres sin más refuerzo
inmediato que el consenso y la presión social.
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Ante esa 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 pues 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 constituye el principal medio de información y cultura; es un
factor importante de identificación a un grupo social.
Las informaciones exteriores, que constituirán poco a poco la cultura de un
niño, le llegan principal o exclusivamente a través del lenguaje. Sólo cuando llegue a
una lectura comprensiva operativa (y muchos de ellos nunca la utilizaran), podrá
completar la información oral con la escrita, disminuyendo así su dependencia de su
ambiente de origen.
Pero la información no familiar (escuela, radio, TV, libros) le llega a través de
un determinado tipo de lenguaje, característico del ambiente social de las personas
que detentan estos medios de producción.
Por otro lado, el idioma y sus distintas variaciones (acentos, giros típicos...)
representan un elemento importante (sino el principal) del proceso de identificación
del individuo a un grupo social. Este fenómeno es algo a tener en cuenta
especialmente en aquellas comunidades donde conviven varios idiomas o varias
formas de pronunciar un mismo idioma: es muy frecuente, desgraciadamente, que
estas diferencias estén ligadas a connotaciones de jerarquía en el estatus social.
Es importante no olvidar que en los cuatro aspectos analizados
(comunicación, pensamiento, afectividad y nivel cultural) se trata de influencias
recíprocas: a veces son estos aspectos los que condicionan el lenguaje del niño;
otras veces es el lenguaje el que los condiciona a ellos.
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1. ¿Para qué sirve el lenguaje?, o, con otras palabras, ¿cuál es
la influencia del lenguaje sobre el desarrollo y la conducta
general del niño?.
El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación: he aquí el 1º y más
obvio papel del lenguaje, es decir, permitir un intercambio de informaciones a
través de un determinado sistema de codificación. No es nuestro único sistema
comunicativo: también empleamos códigos mímicos, posturales y
comportamentales. Sin embargo, no cabe duda de que el lenguaje oral es el que
ocupa un lugar predominante.

El lenguaje es el instrumentos estructurante del pensamiento y de la acción: las
relaciones lenguaje-pensamiento han sido el centro de infinitas discusiones e
investigaciones desde el reduccionismo de Watson hasta las disociaciones
radicales.

Actualmente, los autores parecen haberse puesto de acuerdo para admitir un
desarrollo paralelo de las dos funciones, con influencias recíprocas, pero a partir de
una naturaleza disociada.
El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del
comportamiento social: aunque este tema sea especialmente complejo, intentaré
concretarlo en algunos puntos.
El lenguaje permite al ser humano proyectar sus reacciones afectivas en el
espacio y en el tiempo, lo que colabora a producir una gran capacidad de matización y adaptación de las conductas sociales, al mismo tiempo que las hace
menos "estereotipadas" y, por lo tanto, menos previsibles.
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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 psiquismo profundo.

El lenguaje contribuye a la reducción y condicionamiento de conductas. Las
normas de conducta social, los hábitos, son, en general, el fruto de una larga
evolución histórica, cuya dimensión temporal hace que pierdan, poco a poco, su
justificación inicial, quedando convertidas en unas costumbres sin más refuerzo
inmediato que el consenso y la presión social.
Ante esa carencia de causa lógica, el niño debe aprender casi mecánicamente lo que implica el comer, el vestir, el comunicarse... en la sociedad donde vive.
A falta de justificación, esas normas se reducen, pues, a la consigna verbal que las
acompaña: "se hace así", "no hagas esto"...
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 constituye el principal (y a veces único) medio de información y
cultura: es un factor importante de identificación a un grupo social.
Las informaciones exteriores, que constituirán poco a poco la cultura de un
niño, le llegan principal o exclusivamente a través del lenguaje oral. Sólo cuando
llegue a una lectura comprensiva operativa podrá completar la información oral con
la escrita, disminuyendo así su dependencia de su ambiente de origen.

Desde el punto de vista conceptual, es necesario distinguir dos vocablos:
Habla: es una forma de lenguaje en la que se utilizan palabras o sonidos
articulados para comunicar diversos tipos de mensajes. El habla es, a la vez, una
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capacidad motora y mental, ya que incluye coordinación de los diversos órganos
articulofonatorios (lengua, paladar, labios, laringe...), y además, incorporar un
aspecto mental, esto es, la asociación de significados con las palabras que se
utilizan.
Lenguaje: incluye todos los medios de comunicación, tan variados, que se
utilizan para expresar pensamientos, emociones, sentimientos, ideas...
Es obvio que durante los 1º años de la infancia, a menudo, los niños se
comunican sin necesidad de hacer uso del habla.
1.1.- DIFERENTES TEORIAS SOBRE EL DESARROLLO Y LA MADURACION
DEL LENGUAJE.
¿Cómo aprende a hablar un niño?, ¿aprende de memoria enunciados
lingüísticos de los adultos los reproduce como respuesta a determinados estímulos
del ambiente?, ¿o bien aprende porque la facultad humana del lenguaje es innata y
específica, es decir, transmitida genéticamente y exclusiva de la especie?, ¿se
aprende el lenguaje como cualquier otro comportamiento, o bien crece y evoluciona
orgánicamente? De esta forma queda definida la oposición entre las diferentes
escuelas.
PSICOANÁLISIS: una perspectiva sustancialmente distinta es la abierta por
J. Lacan, psicoanalista francés que, tomando el modelo psicoanalítico freudiano, ha
subrayado la función constitutiva ejercida por el lenguaje en la subjetividad humana.
Subraya en particular la estrecha relación existente entre la función del padre y el
origen del lenguaje, relación que lo lleva a reformular el complejo de Edipo, que en
la perspectiva lacaniana ya no constituye una simple fase de desarrollo del
psiquismo señalado por la Psicología Genética. La superación del complejo de
Edipo se realiza con el acceso al lenguaje, al mundo simbólico de la Familia y de la
Sociedad en general. En este sentido, el fenómeno edípico puede desplegarse y
efectuarse en diversas etapas, cada vez más constituyentes y decisivas. La
estructuración edípica subtiende a la organización simbólica de la Familia y, según
Lacan, a través de ésta el niño se socializa, realizando el paso del ser natural a
individuo cultural. El Edipo, por el hecho de estructurar, no pertenece al orden de los
hechos psicológicos subjetivos, sino que se articula en las estructuras culturales de
la sociedad y se expresa a través del lenguaje, y es precisamente ingresando en
estas estructuras como lo vive el sujeto, aunque sea de manera inconsciente. El
Edipo constituye, por lo tanto, un "fenómeno cultural", puesto que la prohibición del
incesto persiste en la historia del individuo considerado en singular.

El lenguaje no consiste, por tanto, según Lacan, en el simple instrumento a
través del cual se realiza la comunicación en el interior de un orden constitutivo. El
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lenguaje resulta inseparable del sentido de la existencia y, a través del mismo, todo
aquello que posee un sentido para el individuo se inscribe en la profundidad de su
inconsciente. Por esto, toda relación significativa sigue las leyes fundamentales del
lenguaje.
CONDUCTISMO: opinan que todo lo que suele definirse como producto de
la mente humana debe explicarse en términos de comportamiento observable,
sobre la base de conceptos de refuerzo y de reflejo condicionado, de reflejos
puramente fisiológicos, de acuerdo con el esquema "estímulo-respuesta".
Está representada por Skinner. CONDUCTISTA: Sostiene que el lenguaje
es una conducta adquirida en un proceso gradual. Skinner ha reexaminado el
campo de la actividad humana verbal basándose en conocimientos sólidamente a
través de la minuciosa experiencia con animales y hombres. Su marco de
referencia conceptual no hace especial hincapié en la noción de forma (como es
tradición en estudios de tipo lingüísticos), sino sobre la función.

Skinner
rechazó
que
el
lenguaje
se
utilizara
para
comunicarse. En lugar de eso
propuso que para entender el habla,

la escritura y otros usos del
lenguaje, primero que nada debían de
reconocer que son formas de
conductas. Más aun, propuso que la
conducta verbal no es diferente en lo
esencial de cualquier otra forma de
conducta. La conducta verbal se
aprende en términos de relaciones
funcionales entre la conducta y los
eventos ambientales, particularmente
de sus consecuencias. Es el
ambiente social lo que refuerza la
conducta verbal.

Skinner, de igual manera, no afirmó nunca que el lenguaje pueda ser
aprendido solamente a partir de la imitación del habla adulta. Tampoco proclamó
la necesidad de que todas las emisiones infantiles sean reforzadas. Señaló que el
lenguaje está considerado por unidades que pueden dar lugar a nuevas
combinaciones. Skinner apuntó las limitaciones de los mecanismos generales
anteriormente señalados para dar cuenta de la naturaleza productiva del lenguaje.
De manera general se puede decir que Skinner:
Reemplaza la idea de lenguaje como entidad (algo que la persona adquiere y posee) y como
instrumento (herramientas para expresar ideas y estados mentales). La conducta verbal se
estudia como cualquier otra conducta. Su particularidad es ser reforzada por sus efectos en la
gente (primero en otra gente, pero eventualmente en el mismo hablante). Como resultado,
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está libre de las relaciones espaciales, temporales y mecánicas que prevalecen entre la
conducta operante y las consecuencias no sociales.
Se opone al mentalismo. Rechaza la concepción del lenguaje como usar palabras, comunicar
ideas, compartir el significado, expresar pensamientos, etc. El lenguaje como conducta es
objeto de estudio por su propio derecho, sin apelar a algo más.
Se opone a la causalidad mecanicista del modelo de estímulo-respuesta. La conducta verbal
es de tipo voluntario (operante), es seleccionada por sus consecuencias ambientales, y se
investiga por análisis funcional, partiendo de la descripción de la contingencia de tres
términos.
La particularidad de la conducta verbal respecto a otras operantes, es que las consecuencias
de la conducta del hablante están mediadas por otras personas. Las variables controladoras
son sociales: la conducta de otros, controla la conducta verbal del hablante.
En vez de considerar el lenguaje como un conjunto de palabras que refieren a objetos, el
significado de las palabras se investiga en términos de las variables que determinan su
ocurrencia en una instancia particular. El significado se comprende al identificar las variables
que controlan la emisión.
Propone el concepto de "conducta gobernada por reglas". Dentro de la conducta operante
diferencia dos subclases: "conducta moldeada por las contingencias" (CMC) y "conducta
gobernada por reglas" (CGR). La CGR ocurre cuando el individuo actúa de acuerdo a reglas
explicitas, consejos, instrucciones, modelos de actuación, planes, máximas, etc.
Las "reglas" son estímulos que especifican contingencias. De manera directa o por
implicación de la experiencia previa, la regla especifica una consecuencia ambiental de ciertas
conductas (por ejemplo: "quienes aprueban con 7 no rinden examen final"). Funcionan como
estímulos discriminativos.
El efecto de una regla sobre un individuo depende de la historia de aprendizaje de ese
individuo respecto a la conducta (operante) de "seguir reglas". Una persona seguirá reglas en
la medida en que la conducta previa en respuesta a estímulos verbales similares (reglas,
consejos) haya sido reforzada. Por eso, la selección por consecuencia es central para la
CGR, aunque de manera menos directa que en la CMC. La mayoría de las conductas
humanas son producto tanto de contingencias como de reglas.

En este caso, el lenguaje pasa a convertirse en un caso particular del
comportamiento en general.
GENERATIVISMO: es una teoría del lenguaje que Chomsky y sus
seguidores han venido desarrollando durante los últimos 30 años.
Debemos aclarar que:
El Conductismo constituye una orientación teórica de la psicología.
El Generativismo es una teoría lingüística.

Chomsky se opuso abiertamente al planteamiento conductista y trató de
demostrar la esterilidad de los sus principios aplicados a la teoría del lenguaje.
Según Chomsky, muchos de los términos utilizados por los conductistas (estímulo,
respuestas, condicionamiento...), no pueden explicar fenómenos psicológicos tan
complejos como la adquisición del lenguaje. Chomsky sostiene que el hecho de que
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los conductistas se nieguen a tener en cuenta todos aquellos fenómenos que no son
físicamente observables es fruto de sus prejuicios y afirma que el lenguaje no
depende de los estímulos. Por esta razón, habla de "creatividad" para referirse a la
característica principal del lenguaje. Afirma que cualquier acto lingüístico de un
individuo en una determinada circunstancia resulta siempre, en principio,
imprevisible; el hablante puede emitir cualquier tipo de enunciado, por lo que no
sería correcto describir su comportamiento lingüístico como "respuesta" a un
"estímulo" determinado, lingüístico o no.

Según Chomsky, la creatividad distingue al hombre de la máquina y, a juzgar
por lo que sabemos hasta el momento, también del resto de animales. Esta
creatividad, no obstante, está regida por unas reglas y, como tal, goza de una libertad
relativa, que se expresa siempre dentro de los límites estables de un sistema
lingüístico determinado. El objetivo de la Gramática Generativa consiste en describir
estas reglas, que presentan unas características formales concretas, en la estructura
de la mente humana.
Otro de los aspectos importantes del Generativismo es la distinción entre:
•

Competencia lingüística: está constituida por los conocimientos que le
permiten emitir el conjunto de frases infinitamente amplio que constituye su
lengua.

•

Actuación: el comportamiento lingüístico de un hablante determinado.

La Actuación no depende únicamente de la Competencia, sino también de
otros factores, como las creencias individuales del hablante, la clase social a la que
pertenece, su actitud emotiva frente a lo que está diciendo..., así como depende
también de los mecanismos psicológicos y fisiológicos que sostienen la formulación
de los enunciados.
Chomsky ha señalado la necesidad de analizar el modo en que el niño
adquiere el dominio de la estructura gramatical de su lengua materna.
Ha puesto en duda también la posibilidad de explicar el desarrollo lingüístico
basándose en criterios puramente cuantitativos y en el factor de imitación. Si bien es
verdad que los niños imitan durante largo tiempo el lenguaje de los adultos (ecolalia),
no parece posible afirmar que el desarrollo lingüístico sea únicamente fruto de la
imitación. La adquisición del lenguaje parece ser más bien resultado de una
elaboración y unas elecciones de tipo personal.
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COGNITIVISMO: una versión diferente del generativismo, pero igualmente contrario
a las formulaciones conductistas, viene presentada por el Cognitivismo de J. Piaget
y de sus colaboradores de Ginebra.

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los
diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El
lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del
individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende
de su conocimiento del mundo.
Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje en el
niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes
grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; estas a su vez
se dividen en las siguientes categorías:
•

Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia.
El monólogo.
El monólogo colectivo.

•

Lenguaje Socializado: La información adaptada.
La crítica.
Las órdenes, ruegos y amenazas.
Las preguntas.
Las respuestas.
LENGUAJE EGOCÉNTRICO: "Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber
a quién habla ni si es escuchado (…) Es egocéntrico, porque el niño habla más
que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el punta de vista
de su interlocutor (…) El niño sólo le pide un interés aparente, aunque se haga
evidente la ilusión de que es oído y comprendido.
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1. Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado
aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar,
sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la
imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera que
el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber que está imitando; se
repite creyendo que se expresa una idea propia.
2. El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se
dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo
sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el niño está
mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí se desprenden dos
consecuencias importantes: primero, el niño está obligado a hablar mientras
actúa, incluso cuando está sólo, para acompañar su acción; segundo, el
niño puede utilizar la palabra para producir lo que la acción no puede
realizar por sí misma, creando una realidad con la palabra (fabulación) o
actuando por la palabra, sin contacto con las personas ni con las cosas
(lenguaje mágico).
3. Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su
pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o
comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el
interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer de
hablar por hablar el de monologar ante otros. Se supone que en el
monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las frases dichas son sólo
expresiones en voz alta del pensamiento de los integrantes del grupo, sin
ambiciones de intentar comunicar nada a nadie.

LENGUAJE SOCIALIZADO:
1. La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su
pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y que
influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la discusión o la
colaboración. La información está dirigida a un interlocutor en particular, el
cual no puede ser intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor
no comprende, el niño insiste hasta que logra ser entendido.
2. La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta de
los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como fin
afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más que
comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no intelectuales, como
la combatividad o el amor propio. Contienen por lo general, juicios de valor
muy subjetivos.
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3. Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, principalmente,
un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual representado en la
información adaptada es mínimo y el resto del lenguaje socializado se
ocupa, principalmente, en esta categoría. Si bien las órdenes y amenazas
son fáciles de reconocer, es relevante hacer algunas distinciones. Se les
denomina "ruegos" a todos los pedidos hechos en forma no interrogativa,
dejando los pedidos hechos en forma interrogativa en la categoría
preguntas.
4. Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una
respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado,
pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no exigen una
respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas preguntas
constituirían monólogo.
5. Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente
dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas
dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de
"información adaptada". Las respuestas no forman parte del lenguaje
espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos hicieran más
preguntas para que el niño respondiera más, elevando el porcentaje del
lenguaje socializado.
En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad. Hasta la
edad de 7 años, los niños piensan y actúan de un modo más egocéntrico que los
adultos.
El porcentaje del lenguaje egocéntrico depende de la actividad del niño como
de su medio ambiente. En general, el lenguaje egocéntrico aumenta en
actividades de juego (especialmente el de imaginación) y disminuye en aquellas
actividades que constituyan trabajo. Con respecto al medio social, el lenguaje
egocéntrico disminuirá cuando el niño coopere con otros o cuando el adulto
intervenga sobre el habla del niño, exigiendo el diálogo.
EDADES: Para Piaget los en los niños menores de 7 años sólo existe
comprensión en la medida que se encuentren esquemas mentales idénticos y
preexistentes tanto en el que explica como en el que escucha.
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Después de los 7 u 8 años del niño, cuando comienza su verdadera vida
social, comienza el verdadero lenguaje
Posición Constructivista: Las estructuras de la inteligencia incluyen el
desarrollo del lenguaje. El sujeto tienen un papel activo en el desarrollo de la
inteligencia, en la construcción cognitiva, si un sujeto no interactúa no desarrolla la
inteligencia ni el lenguaje.
Las etapas de Piaget son las siguientes:
1. Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses):
Es anterior al lenguaje.
Se contempla la existencia de un período holofrástico, e incluso el final de la misma
dada por las primeras manifestaciones simbólicas.
1. Etapa Preoperativa (2 a 7 años):
Los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras (habla telegráfica).
La última parte de esta etapa supone el surgimiento de la socialización.
El lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio. Aparición de las primeras oraciones
complejas y uso fluido de los componentes verbales.
1. Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años):
Adquisición de reglas de adaptación social.
Se aprende que es posible transformar la realidad incluso a través del lenguaje.
1. Etapa de Operaciones Formales (12 a 15 años):

Lo que resulta interesante en el planteamiento de Piaget es el intento de
explicar la adquisición del lenguaje en base a los principios generales del desarrollo
mental.
Por los experimentos que han realizado Piaget y sus colaboradores, parece
resultar que la lengua, más que determinar, "refleja" el desarrollo cognitivo. Se han
realizado diversos intentos encaminados a adiestrar a niños en la solución de
problemas específicos, enseñándoles nuevas formas de hablar de acciones y
conceptos particulares. Como resultado, se ha visto que un adiestramiento lingüístico
especial no puede ayudar al niño, al menos que éste no haya llegado ya al estadio
de desarrollo cognitivo que le permite captar los conceptos representados por las
palabras.
Para observar las relaciones entre inteligencia y lengua se han estudiado
niños sordos. Puesto que tales niños no hacen uso del lenguaje verbal, la eventual
constatación de que su desarrollo cognitivo no difiere sustancialmente del de
aquellos niños que utilizan normalmente el lenguaje verbal, confirmaría la hipótesis
de Piaget sobre la primacía del desarrollo cognitivo integrado por otras formas de
experiencia no necesariamente verbales.
”ENCUENTRO PARA DOS MUNDOS MÁGICOS: LOS NIÑOS, LA NIÑAS Y LAS PALABRAS”

Para
Bruner,
tanto
las
cogniciones como los contextos son
considerados cruciales para el
desarrollo del lenguaje.
Las torías sobre el desarrollo humano, debido al carácter de la cultura, no
son simples esfuerzos para comprender y codificar la naturaleza de éste
desarrollo, sino que por su propia esencia, tambien crean los mismos procesos
que intentan explicar, confiriendoles realidad, haciendolos conscientes a la
comunidad.
Enfatizó el aspecto comunicativo del desarrollo del lenguaje en lugar de su
naturaleza estructural. Quería demostrar la capacidad del niño para comunicarse
con otros mienbros de la misma cultura, ya que para él, el niño aprende el
significado de las palabras entrando en interacción con un conversador que las
use.
Según Bruner, el niño necesita dos fuerzas para aprender a usar el
lenguaje. Una de ellas es una fuerza interna de empuje que no lleva por sí sola a
aprender el lenguaje y es equivalente al dispositivo de adquisición del lenguaje
innato. La otra fuerza "estira", se trata de la presencia de un ambiente de apoyo
que facilite el aprendizaje del lenguaje. Este apoyo tambien lo pueden ofrecer otra
u otras personas en interacción con el niño.Bruner denominó esta fuerza como
sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje. Estas fuerzas tienen cierta
relación con la intención que el adulto confiere a las conductas del infante, a las
cuales Bruner se refiere como el sistema de apoyo que ayuda a comprender el
desarrollo de la comunicación.
El autor utiliza el término de formato (negociaciones), para designar
intercambios habituales entre el niño y el adulto. Estos intercambios o
interacciones son triangulares, los cuales los distingue entre formatos de acción
conjunta (el adulto y el niño actuan conjuntamente sobre un objeto), formatos de
atanción conjunta (el adulto y el niño atienden conjuntamente a un objeto), y
formatos mixtos (tienen las características de la acción y la atención conjuntas). Es
así como plantéa la importancia de la actividad lúdica en el niño, ya que esta es un
modo de socialización que prepara al niño para la adopción de papeles en la
sociedad adulta, aunque aconseja que se debe dejar al niño libre, es un medio
honesto y rico en materiales, con buenos modelos culturales a los que puede
imitar, es decir, fomentarles su iniciativa.
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LEV VIGOTSKY
Vigotsky nunca tuvo la oportunidad
de revisar y reformular su teoría.
Murió de tisis a los 34 años.

Su interés radicaba en el futuro y en como el niño se apropiaba del bagaje
generativo con el cual producir mundos posibles. Fue un constructivista. Pero
pensaba que se utilizan los instrumentos de la cultura para crear el presente y el
futuro.
Para él, la consciencia era esencialmente social. La mente humana ni crece
naturalmente por bien alimentada que esté, ni se encuentra libre de las trabas de
las limitaciones históricas.
En su cita "ni la mano, ni la mente, por sí mismas pueden lograr mucho sin
la ayuda e instrumentos que las perfeccionan", se puede encontrar la clave de su
obra.
El crecimiento es mucho más de afuera hacia dentro, aunque ello sea sólo
una cara de la moneda.
La inteligencia consiste en la capacidad para comprender y utilizar los
dispositivos intelectuales y lingüísticos, culturalmente transmitidos como prótesis
de la mente.
Un concepto fundamental en su conocida doctrina es la zona del desarrollo
próximo (ZDP) o desarrollo potencial. ZDP es la capacidad diferencial del niño
para captar y utilizar las señales e instrucciones de aquellos que son más eruditos,
más conscientes y más expertos que él, y quienes de hecho colaboran con él,
intentando "enseñarle".
La repentina y activa curiosidad del niño acerca de las palabras, los rápidos
y cada vez más amplios aumentos resultantes de su vocabulario son los síntomas
de la aparición del lenguaje.
Los puntos básicos de la teoría de Vigotsky son; que el habla tiene un
origen social y que el lenguaje precede al pensamiento racional e influye en la
naturaleza del mismo. Igualmente la consideración de la enseñanza y el
aprendizaje como dos procesos paralelos en el desarrollo de los procesos
psicológicos superiores.
Estas teorías y datos acerca del desarrollo del lenguaje, ayudan para tener
una buena interpretación de la conducta lingüística del niño.
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MODELOS NEUROLINGUISTICOS
Si los datos sobre el desarrollo del lenguaje son importantes para saber
cuales son los elementos linguisticos adquiridos por el niño, es igual o de mayor
importancia tener una idea de las operaciones que realiza el sistema nervioso para
lograr el reconocimiento del lenguaje y su expresión verbal. Estos datos son
planteados por la neurolinguistica.
Estos teóricos plantean que se debe suponer que la producción de la señal
acustica del habla, es el resultado de las maniobras articulatorias realizadas por el
hablante, y obedecen a una serie de señales emitidas por el sistema nervioso
central.
Uno de los grupos de teorías más sobresalientes al respecto, han sido
llamadas teorías motoras del lenguaje, que suponen se reconoce por relación con
los programas y operaciones nerviosas utilizadas en su emisión. Es decir, la
identificación fonológica de la señal verbal, se logra refiriendo dicha señal a los
programas articulatorios que se activarían para producir esa misma secuencia
fonológica (Liberman 1970).
Diversos puntos de vista han sido adelantados para dar cuenta de las
operaciones que sigue el sistema nervioso y que permiten llegar a una percepción
unificada de los codigos verbales. Con estos dos modelos se espera que el lector
se forme una idea de cómo el sistema nervioso contribuye al desarrollo del
lenguaje.
GARDNER (Teoría de las Inteligencias Múltiples)

HÁBIL CON LAS PALABRAS

"Una buena conversación
debe agotar el tema, no a
sus interlocutores."
(Winston Churchill)

¿Qué es la Inteligencia Lingüística?
Esta inteligencia está referida a la capacidad que tienen las personas para
usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Además, implica la
habilidad para desarrollar procesos de comunicación. Normalmente la ponemos en
práctica cuando conversamos, discutimos, hablamos de un asunto o cuando
escribimos y leemos, o cuando escuchamos una explicación.
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Su sistema simbólico y de expresión son los lenguajes fonéticos. Gardner
establece que el lenguaje es un ejemplo de inteligencia humana. El uso de la
palabra para comunicar y documentarse, para expresar emociones, para cantar,
nos hace diferentes a los animales. Es la habilidad que para pensar que, junto con
las palabras, nos permite recordar, analizar, resolver problemas, planificar y crear.
Gardner además destaca la importancia del aspecto retórico del lenguaje, es decir,
la habilidad de convencer a otros, la habilidad para usar las palabras para recordar
procesos, para explicar conceptos, y el uso del lenguaje para referirse al propio
lenguaje (función metalingüística).
La inteligencia lingüística se manifiesta a través del lenguaje oral y escrito.
¿Con qué habilidades debes contar?
Habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos
del lenguaje.
Facilidad para convencer o ejercer influencia sobre los demás, utilizando las
ideas con claridad.
Gran condición para transmitir ideas con claridad y, al mismo tiempo escuchar la
de los demás.
Habilidad para retener información estructurada, así como para dar y recibir
explicaciones.

EMILIA FERREIRO
FERREIRO@CINVESTAV.MX

Investigador Cinvestav. Doctora en psicología.
Universidad de Ginebra, Suiza.
Líneas de investigación:
psicolingüística y psicogénesis de la lengua escrita.
Nació en argentina en 1937. Realizó estudios de doctorado en psicología, con
especialización en psicología genética, en la universidad de ginebra, suiza. su
tesis fue dirigida por Jean Piaget, quien escribió el prólogo del libro les Relations
temporelles dans le language de l’enfant, 1971, que fue el producto principal de la
tesis. Ingresó al Die en 1979, después de haber sido investigadora del centro
internacional de epistemología genética de la universidad de Ginebra y profesora
de la universidad de buenos aires. La publicación en 1979 de los sistemas de
escritura en el desarrollo del niño fue el inicio de una serie de publicaciones sobre
la psicogénesis de la lengua escrita.
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Desde entonces, Emilia Ferreiro es reconocida internacionalmente por sus
contribuciones a la comprensión del proceso evolutivo de adquisición de la lengua
escrita. ha sido invitada a presentar sus trabajos en conferencias internacionales
en varios países de América latina, Canadá, Estados Unidos, Europa e Israel.
Asimismo, ha sido profesora invitada en instituciones de educación superior
europeas (universidad de Roma, universidad autónoma de Madrid y París) y
latinoamericanas: centro de estudios avanzados de la universidad de Buenos
Aires, universidad federal de Pernambuco, en Brasil, universidad nacional
autónoma de México y el colegio de México, donde ocupó la prestigiosa cátedra
Jaime Torres Bodet.
Líneas actuales de investigacion:
- relaciones oralidad-escritura en las etapas iniciales de adquisición de la lengua
escrita.
- la puntuación como organizador textual.
- procesos de revisión de textos utilizando un procesador digital.
- el formateo de textos como vía de acceso a las decisiones del lector.
- adquisición de las regularidades gráficas y las convenciones ortográficas.
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Como se puede constatar, los diferentes modelos de desarrollo, a pesar de
que se paran en diversas posiciones, resaltan de manera significativa la gran
influencia del medio o mejor la relación recíproca que se debe establecer entre el
individuo y su entorno familiar, social y ambiental.
De ahí que el estudio del desarrollo del lenguaje, sirva para establecer el
comportamiento normal del niño, ya que gracias a éste se puede determinar tanto
el grado de afectividad como el de socialización que el niño presente. Es decir, un
adecuado ambiente social-familiar estimula un buen desarrollo del lenguaje, y a la
inversa si se presenta el caso contrario.

2.- LENGUAJE Y PENSAMIENTO.
El lenguaje desempeña un papel importantísimo en la organización de los
conocimientos; mediante él se fijan y precisan ciertos estados de conciencia
particularmente sutiles, delicados y fluidos. También se enriquece con todos los
conceptos semiabstractos que el niño recibe de su medio circundante y que le
permite una orientación simplificada y rápida de su experiencia. Las discriminaciones
se hacen entre las diferentes categorías de las palabras, según que se designen
objetivos, acciones, cualidades de las acciones, etc.
El estudio de las funciones del lenguaje ha sido uno de los grandes tópicos al
que han prestado atención numerosos lingüistas, filósofos. psicólogos y semióticos.
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3.- LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA EN LA ESCUELA
INFANTIL.
Este epígrafe presenta un campo de intervención amplio a la vez que
subjetivo, por lo que el planteamiento general del mismo se estructura de la siguiente
manera:
o
Finalidades de la Educación Infantil
o La enseñanza y el aprendizaje e la lengua en la legislación vigente
o Expresión y comunicación oral y escrita
- Optimización en el proceso de expresión y comunicación oral
- Optimización en el proceso de expresión y comunicación escrita
En el REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.
Artículo 2. Fines.
1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y las niñas.
2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento
y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del
lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se
facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva
y equilibrada y adquieran autonomía personal.
Artículo 3. Objetivos.
La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades
que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender
a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
ANEXO
Áreas del segundo ciclo de educación infantil
Lenguajes: Comunicación y representación
Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las relaciones
entre el niño y el medio.
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Las distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el mundo
exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible la representación de la
realidad, la expresión de pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones
con los demás.
En la etapa de Educación infantil se amplían y diversifican las experiencias y las
formas de representación que niñas y niños elaboran desde su nacimiento. Trabajar
educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades relacionadas con
la recepción e interpretación de mensajes, y las dirigidas a emitirlos o producirlos,
contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo y la expresión original,
imaginativa y creativa.
Como ya se ha reiterado, las tres áreas deben trabajarse de manera conjunta e
integrada. Así cuando se aborde, por ejemplo, el conocimiento de objetos y materias
que se refleja en el área Conocimiento del entorno, se trabajará al propio tiempo, el
lenguaje matemático, que se refiere a la representación de aquellas propiedades y
relaciones entre objetos, que un acercamiento a la realidad activo e indagatorio, les
permite ir construyendo.
En el uso de los distintos lenguajes, niñas y niños irán descubriendo la mejor
adaptación de cada uno de ellos a la representación de las distintas realidades o
dimensiones de una misma realidad. De esta manera se facilitará que acomoden los
códigos propios de cada lenguaje a sus intenciones comunicativas, acercándose a un
uso cada vez más propio y creativo de dichos lenguajes.
Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta área
son: El Lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje
audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el
instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de
manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización, la
explicación en voz alta, de lo que están aprendiendo, de lo que piensan y lo que
sienten, es un instrumento imprescindible para configurar la identidad personal, para
aprender, para aprender a hacer y para aprender a ser. Con la lengua oral se irá
estimulando, a través de interacciones diversas, el acceso a usos y formas cada vez
más convencionales y complejas.
En el segundo ciclo de Educación infantil se pretende que niños y niñas descubran y
exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando y afianzando su interés por
ellos. La utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les
llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento de
algunas de las propiedades del texto escrito y de sus características convencionales
cuya adquisición se ha de completar en el primer ciclo de Primaria.
Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y la
de los demás, despertando sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas. En la
introducción de una lengua extranjera se valorará dicha curiosidad y el acercamiento
progresivo a los significados de mensajes en contextos de comunicación conocidos,
fundamentalmente en las rutinas habituales de aula.
Es preciso también un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos
comprensibles y accesibles para que esta iniciación literaria sea fuente de goce y
disfrute, de diversión y de juego.
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(…)
Objetivos
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral
como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.
2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a
través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la
situación.
3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés hacia ellos.
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información y
disfrute.
6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y
realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de
diversas técnicas.
7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades
dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios
comunicativos.
Contenidos
Bloque 1. Lenguaje verbal.
Escuchar, hablar y conversar:
Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como
ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.
Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión,
estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.
Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.
Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como
acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por
medios audiovisuales.
Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el
turno de palabra, escuchando con atención y respeto.
Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y
situaciones habituales de comunicación.
Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones
habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud
positiva hacia la lengua extranjera.
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Aproximación a la lengua escrita:
Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y
disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción
de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito
a través de esas palabras y frases.
Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como
libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada
de la información que proporcionan.
Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o
descripciones, leídas por otras personas.
Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y
disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita
como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir
mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
Acercamiento a la literatura:
Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas,
tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.
Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor,
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras
producen.
Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de
recursos extralingüísticos.
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las
producciones literarias.
Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca como
recurso informativo de entretenimiento y disfrute.
(…)
Criterios de evaluación
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva
con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas, y
comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y
respetuosa.
Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de la capacidad para expresarse y
comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para llevar a cabo
diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho, dar
sencillas instrucciones, participar en conversaciones en grupo). Se valorará el interés
y el gusto por la utilización pertinente y creativa de la expresión oral para regular la
propia conducta, para relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas,
comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás. Igualmente este
criterio se refiere a la capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos,
producciones literarias, descripciones, explicaciones, informaciones que les permitan
participar en la vida del aula.
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El respeto a los demás se ha de manifestar en el interés y la atención hacia lo que
dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra,
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las
diferencias.
2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones
de lectura y escritura que se producen el aula.
Con este criterio se evalúa si los niños y las niñas valoran y se interesan por la lengua
escrita, y se inician en la utilización funcional de la lectura y la escritura como medios
de comunicación, de información y de disfrute. Tal interés se mostrará en la atención
y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en el aula. Se
observará el uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas,
publicidad…). Se valorará el interés por explorar los mecanismos básicos del código
escrito, así como el conocimiento de algunas características y convenciones de la
lengua escrita, conocimientos que se consolidarán en la Educación Primaria.
(…)
ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
A) OBJETIVOS GENERALES
g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más ade-cuada a las diferentes
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
Con este objetivo se pretende que los niños y las niñas desarrollen el lenguaje oral
de forma cada vez más ajustada.
El lenguaje oral les permite expresar las propias ideas, sentimientos, emociones y
experiencias en distintas situaciones comunicativas. A través de su uso los niños y
las niñas irán apropiándose de éste de forma progresiva.
El lenguaje oral, como instrumento de comunicación y representación, contribuye a
la autoconstrucción personal, a la estructuración del pensamiento y a la regulación
de los propios aprendizajes y de la vida del grupo. Asimismo constituye la llave que
permite el acceso a la cultura.
La escuela de educación infantil deberá proporcionar diferentes situaciones
comunicativas en un clima de confianza y aceptación, y ayudarles, en estas
situaciones de intercambio, en la construcción de significados y en el conocimiento
del lenguaje de la comunidad en que viven. Deberá ofrecer muchas oportunidades
para dialogar, niños y niñas y personas adultas; así como relatar, describir y explicar
hechos, emociones y experiencias reales o imaginarias.
Los contextos comunicativos serán el marco de referencia para crear situaciones de
aprendizaje para iniciar a los niños y niñas en una lengua extranjera.
h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de
textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como
instrumento de comunicación, representación y disfrute.
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Las niñas y niños viven, desde su nacimiento, en contextos más o menos
alfabetizados. La calidad y cantidad de sus primeros contactos con el mundo letrado,
donde generan ya sus primeras ideas, no será de una importancia menor en el
futuro. La incorporación a la escuela supone tener la oportunidad de enriquecer y
multiplicar las situaciones en que, al enfrentarse, interaccionar y vincularse
afectivamente con lecturas y escrituras de textos sociales, irán aproximándose y
valorando la importancia de la lectura y la escritura.
Con este objetivo se pretende conseguir la evolución de las ideas que los niños y
niñas tienen sobre la lectura, el sistema de escritura, los diferentes tipos de textos de
uso social y por lo tanto, avanzar en el nivel de alfabetización, entendido como la
capacidad de producir e interpretar los textos que nuestra sociedad utiliza.
Para ello, la escuela ha de aprovechar aquellas situaciones y momentos de la vida
cotidiana en que se hace necesario leer o escribir, y promoverá otras ocasiones
donde estas actividades sociales tengan cabida en el quehacer diario por su
funcionalidad, valorando las ideas previas, partiendo de la fase en la que se
encuentra cada niño y niña. A través de lecturas y escrituras compartidas, donde se
potencien las interpretaciones personales, y a través de la participación en prácticas
letradas auténticas, los niños y niñas aprenderán que leer y escribir son actividades
culturales y, valorarán el lenguaje escrito como instrumento de comunicación,
representación y disfrute.
(…)
B) ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
3. Lenguajes: Comunicación y representación
Los contenidos de esta área se organizan en tres bloques:
1. Lenguaje corporal
2. Lenguaje verbal
3. Lenguaje artístico: musical y plástico y medios audiovisuales y las tecnologías de
la información y comunicación.
Bloque II: Lenguaje verbal
Escuchar, hablar y conversar
Segundo ciclo.
Las conversaciones sobre situaciones de la vida cotidiana permitirán que los niños y
niñas de este ciclo sigan haciendo un uso progresivo, acorde con la edad, de léxico
variado con creciente precisión, estructuración de frases, entonación adecuada y
pronunciación clara. Estas situaciones facilitarán el desarrollo adecuado de la
discriminación auditiva, la articulación de las palabras -respetando la evolución
natural de los fonemas-, la ampliación de su vocabulario y la organización de su
discurso en frases cada vez más complejas, para poder así, de forma progresiva,
interaccionar comunicativamente con todas las personas que los rodean, interpretar
el mundo e intervenir activamente en él. La actitud permanente de escucha del tutor
o tutora hacia los niños y niñas será condición necesaria para crear el ambiente de
seguridad afectiva sobre el que se asentarán los intercambios comunicativos.
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En estas situaciones comunicativas, los niños y niñas irán asimilando las normas que
rigen el intercambio lingüístico, aprendiendo a respetar el turno de palabra, una
adecuada escucha de lo que dice su interlocutor y, respeto por sus opiniones. La
escuela, por tanto, ofrecerá continuamente situaciones de comunicación donde las
personas adultas, los niños y las niñas tengan la oportunidad de participar hablando
y escuchando activamente.
Tanto en el primer como en el segundo ciclo, será necesaria la intervención de las
personas adultas para mejorar la construcción del lenguaje infantil. Estas
intervenciones se llevarán a cabo en el transcurso de diálogos, respondiendo a las
construcciones de lenguaje no convencionales con esas mis-mas construcciones
pero elaboradas de forma rica, variada, compleja y convencional. Es decir, las
personas adultas devolverán el mensaje correctamente elaborado. Estas respuestas,
propuestas u ofrecimientos de las personas adultas utilizarán algunas estrategias
como la sustitución fonética, devolviendo el mensaje correctamente sonorizado,
teniendo en cuenta el respeto a las distintas hablas de la modalidad lingüística
andaluza; la extensión semántica, ofreciendo vocablos no utilizados por el niño y la
niña para aumentar su vocabulario; y la expansión sintáctica, ofreciendo estructuras
lingüísticas cada vez más complejas.
El uso de las diversas funciones del lenguaje en contextos y situaciones de la vida
cotidiana permitirá a los niños entrar en contacto con ellas, generar progresivamente
ideas sobre las mismas, aprendiendo el uso del lenguaje para denotar la realidad,
mantener abierto el canal de comunicación, obtener información, hacer demandas,
fantasear o imaginar.
Al mismo tiempo, los niños y las niñas irán aprendiendo a valorar la utilidad del
lenguaje como instrumento de comunicación que permite evocar y relatar hechos; de
exploración de los conocimientos y de acceso a los mismos; de creación y de
regulación de las relaciones sociales y, de la actividad individual y social. Aprenderán
también a respetar las expresiones, giros, acentos de las distintas hablas de la
modalidad lingüística andaluza, así como las diferentes lenguas utilizadas en el
entorno y los usos particulares que las personas hacen de ellas.
En estos intercambios lingüísticos será importante prestar atención a la utilización
cada vez más correcta y convencional de los determinantes, pronombres,
preposiciones, concordancias, entonación adecuada, así como la utilización
progresivamente adecuada de frases de distinto tipo -afirmativa, interrogativa-, y la
descripción de objetos, personas y hechos.
La participación activa en juegos de palabras - espontáneos o dirigidos - donde
niños, niñas y personas adultas han de inventar vocablos, hacer variaciones sobre
una misma expresión, etc., debe conducir en algunos momentos a situaciones de
reflexión compartida sobre el metalenguaje, ayudando así a descubrir cómo se
hacen las palabras, las similitudes y diferencias que existen entre ellas y cómo se
conforman, detectando regularidades del sistema, patrones…, que contribuirán de
manera decisiva a la construcción del lenguaje oral.
Las oportunidades que los niños y niñas tienen de asistir a sesiones donde otras
personas transmiten o leen, de forma interactiva, compartida, así como las que
tienen de producir textos orales similares a los escuchados, influyen en el desarrollo
del lenguaje verbal, tanto oral como escrito. Por este motivo el tutor o tutora,
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diariamente, creará situaciones donde los niños y niñas escuchen y comprendan
textos orales como cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas, adivinanzas,
trabalenguas -tradicionales o contemporáneas -, etc. que recojan la riqueza cultural
andaluza, como fuente de placer y de aprendizaje. Algunas de estas situaciones
incluirán el recitado de textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor,
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras
producen. En otras ocasiones estarán centradas en la escucha con interés y
atención de explicaciones, instrucciones o descripciones transmitidas o leídas.
La escuela tiene además una importante función compensadora, por lo que ha de
ofrecer, más que en ningún otro caso, patrones lingüísticos adecuados -ricos,
variados, complejos, ajustados a diferentes situaciones- para aquellos niños y niñas
que viven en contextos socialmente desfavorecidos, culturalmente empobrecidos o
son deficitarios en cuanto a su desarrollo lingüístico.
El acercamiento a una lengua extranjera se realizará a través de situaciones
habituales de comunicación, y en contextos de vida cotidiana donde se utilizan
saludos, despedidas, y otras fórmulas de cortesía se generará en los niños y niñas el
interés necesario para participar en interacciones orales en otra lengua. Así mismo,
hablar de temas conocidos o predecibles facilitará la comprensión de la idea global
de textos orales en la lengua extranjera. El uso del contexto visual y no verbal y, de
los conocimientos previos que sobre el asunto tengan los niños y niñas, transferidos
desde las lenguas que conocen a otra lengua, facilitará el desarrollo de estrategias
básicas para apoyar la comprensión y expresión oral de mensajes en una lengua
extranjera. También se crearán situaciones donde los niños y niñas escuchen, para
comprender globalmente, fragmentos de canciones, cuentos, poesía o rimas en
lengua extranjera, y algunos o algunas de ellas, ayudados por el tutor o la tutora,
serán capaces de memorizarlos y recitarlos. Estas situaciones producirán un
progresivo acercamiento a una lengua extranjera, valorándola como instrumento de
comunicación y favoreciendo una actitud positiva hacia su aprendizaje.
Aproximación a la lengua escrita
Segundo ciclo.
La escuela infantil proporcionará la oportunidad a los niños y niñas de este ciclo de
continuar acercándose al uso y aprendizaje del lenguaje escrito como medio de
comunicación, información y disfrute.
Desde la incorporación a este ciclo, los niños y niñas aprenderán a diferenciar entre
las formas escritas y otras formas de expresión gráfica como el dibujo y,
progresivamente, aprenderán las convenciones del sistema de escritura: Linealidad,
arbitrariedad, etc., e identificarán letras y palabras muy significativas como su
nombre propio y el de algunas personas que los rodean. Así, la iniciación al
conocimiento del código escrito se realizará a través de palabras y frases muy
significativas o usuales como el nombre propio, título de cuentos.
Los niños y niñas irán usando gradualmente, de forma autónoma, los diferentes
soportes de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, folletos publicitarios,
guías de viajes, carteles, etiquetas de productos y, desde luego, las pantallas de los
diversos instrumentos que nos ofrece la sociedad del conocimiento y las nuevas
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tecnologías. A través de la utilización del formato y del contenido de los mismos irán
comprendiendo que cada texto suele presentarse en un soporte determinado, en
función del cual, es posible anticipar el tipo de texto.
La experiencia en situaciones diarias de lectura en voz alta convertirá a los niños y
niñas de esta etapa en partícipes de prácticas letradas compartidas, siendo ellos
quienes realmente están leyendo, comprendiendo e interpretando el contenido del
texto, vivenciando momentos mágicos donde las grafías del texto se convierten en
lenguaje oral. Se ayuda de esta forma, a entender las funciones y estructura del
lenguaje escrito, así como a la utilización gradual de las mismas. Estas lecturas,
escuchadas con interés y atención, versarán sobre todo tipo de textos sociales, y
responderán a los usos sociales y culturales del lenguaje escrito como medio de
comunicación, información y disfrute ayudando progresivamente a entender la
importante función que cumple al conservar la información.
Leer es comprender un texto escrito. Es un proceso activo donde cada lector tiene un
objetivo determinado, un por qué leer, construyendo el significado al interactuar con el
mismo, poniendo en juego sus conocimientos previos. La lectura, así entendida,
genera pensamientos, sentimientos, ideas y emociones, potenciando la idea de
lectura como un proceso de interpretación y comprensión, más que la asociación de
sonidos a letras. Se trata, de esta forma, que los niños y niñas lean y escriban como
un proceso de acercamiento progresivo al conocimiento del lenguaje escrito.
Las oportunidades que los niños y niñas tienen de asistir a sesiones donde otras
personas transmiten o leen, de forma interactiva, compartida, así como las que tienen
de producir textos orales similares a los escuchados influyen en el desarrollo del
lenguaje verbal, tanto oral como escrito. Por este motivo el profesorado que ejerza la
tutoría, diariamente, creará situaciones donde los niños y niñas escuchen y
comprendan textos orales como cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas,
adivinanzas, trabalenguas -tradicionales o contemporáneas-, etc. que recojan la
riqueza cultural andaluza, como fuente de placer y de aprendizaje. Algunas de estas
situaciones incluirán el recitado de textos de carácter poético, de tradición cultural o
de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las
palabras producen. En otras ocasiones estarán centradas en la escucha con interés y
atención de explicaciones, instrucciones o descripciones transmitidas o leídas.
Especial atención cobra a estas edades las lecturas de cuentos y otras obras
literarias. Con estas lecturas, convertidas en momentos gratificantes y afectivos, los
niños y niñas aprenderán a sumergirse en el texto mientras su imaginación va
creando personajes y escenarios únicos, aprendiendo a vivenciar y a enamorarse de
la literatura, acercándose a este arte universal a través de la magia de sus relatos, lo
que creará interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones. La
dramatización de algunos de estos textos generará disfrute e interés por expresarse
con ayuda de recursos extralingüísticos. También se acercarán a la literatura a través
de las sensaciones, comprensión y recitado de algunos textos poéticos, del rico
acervo cultural andaluz, representado por la tradición cultural y la obra de poetas
andaluces, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las
palabras producen. Igualmente, se tendrán en cuenta otras manifestaciones literarias
reflejo de la pluralidad cultural de la sociedad andaluza actual. En todo caso, los
textos leídos a los niños y niñas en la escuela han de responder a las más altas
exigencias de una obra literaria.
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Se promoverán y se crearán desde muy temprano momentos donde se invite a
escribir en situaciones reales: Expresar mensajes, hacer listas de compra, escribir el
nombre a las producciones propias, etc. Los primeros intentos de escritura
-trazos no convencionales- irán dando paso, en una secuencia, a la utilización de
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como arbitrariedad, linealidad,
orientación y organización en el espacio. Los niños y niñas descubrirán el placer de
producir mensajes que progresivamente, respondiendo a la evolución de sus ideas
sobre la escritura, serán cada vez más precisos, convencionales y legibles.
Escribir supone un complejo proceso cognitivo o intelectual que acaba con la
producción de un texto. Este proceso incluye la planificación de aquello que se va a
transmitir, su fijación en un soporte determinado (papel, pizarra, etc.) y la revisión de
lo escrito. Debemos ofrecer oportunidades de escritura en educación infantil que
contemplen este proceso, en situaciones y contextos significativos. Dichas
situaciones no tienen por qué suponer el trazado directo por parte de los niños y
niñas. Dictar el texto a una persona adulta o a otro niño o niña con mayor dominio de
la escritura, además de crear importantes interacciones, convertirá a los niños y niñas
de esta etapa en auténticos escritores y escritoras.
En el segundo ciclo de la educación infantil, el trabajo en torno a textos de uso social
irá generando conocimientos sobre cada uno de ellos en función de su utilización en
situaciones de la vida cotidiana. A través de estas situaciones de aprendizaje, los
niños y niñas tendrán la oportunidad de interactuar con los textos, interpretando y
produciendo, leyendo y escribiendo de forma compartida. A través de aproximaciones
sucesivas, que les permitirán ir profundizando en el objeto de conocimiento, será
como los niños y niñas irán aumentando su capacidad para producir e interpretar los
textos que utiliza la sociedad letrada y democrática.
Las situaciones de la vida cotidiana ofrecen oportunidades donde es necesario utilizar
el lenguaje escrito y por tanto, promueven el deseo e intento de apropiarse de los
usos culturales de lectura y escritura por parte de los niños y niñas.
Será importante ofrecer modelos lectores, tanto cuando se lee en voz alta como
cuando se hace de forma natural, en silencio. Así mismo, los niños y niñas necesitan
ver cómo alguien experimentado escribe, tanto si lo hace para sí, con-centrado -una
nota a la familia, el diario de aula, un poema, etc-., como cuando lo hace
interactuando con ellos, resolviendo dudas, escribiendo a su dictado, mostrando una
disposición y actitud favorable hacia la complejidad de este proceso. El aprendizaje
se produce en función de las oportunidades que tienen de interactuar -en compañía
de otros- con el objeto de conocimiento. Por este motivo tutores y tutoras, partiendo
de los conocimientos previos de cada niño y niña los invitará a escribir valorando sus
producciones, los estimulará para que aventuren el contenido y significado de textos,
intentando comprender el particular proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. La
biblioteca de aula se perfila como un espacio imprescindible tanto para el
acercamiento a la literatura como a todo el lenguaje escrito. Consecuentemente,
respondiendo a lo que puede encontrarse en toda buena biblioteca, ha de contener
textos de uso social que favorezcan la interacción y ayuden a generar ideas sobre la
funcionalidad y la utilidad de los mismos: cuentos y otros géneros literarios, comics,
enciclopedias, diccionarios, biografías, libros de arte, revistas, periódicos, mapas y
guías turísticas, recetarios de cocina, textos en otros idiomas, etc., ya sean impresos
o en formato digital. Los niños y niñas, a través de su uso, aprenderán a respetarla,
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cuidarla y, la enriquecerán aportando textos, compendios y libros producidos por ellos
mismos o recuperados de su entorno. Será así como aprendan a valorar la biblioteca
como un recurso informativo, de entretenimiento y disfrute.
La presencia en el aula de otros textos de uso social habitualmente no presentes en
la biblioteca como folletos publicitarios, prospectos y recetas médicas, envases y
etiquetas de productos, instrucciones de montaje de juegos o muebles, notificaciones
del banco, etc…, ayudarán a los niños y niñas en su aproximación a los usos reales
del lenguaje escrito. Estos textos podrán estar presentes en aquellos espacios donde,
en situaciones de la vida cotidiana, puedan ser utilizados con el fin para el que fueron
creados.
Los teclados y pantallas de la sociedad del conocimiento, instalados en la biblioteca o
en otro espacio, serán un recurso necesario para acercar a los niños y niñas al
lenguaje escrito.
La utilización de ciertos programas informáticos y procesadores de textos con los que
se hace necesario leer y escribir como en la vida real, la utilización de internet donde
es posible encontrar todo lo que busque y comunicarse con el resto del planeta, etc.,
serán necesarios para comprender y elaborar conocimientos sobre los usos del
lenguaje escrito en el siglo XXI.
36
11. Uso y conocimiento de la lengua.
También de forma progresiva y a través de la interacción comunicativa, los
niños y las niñas irán desarrollando la expresión oral: discriminarán sonidos,
aprenderán a articular palabras y las organizarán en frases y conversaciones cada
vez más complejas. El adulto debe ayudarles, con su intervención en la
comunicación, a remodelar y reestructurar su expresión verbal, de manera que
ésta se vaya aproximando cada vez más a las formas de uso habituales en su
comunidad.
Son las actividades cotidianas de la vida escolar las que tienen que dar
sentido a las conversaciones.
A medida que los niños y las niñas ponen en juego su potencial expresivo
con la intención de comunicarse, construirán y reelaborarán significados al mismo
tiempo que seleccionan, ajustan, estructuran y coordinan mejor el propio lenguaje.
Al utilizarlo en distintos contextos y situaciones y con intenciones comunicativas
diversas, ya sea para hacer peticiones, demandas, descripciones o
interpretaciones de la realidad vivida o conocida, ya sea para crear realidades
imaginarias, irán enriqueciéndolo, apropiándose de sus normas de uso y
ampliando sus posibilidades expresivas.
También es conveniente introducir a los niños y niñas en el conocimiento de
textos orales que reflejen la tradición cultural de la Comunidad Andaluza, tales
como cuentos, poesías, textos dramáticos, refranes o chistes e inducirles a la
producción de textos orales similares a través de los cuales expresen su modo de
sentir y de pensar.
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Es importante, de cara a la futura integración de los niños y niñas en
ámbitos culturales cada vez más amplios, ayudarles a que su lenguaje pase
progresivamente de ser utilizado de forma restringida y ligado a contextos muy
concretos, a ser utilizado de una forma más genérica, para hacer referencia a una
serie de situaciones o hechos semejantes, incluso distantes entre sí en el espacio
y en el tiempo.
Al mismo tiempo, los niños y las niñas irán aprendiendo a valorar la utilidad
del lenguaje como instrumento de comunicación, de creación y de regulación de
las relaciones sociales y de la actividad individual y social, y a respetar las
distintas modalidades de habla Andaluza y la diversidad lingüística en general.
El dominio progresivo del lenguaje verbal ayudará a los niños y niñas a
interpretar de forma más adecuada el mundo que los rodea y, sobre todo, facilitará
el que esa interpretación no se realice al margen de la cultura. El uso de unas
formas de expresión comunes, en situaciones de comunicación, para referirse a
una vivencia o a un hecho determinados, hará posible el intercambio de puntos de
vista y obligará a negociar y compartir los significados. Los educadores, a través
de interacción comunicativa, deben contribuir a que las formas de expresión se
vayan aproximando a las vigentes en el grupo social de pertenencia. De esta
manera, el lenguaje irá dejando su impronta en los significados y la interpretación
de la realidad que los niños y niñas van haciendo se acercará cada vez más a la
propia de la cultura en la que viven.

También es conveniente iniciar los niños y niñas en la interpretación y el
uso del lenguaje gráfico.
La comunicación gráfica constituye un objeto cultural con el que los niños y
niñas se encuentran frecuentemente en la sociedad en la que viven y que suscita
su curiosidad: anuncios, carteles, periódicos, cuentos... Si bien el aprendizaje de la
lectura y la escritura no es un objetivo de esta etapa educativa, deben ofrecerse a
los niños y niñas situaciones y contextos en los que el texto escrito se presente
conjuntamente con otros procedimientos gráficos, con intención de comunicar algo
a otros o para sí mismos. No sólo para que vayan familiarizándose con ellos, sino
con el objetivo más atractivo de que ellos mismos puedan generarlos,
reinventarlos, llegando a configurar verdaderos códigos (de dibujos, de símbolos,
de signos, personales, grupales...) que posean un uso comunicativo real en el aula
y fuera de ella.
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EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

La comunicación humana nos permite:
•

Conocer el mundo que nos rodea.

•

Organizar nuestro pensamiento.

•

Expresar nuestros sentimientos e ideas.

•

Comprender los sentimientos e ideas de los demás.

Las habilidades orales (escuchar, 45% y hablar, 30%), tradicionalmente han
estado desatendidas, pues no han sido objeto de enseñanza. Por el contrario, las
habilidades escritas, tanto la comprensión escrita (lectura), como la expresión
escrita (escritura) si han tenido un mayor protagonismo en la formación
académica. La instrucción escolar se orientará hacia la comunicación, es decir,
hacia cubrir las necesidades comunicativas del niño.

Sonidos / signos gráficos

Comunicación Oral

Comunicación Escrita

Canal auditivo

Canal visual

Sobre la marcha ya lo ves
Signos sucesivamente
todo

Signos simultáneamente

Espontánea (natural, no Elaborada (planificación y
elaborada)
corrección)
En el tiempo y el espacio

Inmediata

Diferida

Efímera

Duradera

Gestos, acento, tamaño y
Códigos no verbales
tipo de letra

Códigos verbales

Posibilidad de observar las
Interacción
reacciones del interlocutor

No-interacción

Contexto espacio-temporal

Contexto extralingüístico

No
extralingüístico

Innata

Aprendida

La comunicación
interdependientes:

humana

implica

un

sistema

complejo

de

contexto

códigos
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Verbales: compuesto por el código oral y el escrito.
•

No verbales: compuestos por mímica, mirada, movimientos, ropa, aspecto
personal...

•

Señales paralingüísticas: Volumen y tono de la voz, pausa y silencio.

Tradicionalmente se pensaba que el niño ya sabía hablar y escuchar y que el
aprendizaje de estas habilidades se llevaba a cabo de una forma natural y
espontánea y no necesitaba de más instrucción, sólo había que enseñar la lectura
y la escritura.
La enseñanza de la lengua oral debe ser uno de los primeros objetivos de la
enseñanza de la lengua. La interacción comunicativa y el diálogo deben ser la
base del aprendizaje porque:
•

Los usos comunicativos se realizan de forma oral.

El habla es el gran recurso que tiene el niño al llegar.
•

Es básico para el aprendizaje de la lectoescritura.

Es prioritario tener en cuenta los movimientos corporales y la gestualidad:
Gestos y movimientos: enfatizar, complementar y matizar significados.
•

Gestos con brazos y manos: marcadores del ritmo, apoyos descriptivos del
tamaño, la forma, la posición, y mantener la atención.

•

Expresiones del rostro: reacciones que provoca en el receptor, como
sonrisas, movimientos de los ojos...

•

Acciones táctiles: grado de familiaridad y relación entre interlocutores, como
caricias, golpes, toques...

Indicadores de afectividad: como son los besos, abrazos, golpes en la
espalda...
•

Posición corporal: nos indica el grado de implicación en la comunicación,
interés, neutralidad o distanciamiento.

Otro elemento de estudio a tener en cuenta es el territorio personal y el espacio y
la distancia establecida entre los interlocutores. La proximidad indica el grado de
formalidad y familiaridad entre interlocutores.
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El paralenguaje estudia las cualidades no verbales de la voz, como son el timbre,
la intensidad, el volumen, el ritmo... Está condicionado por factores biológicos,
psicológicos y socioculturales. El paralenguaje busca mantener la atención y el
interés del receptor.

4.- OPTIMIZACIÓN EN EL PROCESO DE EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN ESCRITA
“El que sabe leer, sabe ya la más difícil de las artes”
(Duclos)
“Aprender a leer es una forma de nacer al mundo”
(Vicente Aleixandre)

Desde siempre, la escuela ha sido la encargada de enseñar a leer y escribir,
por eso, desde siempre en la didáctica de la escuela se ha escrito sobre maneras y
maneras de enseñar, métodos y métodos para implicar, facilitar, generar… lo que en
definitiva hacía falta que sucediese… que el mundo pierda su incultura, y la lectura y
la educación nos haga cada vez más libres, como intentaron con todas su fuerzas
grandes pensadores como Freire.
A continuación haremos un repaso por los métodos de enseñanza de lectura
y escritura, más significativos, pero antes, lo haremos por los tres grandes enfoques
que amparan dichos métodos:
a) enfoque neuroperceptivo-motor.
b) enfoque psicolingüístico
c) enfoque constructivista (este lo analizaremos como alternativa metodológica, que
no como método, en el último lugar)
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a) EL ENFOQUE NEURO-PERCEPTIVO-MOTOR
Este enfoque sienta sus bases en el proceso madurativo, por lo previamente a
la lectura es necesario un trabajo en torno a los siguientes elementos:
Percepción visual
Fonología
Estructuración espacial
Secuencia temporal
Esquema corporal
Coordinación rítmica
Lógica
Memoria
Cierre
Codificación semántica
Conocimiento
Psicomotricidad específica (pre-escritura)
Estos son los indicadores considerados los prerrequisitos básicos ante el
proceso lectoescritor.
b) ENFOQUE PSICOLINGÜÍSTICO
Este modelo insiste en que para preparar al niño para leer es necesario
desarrollar en él/ella habilidades que estén relacionadas estrechamente con la
lectura. Lo que más relación tiene con la lectura es la competencia lingüística y la
metalingüística.
El que el niño adquiera un nivel de desarrollo del lenguaje oral y que, antes de
empezar a leer, sea entrenado en manipular segmentos del habla (fonos, sílabas,
palabras), contándolo, segmentando los fonemas, invirtiendo… en tareas de
reflexión metalingüística implica un desarrollo previo de habilidades conexionadas
con la lectura.
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El enfoque recogido en la LOGSE, de acuerdo con el DCB del 89, “el dominio
de le lengua oral es una condición básica para dominar la lengua escrita, de tal modo
que una deficiencia en la primira acabará reflejándose en la segunda, (…)El
aprendizaje de la lectura y la escritura significa aprender a usar de forma nueva los
recursos lingüísticos que han sido desarrollados escuchando y hablando”.
Desde este modelo, los prerrequisitos lectores serian:
o Tiene que ser algo directamente relacionado con la lectura
o Tiene que seguir un desarrollo predecible
o Tiene que ser una adquisición plenamente consolidada en los buenos
lectores y debe estar relacionada con el nivel lector del niño
o Esta habilidad no puede estar consolidada en niños que no saben leer
o El entrenamiento y la mejora en dichas habilidades implicará la mejora
en el proceso lector
Todo esto no siempre se cumple en los prerrequisitos del modelo anterior.
Desde este modelo los prerrequisitos serían:
o Buen desarrollo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como
expresivo
o Adquisición de una conciencia clara por parte de los alumnos de la
relación lenguaje oral, lenguaje escrito.
o Favorecer un cierto nivel de habilidades metalingüísticas o de reflexión
sobre las unidades del habla: palabras, sílabas, fonos.
Las habilidades metalingüísticas no se desarrollan de un modo espontáneo
con el simple contacto con el lenguaje, es necesaria una intervención específica para
que el sujeto descubra la estructura segmental del habla
Tres estadios se pueden diferenciar en este proceso:
1. Estadio pictográfico (3 años)
2. Estadio logográfico (4 años)
3. Estadio alfabético (5 años)
c) ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA (este lo analizaremos como alternativa
metodológica, que no como método, en el último lugar)
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5.- LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA: LOS DIFERENTES MÉTODOS

I MÉTODOS DE PROCESO SINTÉTICO
Los métodos sintéticos o ascendentes se caracterizan por un proceso de
aprendizaje que partiendo de las unidades mas elementales del lenguaje
(grafemas, fonemas, sílabas) progresa hacia las unidades mayores (palabras,
frases). El énfasis se sitúa sobre las habilidades de decodificación del significante,
el establecimiento de las correspondencias grafema-fonema y en general sobre
los aspectos específicamente lingüísticos (formales) de la lectura, atendiendo
sobre todo al proceso de decodificación más que al resultado. Son los más
antiguos y por ello se les considera “tradicionales” y a menudo se les asocia con
un modelo de enseñanza pasivo y conservador. En su evolución fueron adoptando
unidades cada vez más naturales, para evitar ciertos efectos indeseables sobre el
aprendizaje como por ejemplo la interferencia del aprendizaje del nombre de las
letras con la lectura propiamente dicha (Cf. Gallego y Sainz, 1985). Así se pasó de
los primeros métodos alfabéticos ya abandonados, a los fonéticos y por último a
los métodos silábicos, todos ellos a su vez con distintas variantes.

Parten del estudio de los elementos más simples para llegar a estructuras
más complejas.
El método sintético tiene diferentes fases:
Discriminación / identificación de sonidos. Vocales / consonantes.
Combinación de letras = sílabas.
Identificación de palabras formadas por unión de sílabas.
Lectura oral de frases formadas a partir de las palabras.
El método sintético distingue, a su vez, algunas variantes:
1.- Alfabético literal o grafemático: identificación y reconocimiento de letras a
través de su nombre, aisladas de su valor fonético, para luego combinarlas.
2.- Fónico fonético: enseñan a leer considerando el sonido de cada letra en su
sentido fónico. Entre sus ventajas está la de ser un método lógico, que se puede
graduar y que ahorra esfuerzos. Entre sus inconvenientes encontramos que es
excesivamente mecanizado y presenta dificultades en distintos idiomas. Este
método presenta algunas variantes.
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2.1.- Onomatopéyico: imitando sonidos o ruidos.
2.2.- Gestual o kinestésico: con movimientos asociados a diferentes
sonidos.
2.3.- Fonomímico: combinando los dos anteriores.
2.4.- Multisensorial: integrando variedad de sentidos: visual, auditivo,
kinestésico, táctil...
En una fase de transición hacia los métodos analíticos encontramos las variantes:
2.5.-Psicofonéticas: basado en la identificación de sílabas comunes en palabras
diferentes.
2.6.- Iconográficas: basados en el apoyo visual de unidades significativas.
Entre las actividades que se pueden desarrollar para promover la conciencia
fonológica se encuentran:
•

Reconocer dentro de una palabra un fonema especificado.

Reconocer si el sonido es inicial, medio o final.
•

Reconocer rimas.

Pronunciar un fonema que ocupa un lugar determinado.
•

Articular todos los sonidos de una palabra en el orden correcto.

•

Contar los fonemas que tiene una palabra.

•

Omitir algunos fonemas.

•

Sustituir unos fonemas por otros.

3.- Silábico: Las consonantes se aprenden unidas a las vocales.
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II MÉTODOS DE PROCESO ANALÍTICO

El proceso analítico parte de unidades lingüísticas complejas para conocer
y distinguir los elementos más simples; usa el aprendizaje por descubrimiento. Se
van a priorizar los factores psicológicos y educativos.
Los métodos analíticos, globales o descendentes parten del
reconocimiento de unidades complejas con significado (palabras, frases) para que
más tarde se discriminen las unidades más simples o elementales (sílabas,
letras). El énfasis se sitúa en el proceso de reconocimiento de palabras y frases,
atendiendo sobre todo a la comprensión del significado y al valor funcional de la
lectura. Da preferencia a la función visual sobre la auditiva y por encarnar los
valores de una enseñanza más moderna y motivadora pretende tener un carácter
natural y en sus modalidades extremas promover el aprendizaje de la lectura de
manera análoga al aprendizaje del habla. Dentro de esta categoría se enmarcan
los métodos léxicos y el método global-natural.

a) Léxico: Se plantean unas palabras comprensibles al niño como base del
aprendizaje posterior (andamiaje).
•

Percepción global y representación gráfica de la palabra.

•

Lectura de la palabra generadora.

•

Descomposición de la palabra en sílabas.

•

Descomposición el letras.

•

Recomposición de la palabra.

•

Combinación de las sílabas para formar nuevas palabras.

•

Agrupación de las palabras en frases y oraciones.

b) Global - natural: En este método prevalece la función visual sobre la auditiva y
la motriz. Prevalece la significación sobre el mecanismo de lectura; utiliza el
recurso semántico para la captación de ideas.
Las fases de este método son:
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Preparación (expresión a través del dibujo y de la palabra oral).
Iniciación a la lectura (introducción de frases que expresen directamente los
niños).
Estrategias para promover la observación y el reconocimiento de frases:
o
o
o
o
o
o
o

Memorización y reconocimiento de la frase.
Enriquecimiento de la frase.
Dictado de frases.
Desglose de la frase.
Profundización de la estructura de la frase.
Recomposición.
Escritura.

B.1.- Global analítico: el maestro dirige el análisis de los signos escritos.
B.2.- Global puro: el alumno debe llegar al análisis espontáneamente.

METODOLOGÍA SINTÉTICA

METODOLOGÍA ANALÍTICA

ASCENDENTE

DESCENDENTE

alfabéticos, fónicos, silábicos
seriales
de
abajo-arriba
o
ascendentes
de las unidades simples a las
complejas
decodificación
significante,
relaciones grafema/fonema
factores lingüísticos
proceso
tradicionales,
pasivos,
conservadores
mecanicistas, asociativos

léxicos, global-natural
seriales
de
arriba-abajo
o
descendentes
de las unidades complejas a las
simples
comprensión
del
significado,
percepción global
función visual
producto
carácter
natural,
aprendizaje
espontáneo
constructivistas, descubrimiento

Como es natural, dentro de cada una de estas posiciones metodológicas
existen muchas variantes que se concretan en multitud de métodos. También se
han desarrollado métodos tomando aspectos de ambas.
Los métodos mixtos
o mitigados pretenden conjugar la actividad analítica y la sintética, simultaneando
la percepción global y el análisis fonológico. Se centran en que el reconocimiento
de palabras, la comprensión y el descubrimiento de las correspondencias
grafema-fonema se produzcan de forma combinada y se realimenten entre sí.
Quizá puede decirse que tanto los métodos ascendentes como los
descendentes parten de principios y supuestos en algunos casos erróneos y en
otros acertados. Algunas de las estrategias que emplean resultan en ocasiones
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correctas, en otras dudosas y en otras simplemente equivocadas. Ante esto lo
más razonable sería asumir un método mixto que intentara superar ambas
posiciones tomando lo bueno de cada una de ellas e incorporando nuevos
conceptos que no se contemplan en ninguna. ¿Pero cómo decidir cuáles de los
aspectos de cada método han de tomarse, que nuevos conceptos han de
incorporarse y cómo integrar después todos ellos en un método coherente?
Como ya se ha dicho, la mayor parte de las conclusiones sobre la eficacia y
validez de los métodos se derivan de la experiencia, del sentido común y de
intuiciones más o menos justificadas, más que de estudios controlados, que son
pocos o sencillamente no tenidos en cuenta. Ante ello, para tomar decisiones
sobre que propuestas de cada opción metodológica han de asumirse, una
posibilidad es acudir a los conocimientos que las recientes investigaciones sobre
el procesamiento del lenguaje - lo que hace la mente para comprender y producir
lenguaje- han puesto a nuestra disposición sobre el procesamiento lector y la
conducta lectora - lo que hace la mente para reconocer el texto escrito y
comprenderlo. Así los principios que guían la metodología deberán asumir algunos
hechos bien establecidos sobre el aprendizaje y la naturaleza de la lectura así
como desterrar algunos prejuicios y malos entendidos.
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III . LECTOESCRITURA: PROPUESTA CONSTRUCTIVISTA
UNA PROPUESTA CONSTRUCTIVISTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA
LECTO-ESCRITURA. FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES.
Este documento de apoyo técnico pedagógico ha sido pensado como una
guía de trabajo para el profesor en el aula, en búsqueda de una práctica acorde
con un enfoque educativo constructivista. Está basado en la revisión de las últimas
investigaciones sobre la naturaleza y sentido del lenguaje escrito y su proceso de
aprendizaje, y en la propia experiencia de aplicación de la propuesta, llevada a
cabo por el autor y por un equipo de docentes con grupos de niños de diverso
número, origen sociocultural y problemáticas de aprendizaje.
Como punto de partida, digamos que el constructivismo, como teoría
psicológica, propone que el conocimiento es un producto de la propia construcción
que el sujeto hace al interactuar con el mundo e intentar comprenderlo. En esta
interacción, las diversas aproximaciones y experimentaciones que hace un niño a
través del tiempo, son muestras de su esfuerzo paulatino por comprender, las
cuales le permiten ir modificando sus esquemas o estructuras mentales (es decir,
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aprender y deasarrollarse), superando las limitaciones que le proporcionaba
inicialmente su conocimiento previo.
Como acción educativa, en consecuencia, este enfoque se traduce en un
modelo pedagógico que pone toda la atención en el aprendizaje, considerándolo
como un proceso interno, de “re - invención” de todo aquello que sea objeto o
contenido a conocer, con todas las implicancias sociales y afectivas que este
proceso conlleva.
Si durante todo el día la mente está activa resolviendo problemas diversos,
creando, imaginando, etc., en contacto directo con los estímulos del entorno, y si
de este modo también se desarrollan ideas y se aprende, ¿en qué circunstancias
de la práctica pedagógica se considera este aspecto y se favorece la reflexión?
Esta propuesta exige que se debe respetar siempre al niño como un ser
pensante, es decir, como un sujeto con una mente siempre activa que no se limita
a recibir pasivamente la información o copiar modelos provenientes del entorno,
sino que, actuando inteligentemente sobre aquello, llega así a realizar su propia
interpretación y construcción de esos estímulos.
Lo difícil es poner a los niños en situación de pensar, y por lo tanto la tarea
del educador será encontrar la estrategia adecuada, o aprender a ser sensible
ante esta actitud activa tan normal en ellos. A propósito, ¿en cuáles situaciones
pedagógicas planificadas los niños reflexionan más intensamente en un día
escolar ordinario? Seguramente lo primero que viene a la mente son la resolución
de operaciones y situaciones problemáticas, en matemáticas y afines, pero,… ¿y
qué otras?
Como respuesta a la cuestión anterior decimos que respetar a los niños como
sujetos activos implica, por supuesto, brindarles las oportunidades y espacios
para que lo sean, lo cual es un deber ineludible de la escuela si consideramos la
procedencia socio - cultural de la mayoría de nuestros niños. Esto último quiere
decir que:
o El niño tiene que estar en contacto real con los objetos o contenidos a
conocer, es decir, estar en el contexto, manipular, observar, tener la
experiencia de, etc., para aprender directamente de la experiencia.
o Hay que enfrentar al niño con situaciones no habituales que pongan a
prueba sus conocimientos, experiencias, habilidades, etc., que ya tiene y que
le permiten encarar un problema como un nuevo desafío, pero con cierta
confianza en sus capacidades. Las estructuras mentales que posee
necesariamente van a modificarse o adecuarse para resolver la nueva
cuestión.
o Es muy importante propiciar la controversia y la discusión entre sus
iguales, procurando lo que se ha llamado el conflicto cognitivo. Cuando esto
no es posible, se recurre a la contrasugestión, que consiste en hacerle pensar
sobre lo que hizo o dijo supuestamente un “otro igual”.
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o Pedirle siempre que argumente o fundamente sus ideas o respuestas. Esto
será de gran utilidad para saber siempre cómo ha establecido sus
razonamientos.
o Aprovechar todo lo que sabe del mundo y del lenguaje, como punto de
partida para cualquier actividad, a través de un amplio diálogo grupal o
individual.
La reflexión sobre el punto anterior nos dará la partida para plantearnos la
siguiente pregunta:
¿En qué condiciones llega a la Escuela un niño que ha nacido en una “cultura
letrada” como la nuestra, considerando todo el lenguaje escrito que le llega a
través de la TV, “rayados callejeros”, revistas, propaganda, etc.? ¿qué sabe de
lecto – escritura?
La alfabetización es algo que comienza mucho antes de entrar a la escuela,
y continúa a lo largo de nuestra vida, en tanto seamos usuarios del lenguaje
escrito.
Los niños, al ingresar a la escuela, ya tienen muchísimos conocimientos
acerca del mundo en general y del lenguaje escrito en particular; por ejemplo: que
la lectura y la escritura se “hacen” de izquierda a derecha, que se escribe en
renglones o se lee siguiendo una línea horizontal, que los cuentos casi siempre
comienzan y terminan con las mismas palabras, etc. Por este motivo, esta
propuesta requiere que estos sean considerados o reconocidos como
aprendizajes válidos, y se tome siempre en cuenta lo que los niños saben, lo cual
se ha denominado anteriormente como conocimiento previo.
Pero cabe destacar aquí otro aspecto interesante del problema: los niños
saben leer y escribir antes de ingresar a la escuela, aunque de un modo
distinto al del adulto, que ya tiene más experiencia como lector. Ellos hacen uso
de las estrategias mentales que le han servido hasta este punto para aprender
otras cosas, como por ejemplo, aprender a hablar.
Dada su natural curiosidad, la tarea principal de los niños es comprender
como funcionan las cosas y a esto se aplican con todas sus capacidades. De este
modo, la lectura que ellos llevan a cabo prescinde del “deletreo” como estrategia,
ya que al principio su percepción global no se los permite, ocupándose entonces
en la comprensión - que es lo más importante en este caso -, a través de
estrategias como la predicción, la comprobación, la autoevaluación y corrección,
etc.
Por este mismo motivo, conviene dejar sentada aquí la conveniencia de fomentar
desde un comienzo estas estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje
inicial, poniendo a los niños en situación de comprender y explorar el texto, a
través de la lectura silenciosa, en vez de iniciar su alfabetización con el molesto
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deletreo: a su tiempo, en algún momento, ellos lo utilizarán espontáneamente
cuando hayan entendido las reglas de funcionamiento del sistema.
Al igual que en el caso de la lectura, los niños hacen uso de lo que saben de la
escritura para comunicarse, expresarse, o entretenerse, etc., valiéndose de su
propia re - invención del lenguaje escrito. Por medio de este sistema recreado que tiene sus propias reglas pero no por eso es menos exigente -, van
aproximándose al sistema alfabético convencional para escribir, produciendo,
experimentando y aprendiendo en un proceso que atraviesa por diversos
periodos y etapas de desarrollo.
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INTERVENCIONES DEL MAESTRO PARA CONTRIBUIR AL AVANCE DEL
APRENDIZAJE DEL SISTEMA DE ESCRITURA
Myriam Nemirovsky
PERÍODO/ETAPA/FASE

CENTRAR EN

EJEMPLO

A) Dibujo=Escritura

Diferenciar Mirar /leer
y Escribir / dibujar

Portada de libro
Imagen / texto ¿dónde
leo?

1º Trazo contínuo
indiferenciado

Romper el trazo

Con la tarjeta del nombre,
notando una a una. Y al
escribir.

2º Trazo discontínuo
indiferenciado
(unidades discretas)

Análisis cualitativo

Detenerse en las
diferencias. Inicial del
nombre...

3º Trazo discontínuo
diferenciado
(símil letras sin control
de cantidad)

Análisis cuantitativo

Comparar palabras más
largas y más cortas. Refl.
antes y después de
escribir una palabra
acerca de cuántas van.

4º Silábico sin VSC
MITAOSE
(CAPERUCITA ROJA)

Análisis cualitativo

¿Con cuál empieza...
¿Cuál viene ahora...
(para el niño es la ca, la
pe, la ru, etc.)

5º Silábico con VSC
APUITOA
(CAPERUCITA ROJA)

Análisis cuantitativo

Letras móviles
Comparar con textos
impresos
Escribir palabras que
quedan iguales

6º Silábico-Alfabético
DAPLUITAONA
(CAPERUCITA ROJA)

Análisis cualitativo

¿Cuál es la...?

7º Alfabético
CAPERUZITAROGA
(CAPERUCITA ROJA)

Reflexión ortográfica

¿Con cuál va...?
Flia. de palabras
Función semántica
Revisión recíproca
Dónde y no cuál
Cuál y no dónde
Reglas

8º Ortográfico

Es una etapa....

Reflexión ortográfica,
búsqueda de fuentes de
información
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¿Cómo progresa esta adquisición? Las actividades espontáneas de lectura
y escritura infantil nos revelan dos clases de aprendizajes:
1. Sobre las convenciones periféricas del sistema (horizontalidad, orientación,
marcas, etc.)
2. Sobre el sistema alfabético como representación del lenguaje.
En el logro de estos conocimientos, el niño va atravesando por diferentes
periodos y etapas de desarrollo que nos informan sobre sus cambios de idea
frente al problema:
Como toda actividad humana, el aprendizaje exige diversos grados de
actividad en los sujetos, según la manera particular que tenga cada uno de
reaccionar a los estímulos. Esto es el tema que plantea la siguiente pregunta:
. ¿En qué situaciones el niño ha estado realmente activo, participativo?
¿Por qué algunos niños se muestran más inquietos y conversadores, por decir lo
menos, que otros?

Puede observarse que los niños se muestran más participativos e interesados
cuando están jugando, cuando están interactuando con títeres o cuando la tía les
lee interactívamente un cuento; al elaborar una manualidad o pintar un dibujo,
escribir una carta o tarjeta en el Día de las Madres, etc.
¿Qué tienen en común estas actividades?, ¿qué atractivo especial tienen?
Probablemente ocurra que estén más interesados y activos (la gran mayoría)
porque la motivación o curiosidad les surge desde su mundo interno, dadas las
características de la actividad en sí misma. ¿Cuál es la magia?
Probablemente ocurra que la información o contenido, o la actividad mental o
física, sea asimilable a sus esquemas infantiles, es decir, que tienen relación:
con su vida: es decir, su mundo interno, sus vivencias,
con su realidad: los hechos que le suceden a diario, especialmente lo que
tiene que ver con sus emociones, y
con sus intereses: temas como fútbol, juguetes favoritos, “me gustaría que mi
mamá no…”, “el recuerdo más bonito que tengo es…”, “¿de dónde venimos?”,
etc.
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Pero, ¿qué pasa con esos niños que están distraídos conversando, paseándose
(¡saltando, más bien dicho!) por la sala, y tal vez haciendo otra cosa? ¿estarán
activos ellos también? Seguramente vienen a la mente imágenes sobre fulanita o
sutanito, que siempre están comportándose tan hiper - activos (¡y lo hacen
bastante bien!).
Bueno, entre otros motivos, esos peques están demostrando inconscientemente
con su conducta, ya que no saben o no pueden hacerlo de otro modo, el
funcionamiento de un mecanismo mental natural, que a los seres humanos nos
permite defendernos de aquellas actividades o situaciones que no nos interesan, o
donde no hay nada que aprender; es decir, aquellas que son demasiado familiares
(o repetidas), o que escapan a nuestro interés por lo difíciles o por lo ajenas a
nuestro conocimiento.
¿Por qué los niños aprenden tan rápido las reglas de un juego, o la
construcción de un juguete simple, o las canciones y rondas, en cooperación con
sus iguales?

Uno ve a los niños interactuando con otros niños y no le parece novedoso
que aprendan juntos. Actualmente se le está prestando cada vez más atención a
las estrategias de trabajo grupal, las que, más allá de reforzar la formación de
valores como la solidaridad, o la afectividad, o facilitar ciertas actividades
manuales y físicas, son un factor fundamental en el desarrollo del intelecto y del
pensamiento lógico. Como señalan las investigaciones, el trabajo grupal permite
que los niños puedan confrontar sus diferentes ideas, modificar sus esquemas
rígidos y auto - regularse entre sí y a sí mismos en su conducta. Pero, ¿cómo y
dónde aprendió el niño a interactuar y comunicarse con otros?, ¿dónde aprendió a
aprender interactuando con otros?, ¿dónde aprendió las primeras reglas y
convenciones sociales, y los significados de gestos y palabras para comunicarse
con otros?
Las investigaciones actuales en el campo educativo nos reafirman lo que ya
sabíamos acerca de la importancia de la familia como primer núcleo formador
de la infancia. Por eso es de vital importancia que la Escuela reconozca este valor
y aprenda a integrar a la familia en el aprendizaje escolar. ¿Cuáles son los
obstáculos para integrar a la familia en la Escuela?, ¿de qué modo la Escuela
integra a la familia para que asuma funciones educativas?, ¿cómo y quién fija los
límites para dicha integración?, ¿la alfabetización es de responsabilidad exclusiva
de la Escuela?, etc. Esta y otras interesantes preguntas deberíamos responder en
conjunto padres y profesores.
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Por eso esta propuesta señala que siempre se deberían propiciar
interacciones entre los niños, en un trabajo grupal cooperativo, lo cual significa:
Planificar actividades o metas en conjunto y responsabilizarse de su
ejecución o de su logro.
Producir juntos algo, con el esfuerzo común de todos los miembros de un
grupo.
Evaluar y aprender del trabajo conjunto, como cuando están jugando en el
recreo o fuera de la escuela, aprendiendo las reglas de tal o cual juego.
Es verdad que en la clase les cuesta cooperar y ponerse de acuerdo en algo, ya
que no están acostumbrados a trabajar en grupos de aprendizaje, dado el
adiestramiento escolar: aulas “frontales”, relación individualista y competitiva
con la tarea, o relación individualista y dependiente con la tarea, etc., que pone
de manifiesto la “pedagogía del aislamiento”. Esto nos lleva a analizar
brevemente al menos tres aspectos del problema:
El primero es la falta de autonomía, en lo individual y en lo grupal, en la relación
con la situación de aprendizaje. El estilo de aprendizaje dependiente es algo que
se adquiere muy tempranamente en nuestra cultura, a partir de la manera como
nuestros padres nos crían; posteriormente este estilo se mantiene en la escuela.
Pero esta situación puede revertirse si los niños desarrollan poco a poco las
actividades independientemente, funcionando cada vez con mayor autonomía, lo
cual será muy importante para su desarrollo personal.
El segundo aspecto es que el aprendizaje grupal es de carácter distinto
del aprendizaje individual, pues aquí es el grupo es el que intenta apropiarse del
objeto de conocimiento a través de la interacción y como resultado de ello se
obtienen dos tipos de aprendizaje: los que se refieren a la adquisición de un saber
específico determinado y los que tienen que ver con la interacción social en el
momento de trabajar en la tarea. Este proceso será entonces el resultado de una
elaboración conjunta o co – operación e involucrará a todo el grupo, en lo
cognoscitivo, en lo afectivo y en lo social.
Y el tercer aspecto es el cambio en el rol docente, derivado del análisis
anterior: este debe transformarse, en esta perspectiva, en un coordinador u
orientador. Este es el rol que probablemente más le agrade al profesor, ya que la
principal función es crear situaciones de aprendizaje, y guiar a los niños hacia la
consecución de las metas u objetivos que ellos mismos se propusieron. Ser
coordinador significa para el profesor:
Tener claridad en la intencionalidad, significado y trascendencia de los
conocimientos específicos que se pretende adquieran los niños, y de los
procedimientos e instrumentos posibles para adquirirlos.
Tener siempre presente que se es ignorante de lo que un niño piensa y del
proceso de reflexión que está ocurriendo, y conseguir que las ideas se
expliciten, se comenten y discutan será un logro crucial de la coordinación.
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Tener siempre en cuenta que los conocimientos específicos son, en su
mayoría, discutibles, que no existen las verdades absolutas, que el
conocimiento y el lenguaje son dinámicos y en constante transformación.
Entender que el grupo es el lugar privilegiado para el conflicto cognitivo.
Tomar distancia para observar al grupo, y evaluar su labor y su proceso
social, orientando el trabajo cuando corresponda, pero conectado con los
esfuerzos y los sentires del grupo.
El siguiente punto nos lleva ahora a reflexionar sobre la significatividad de las
actividades que desarrollan los niños en el aula:
¿Qué utilidad tiene aprender a escribir, en la clase, una carta que nunca se
enviará?, ¿vale la pena que un niño se esfuerce en deletrear “ese oso se asea”, si
esto no le aporta sentido alguno?

Esta propuesta pretende recuperar el verdadero sentido y función social que
tiene el lenguaje escrito. Los conocimientos adquiridos deben ser efectivamente
utilizados cuando el niño los necesite, en las circunstancias en que se encuentre, y
deben tener mucha resonancia interna para él. Y es que, además, el niño aprende
el lenguaje escrito del mismo modo como aprende el lenguaje oral: como usuario
del sistema (y sin pedirle permiso a nadie, como dice Emilia Ferreiro), en
circunstancias de comunicación entre las personas.
Mientras mayor sea la funcionalidad de los aprendizajes, mayor será la
posibilidad de relacionarlos con otros contenidos nuevos y nuevas situaciones. Y
mientras más resonancia interna tengan esos conocimientos, mayor identidad con
ellos y mayor comprensión. La idea es que la actividad pedagógica proponga
siempre aprendizajes funcionales y personalizantes, donde el niño tenga la
oportunidad de poner en práctica lo que sabe y que esto tenga un propósito en sí
para él.
¿Por qué los niños cometen cierto tipo de “errores”? ¿Cómo explicar
esos desaciertos en el lenguaje escrito?
La propuesta exige también que toda respuesta se respete y se acepte,
porque son válidas aunque se alejen de lo convencional; porque son esfuerzos
honestos por comprender, de acuerdo con lo que se sabe o se piensa en un
momento o etapa del desarrollo determinado.
Se ha podido demostrar que los “errores” que un niño comete son sistemáticos
y representan una lógica interna, son siempre expresión de una búsqueda por
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construir significado y son pasos necesarios que sientan las bases del
conocimiento siguiente.
Por ejemplo, durante el periodo de sonorización de la escritura, la hipótesis
silábica es quizás la más importante como descubrimiento para el niño y la más
interesante como problema: él piensa que las palabras se representan asignando
una letra a cada sílaba (o sea, construye un alfabeto silábico, más restringido pero
útil y exigente), utilizando las vocales, las consonantes o una combinación de
ambas. El resultado de esto es una lectura (oral) con muchos “errores” (intercalar
vocales) y lentitud, o una escritura con muchas “omisiones”, hecho que
erróneamente lo puede cualificar como “niño portador de un trastorno específico
de aprendizaje” y candidato a un “tratamiento psicopedagógico” que puede durar
años. En nuestra experiencia este problema lo enfrentan niños de avanzada edad
y escolaridad que, por carecer de una adecuada estimulación , aún no alcanzan
los niveles de alfabetización que sus pares.
Por eso, cuando hay un clima de aceptación y confianza para opinar, el niño
pierde el temor a expresar lo que piensa y el temor a equivocarse, lo cual favorece
que se interese en autocorregir sus supuestos “errores”. En este sentido, es
importante tomar en cuenta la fragilidad del pensamiento ante la crítica, la sanción
o la corrección.
Considerar los principios antes señalados, para el aprendizaje de la lengua
escrita implica, entre otras cosas, sustituir las actividades utilizadas
tradicionalmente por otras que inviten al niño a pensar. Pero antes de adentrarse
en los aspectos metodológicos, es necesario aclarar que pueden existir varios
métodos que respeten los principios que acabamos de revisar, aunque no haya
uno que reciba el nombre de constructivista. Si tuviéramos que mencionar un
método en constructivismo, se podría señalar que:
Primero es preciso tematizar y problematizar, en conjunto con los niños, a
través del diálogo. Esto significa encontrar la tarea, que es lo que le dará
sentido al hacer del grupo. Un método acorde con esta idea son los Proyectos
de Curso.
A partir de aquí se crea una situación, en la cual el lenguaje escrito podría ser
útil, como un elemento más que entra en juego.
Luego surge la necesidad de comunicar o expresar espontáneamente por
escrito, y la construcción cooperativa de un texto.
Y finalmente la evaluación crítica del trabajo realizado, y/o su corrección, y la
evaluación del proceso grupal que lo llevó a cabo.
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Lo que sigue ahora es una posibilidad de trabajo en el nivel de iniciación,
propuesta por profesoras argentinas que han vivido la experiencia. En general, las
actividades podrían englobarse en las siguientes líneas de trabajo:
1. APROXIMACION GLOBAL AL LENGUAJE ESCRITO: que los niños tengan la
oportunidad de tomar contacto en forma natural con el lenguaje escrito, como les
sucede a diario.
2. ENFRENTAMIENTO ANALÍTICO CON MATERIAL ESCRITO: que los niños
tomen contacto con materiales variados, y establezcan su análisis y comparación
para descubrir criterios desde los cuales entender la escritura.
3. LEER Y COMPARTIR SIGNIFICADOS: conversar acerca del significado de lo
leído, discutiendo las diferentes interpretaciones y recurriendo al texto en caso de
dudas, para llegar a acuerdos.
4. ESCRITURA ESPONTANEA: que los niños hagan uso de lo que saben del
lenguaje escrito, como puedan y cuando lo sientan necesario o funcional,
produciendo diversidad de escritos en forma libre (sin importar el tipo de letra), de
acuerdo al contexto o situación de aprendizaje.
A seguir, y para terminar, se presentan algunas actividades como
alternativas, esperando que al aplicarlas el lector se dará cuenta de cuál es la
intencionalidad de la propuesta, y se motivará a continuar explorándola al ver el
entusiasmo con que los niños participan.
ACTIVIDADES PARA PENSAR, COMPARTIR Y APRENDER
1. Anticipación con apoyo en la imagen: El profesor elige un portador de texto
(material escrito de uso cotidiano, no escolar), y pide a los niños que busquen en
él donde puede haber una clase de información específica; por ejemplo, en un
periódico, ubican programas de televisión o las películas. Cuando los niños
sugieren el lugar que les parece indicado, el profesor pregunta, señalando
distintos textos de la misma página: ¿Qué piensas tú que dice aquí?, ¿y aquí?,
¿por qué?, ¿los demás, están de acuerdo con lo dicho por él o alguien tiene otra
idea?, etc. Finalmente consulta a los niños si quieren que se les lea el texto, para
que puedan contrastar con sus ideas.
2. Correspondencia imagen - texto: El profesor proporciona a los niños
imágenes pertenecientes a un mismo campo semántico (p.e.: animales), y además
tarjetas en las cuales están escritos los nombres de las figuras. Pide a los niños
que le pongan el nombre a cada una y los estimula a que comenten y discutan
entre ellos por qué pusieron determinados nombres a las figuras. El profesor
participa en la actividad pidiendo argumentación de las respuestas o afirmaciones,
confrontando las ideas propuestas, proporcionando la información que los niños le
solicitan cuando corresponde, etc., es decir, coordinando el trabajo.
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3. Escritura espontanea: El profesor puede sugerir a los niños que produzcan
diversos escritos, como por ejemplo:
· Una carta a sus padres.
· Un mensaje a un compañero que está enfermo.
· Una carta a los alumnos del curso o grupo de otra escuela, invitando a una
convivencia.
· Afiches con propaganda de actividades recreativas escolares.
· Receta de cocina, para su posterior elaboración y discusión grupal.
· Instructivo para la construcción de un juguete simple, para después elaborarlo y
evaluar.
· Partes de un diario mural o periódico escolar (p.e.: “Diario de mi curso”).
· Notas “AYUDA - MEMORIA” (constantemente, en cualquier asignatura).
· Creación colectiva de poesías, cuentos ilustrados, etc.
· Reporte diario (un “journal”) de anécdotas, aprendizajes, pensamientos, etc.
4. Clasificar diferentes portadores de texto y analizarlos grupalmente: El
profesor proporciona a los niños una gran cantidad y diversidad de materiales
escritos (incluso en otro idioma), para que los niños los clasifiquen, compartan sus
criterios (o los del grupo) y argumenten sus afirmaciones.
5. Lectura silenciosa de textos elegidos libremente: El profesor proporciona
diversos textos (libros de cuentos, o escolares, revistas, periódicos, etc.) para que
los niños escojan el que les interese leer, lo “interpreten” en silencio y compartan
sus interpretaciones, emociones, reflexiones u opiniones, etc.
6. Lectura compartida con el profesor: El profesor, mostrando la carátula y/o el
título del texto, solicita a los niños que digan lo que creen que dice éste y por qué;
en seguida, da lectura al primer párrafo y pregunta si lo leído concuerda con lo
anticipado y qué diferencias hay. Luego solicita nuevamente que anticipen (“Y
ahora, ¿cómo sigue?”), y de esta manera hasta terminar. Al final se hace un
comentario de todo, con todos los niños, sobre la experiencia, el contenido, etc.
7. Elaboración y aplicación de entrevistas: En forma grupal, y con el fin de
recabar información sobre un tema, para luego comunicarla (panel, diario mural,
etc.), el grupo elabora las preguntas, las redacta, lleva a cabo la entrevista,
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comunica esta información de manera organizada (titulares, ilustraciones,
diagramas, etc.) y evalúa su trabajo.
8. Montar exposiciones y maquetas: Es ocasión de que el grupo prepare los
elementos a exponer, investigue en diferentes textos y escriba gran cantidad de
letreros informativos para el montaje, y para multicopiar y distribuir.
9. Elaborar un diario de vida grupal: Contendrá lo aprendido día a día, lo
comentado en clases (previamente grabado o registrado por el profesor), las
anécdotas, los escritos espontáneos (poesías, cuentos, etc.).
10. La expresión corporal: del cuerpo a la palabra y al pensamiento.
11. Los cuentos jugados. Espacio, tiempo, secuencia y juego: una rampa hacia
el papel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Aprender a leer debe ser algo útil, cercano interesante y funcional para el hoy. No
tiene ningún sentido aprender a leer para mañana.”
“El dominio de la lengua oral es una condición básica para dominar la lengua
escrita, de tal modo que una deficiencia en la primera (pobreza de léxico, mala
articulación, etc), acaba reflejándose en la segunda” (p.268)

“El aprendizaje de la lectura y la escritura significa aprender a usar de forma nueva
los recursos lingüísticos que han sido desarrollados escuchando y hablando”
(p.429)
DCB, 1989.
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6.- Conclusiones.-
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