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Autoevaluación
Realiza este ejercicio en tu Diario de Lenguaje. Piensa en lo que sabes
acerca del concepto lenguaje. Completa el mapa conceptual, contestando
las preguntas que aparecen en la red.

¿Qué estrategias y
actividades
fomentan su
desarrollo?
(4)

Lenguaje
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¿Cómo crear un
ambiente
lingüísticamente
enriquecido?
(5)

¿Qué es?
(1)

¿Cuáles son sus
componentes?
(2)
¿Cómo se evalúa y
documenta el desarrollo
lingüístico?
(3)

Introducción

Bienvenidos a esta aventura de aprendizaje. Las prácticas apropiadas para el desarrollo del
lenguaje es nuestro tema de estudio. El módulo requiere que realices actividades para crear
tu Diario de lenguaje. Necesitas los siguientes materiales:
• libreta
• lápiz o bolígrafo
• lápices de colores
• marcadores de felpa, o “magic markers”
• creyones
• tijera
• pega
• papel de construcción
• regla
Las actividades están organizadas con el propósito que reflexiones en torno a tu práctica diaria y puedas considerar nuevas estrategias para el uso en tu ambiente educativo.
Recuerda ser creativo. Esperamos que nuestro esfuerzo te ayude a crecer profesionalmente. ¡Te deseamos mucho éxito! ¡Disfrútalo!
El módulo está dividido en ocho secciones, que te ayudarán a establecer ambientes lingüísticamente enriquecidos, donde se aprende el lenguaje, mediante el lenguaje y acerca del
lenguaje. Las secciones se dividen como sigue:
• Lenguaje: herramienta para comunicar y comprender el mundo.
• El lenguaje oral: donde todo comienza.
• Nuestro sistema de lenguaje: funciones y uso.
• Gozo, gusto y pasión... la razón de todo.
• Universo de ideas: el currículo en acción.
• Ambientes lingüísticamente enriquecidos… armonía y libertad.
• Juego y disfruto con el lenguaje: estrategias y actividades reales, relevantes y
significativas.
• Evaluemos el proceso.
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Lenguaje: herramienta para comunicar y comprender
el mundo

¿Alguna vez te has detenido a pensar cuán maravilloso y necesario es el lenguaje? El
lenguaje es la capacidad de los seres humanos para comunicarse. Es el instrumento
del que nos valemos para la comunicación social, basado en un sistema de signos. Su
diversidad la componen factores tanto sociales como culturales. La comunicación es
una forma de interacción humana que contribuye a que, juntos, comprendamos el
mundo que nos rodea.
El lenguaje es trascendental en la vida de los niños. Los seres humanos poseemos la capacidad para procesar el lenguaje, pero esto, por sí solo, no es suficiente (Chomsky, 1972).
Es necesario que se provean condiciones particulares que faciliten su desarrollo.
Al ingresar al centro preescolar o escuela, los educadores se percatan de que los niños
poseen distintos niveles de desarrollo del lenguaje. ¿Por qué ocurre esta diversidad? Entre
otros factores, los pequeños provienen de distintos ambientes socioculturales. Es por
esto que debemos reconocer que las experiencias tempranas y los estímulos que los
padres, adultos y educadores proveen en su entorno son determinantes en la adquisición
y desarrollo del lenguaje.
Todos los educadores de la niñez en edad temprana
nos topamos con este desafío: atender las particulares de cada aprendiz para estimular su lenguaje, de
manera que puedan entender el mundo que les rodea.
Tenemos como meta desarrollar las habilidades lingüísticas básicas para el logro de una comunicación
oral y escrita más efectiva. En otras palabras, el educador facilitará la formación de individuos que utilizan
el lenguaje como herramienta de comunicación. ¡Qué
gran responsabilidad tenemos!
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El papel del adulto es esencial para estimular el lenguaje. Te conviertes en facilitador del
desarrollo lingüístico. ¿Cómo lo haces? Utilizas las siguientes prácticas apropiadas:
• Respetas los acercamientos de la niñez al habla convencional.
• Reconoces que lo que llamamos “errores” (que, en adelante, llamaremos desaciertos) son acercamientos normales en el lenguaje oral. Por ejemplo: “Yo veí”.
• Estimulas y disfrutas su comunicación: escuchas y respondes al niño de manera
correcta. Por ejemplo: “¿Qué viste? Yo no lo vi”.
• Reconoces que estos desaciertos son una estrategia que los niños utilizan para
conceptuar y conocer cómo funciona el lenguaje.
• Conoces los postulados teóricos en torno a la adquisición del lenguaje.
• Conoces los fundamentos sociales y cognoscitivos del desarrollo lingüístico.
• Eres un observador alerta y juicioso, que ayuda a los niños, en vez de criticarlos
o enjuiciarlos.
• Estableces una relación recíproca con los niños.
• Apoyas el desarrollo lingüístico y eres, para los niños, el traductor del mundo físico.
• Conviertes en palabras el mundo físico, social, emocional y cognitivo de los
niños, de manera que puedan tener modelos para expresar sus necesidades,
sentimientos, ideas y experiencias.
• Evalúas el desarrollo lingüístico, dándole mayor importancia al proceso.
Si no tienes conocimiento respecto a estas áreas, no te preocupes. Este módulo te ayudará a lograrlo.

Tarea #1

Realiza el  siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje:
1. Contesta lo siguiente: ¿Qué es para ti el lenguaje? ¿Qué piensas acerca del lenguaje
como herramienta de comunicación?  ¿Cuál es su función principal? ¿De qué modo
apoyas el desarrollo lingüístico de los niños?
2. Dibuja  o diseña lo que representa tu contestación a las preguntas. Recuerda escribir
tus pensamientos e ideas adicionales.
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El lenguaje oral: donde todo comienza

Los niños son aprendices del lenguaje por virtud de nacer y vivir en sociedad. Construyen el
conocimiento lingüístico en la medida en que usan la lengua para interaccionar con las demás
personas,  los objetos en su ambiente y comprender lo que les rodea (Halliday, 1975).
Las primeras manifestaciones del habla, tales como los gorjeos, forman parte del lenguaje
oral. Ese balbuceo inicial es la respuesta del infante al adulto cuando intenta tener un
encuentro de comunicación. Todo comienza cuando tiene a su lado a una persona que
se comunica con él. Por medio del lenguaje oral, el adulto: le habla, le canta y le explica
el mundo que le rodea; es decir, le traduce el mundo físico en palabras. En esta etapa, se
puede “entender y escuchar su voz,” aunque no tenga el código lingüístico del adulto.
Según el niño crece, va adquiriendo más vocabulario y sus pensamientos, ideas y formas
de expresión se vuelven más complejas. En fin, el lenguaje oral revela el conocimiento de
los niños sobre las funciones del lenguaje, sus competencias de interacción y lo que saben
acerca del mundo que les rodea (Owoki & Goodman, 2002).
La mejor forma de enriquecer el mundo sonoro de la niñez es hablándole, cantándole y
leyéndole. Estas tres formas de estímulo se complementan entre sí y cada una cumple una
función especial en el desarrollo del lenguaje. Cuando los padres le hablan a su bebé están
preparándolo para explorar, verbalmente, el mundo que le rodea. El sonido de las palabras
es muy importante, pues va a ser el estímulo para desarrollar la habilidad de hablar.
Desde el primer momento, los adultos les hablamos a nuestros recién nacidos porque
estamos seguros de que nos comprenden, de que así nos comunicamos (Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil A. C. 1995); es decir, tenemos   la certeza, tanto de que nos entienden, como de que los entendemos. Cuando les hablamos…
comienza todo. De acuerdo a Vigotsky (1978), el lenguaje oral juega un papel central en los
procesos mentales y en la interiorización del proceso cultural. Éste revela el conocimiento
de los niños sobre las funciones del lenguaje, sus competencias de interacción y lo que
saben acerca del mundo que les rodea (Owoki & Goodman, 2002).
La función del educador es fomentar prácticas apropiadas para el desarrollo del lenguaje.
Comenzamos cumpliendo con la responsabilidad de escuchar la voz de la niñez, y la niñez
debe sentir nuestra voz. A través de sus conversaciones y acciones, los niños expanden
y refinan su conocimiento lingüístico y conceptual. En la medida en que un educador los
escucha hablar y les habla, puede entender sus pensamientos e intenciones.
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La niñez aprende como resultado de la interacción social y transforma el lenguaje y las
acciones de su experiencia social en herramientas para el pensamiento. Piensa en el
siguiente ejemplo para explicar lo antes expuesto. María tiene cinco años.  En su centro
preescolar se lee diariamente. Su madre va a buscarla en la tarde y le pregunta: “¿Cómo
la pasaste hoy?” Mirándola, muy segura de sí misma, María contesta: “¿Pues cómo? Tuve un
día terrible, horrible, horroroso y espantoso, como Alexander.” Sucede que, en el salón de
María, se había leído el cuento “Alexander y el día terrible, horrible, horroroso y espantoso”, de la escritora  Judith Viorst. María seleccionó una porción de literatura infantil, la
modificó, la hizo suya, desarrolló una explicación y le respondió al adulto. La niña demostró
ser una usuaria exitosa del lenguaje. La experiencia social de interacción con la educadora
y con la literatura infantil le permitió incorporar una forma de expresar sus sentimientos
oralmente. Queda expuesto, pues, que las experiencias con el lenguaje oral por medio de
la literatura infantil son un motor que impulsa el aprendizaje.

Tarea #2

Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
1. Contesta lo siguiente: ¿te ha ocurrido algún suceso como éste? ¿Cuál? ¿Qué representa ahora para ti? Escríbelo.
2. Dibuja una nube. Escribe dentro de ellas las ideas sobre las cuales  hablas con tus niños
cada día.

Los educadores tienen que facilitar el uso del lenguaje oral. La práctica apropiada consiste
en estimular las interacciones verbales. Es necesario hablarles de manera que los niños
puedan compartir eventos y encontrar soluciones prácticas a sus situaciones diarias. Es
preciso que la participación en las conversaciones se dé en un ambiente de respeto, caracterizado por el uso del lenguaje maduro y no aniñado. Un ambiente positivo para la interacción verbal, estimula a la niñez a expresarse con confianza (Ruiz, 2003). Los educadores
deben estar dispuestos a tomar en serio las conversaciones de los niños, a escucharles y
responderles con interés. Las conversaciones pueden girar en torno a sus temas de interés, lo que saben hacer, cómo lo hacen y expresar sus puntos de vista sobre algo.
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Tarea #3

1. Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
2. Contesta lo siguiente: ¿cuánto tiempo de la rutina diaria dedicas a hablar, cantar y leer
con los niños?
3. Piensa que estás en un área de juego del salón. Dibuja una caricatura representando
este evento. No olvides escribir el diálogo.

Podemos afirmar que nuestra práctica, para ser apropiada, debe fomentar el lenguaje oral
enmarcado en lo siguiente:
• Hable, hable y hable con los niños, aunque otros piensen que aún no le entienden.
• Busque maneras o situaciones para que los infantes hablen o realicen silabeos.
• Verbalice todo lo que usted o el infante hagan. Por ejemplo: “Vamos a jugar con la
bola de tela. A mí me gusta esta bola porque su textura es suave”.
• Inicie conversaciones sobre ideas o experiencias. Aún cuando el niño sea un  bebé,
tenga conversaciones sobre lo que esté ocurriendo o hágale una historia sobre la
rutina del día o algún evento particular.
• Estimule a que los niños sean los que hablen, no quiera usted decidirlo todo.
• Incluya a los niños en sus conversaciones, aunque no hablen convencionalmente.
Utilice gestos y exprese que los ama. Mírelos a los ojos cuando les hable.
• Hable de frente y articulando con precisión y corrección.
• Si ya el niño utiliza lenguaje convencional, realice ampliaciones a lo que dice; complete, aclare y responda a las preguntas que le hace.
• Explique a los niños que pueden hacer las cosas de forma independiente y resolver sus problemas hablando.
• La interacción entre usted y el niño debe ser la meta. Fomente la tertulia e intégrese hablando con el niño mediante el juego.
• Invente canciones e historias orales para los niños.
• Sea un buen modelo. Hable con corrección. Exprese sus ideas con las palabras adecuadas. Hable en
oraciones claras. Esto le dará riqueza de expresión.
Recuerde usar pronunciación y dicción claras.
• Ofrezca experiencias y oportunidades para la expresión oral, tales como: discusión sobre un tema o
tertulia sobre un cuento.
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•
•
•
•

Sea tolerante al ruido, no pretenda que en su salón exista silencio total.
Utilice el humor; haga chistes y ríase.
Aprenda adivinanzas, rimas, chistes, canciones e historias.
Enriquezca el mundo sonoro del infante, maternal y preescolar: hable, cante, lea,
cuente, narre, recite, dramatice, relate, pregunte, informe, argumente y converse.

Tarea #4

Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
Vuelve a repasar los puntos expresados anteriormente. Piensa a cuáles debes brindarles
mayor atención. Escribe un contrato, en el que expongas  cuáles de estos aspectos  tendrán más relevancia a partir de hoy en tu trabajo diario. ¡Recuerda ser creativo!
Ejemplo:

Yo, María, me comprometo a:
1. Inventar historias orales para mis niños, al menos tres veces en semana.
2. Semanalmente, llevar al salón una caja con un elemento sorpresa para desarrollar una
conversación. Podrá tener algo que yo crea que no es conocido para los niños, o un
animalito, entre otras cosas.
3. Despolvar la literatura infantil que está en el armario y tener más momentos de
lectura oral.
4. Estimular a los niños para que hablen más.
Así me ayude mi entusiasmo y pasión por mi trabajo de cada día.

13 de Septiembre de 2007 		

María

Fecha

Firma
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Nuestro sistema de lenguaje: funciones y uso

La niñez aprende a hablar a través de las transacciones que realiza con los que le
rodean en un ambiente rico en lenguaje (Weaver, 1994). En la medida en que aprenden,  el  
lenguaje se convierte en una herramienta para el pensamiento. Es decir, que los niños se
apropian del  lenguaje según se involucran y comienzan a  resolver situaciones de su vida
diaria. Los niños abstraen las normas del sistema fonológico, sintáctico, léxico y semántico
al observar, escuchar  y experimentar con el  lenguaje en su forma natural.
La  manera más significativa de aprender una palabra es escuchándola y usándola en un
contexto hablado. Según adquieren su lengua, los niños aprenden a comprender. El desarrollo del lenguaje está relacionado al periodo cognitivo en que los niños se encuentran
a sí mismos (Piaget, 1959). Nuestra función como educadores es estimular el  lenguaje  
mientras se utiliza para vivir, crecer y aprender. Según el lingüista inglés Michael Halliday
(1993), antes de que los bebes dispongan de un sistema lingüístico comunicativo convencional, ya se ha dado cuenta de que el lenguaje tiene significado.
Mediante los intercambios verbales, la niñez aprende las funciones del lenguaje. Las investigaciones de Halliday (1993) nos ayudan a entender varias de estas funciones:
• Función instrumental del lenguaje – El lenguaje sirve para satisfacer las necesidades del niño. Por ejemplo, el niño puede decir, “ela, ela” y señala la botella.
El niño quiere decir “yo quiero”; en este caso, la botella como instrumento para
satisfacer su necesidad de hambre, sed o de algo que no sabemos. Así, el niño
aprende a utilizar el lenguaje como instrumento para obtener la botella. El adulto
puede decirle: “¿Quieres la botella? ¡La botella tiene jugo de china que sabe rico!  
Te la doy en este momento.”
• Función reguladora del lenguaje – Se utiliza para controlar la conducta de otros.
El niño la reconoce temprano en su vida porque el lenguaje es utilizado de esta
manera con él. Por ejemplo: el adulto trata de controlar las acciones del niño por
medio de expresiones negativas, tales como: “Hazlo como te dije”, “No toques”,
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•

•

•

•

•

“Yo lo hago, tú no sabes”. Por lo tanto, él tratará de hacer lo mismo con el adulto.
Los bebés suelen decir que no con su cabeza antes de decir sí. Es lógico que esto
suceda. El adulto lo ha moldeado con su lenguaje. Por esta razón, debemos utilizar
lenguaje positivo con el niño y evitar el uso del no en la interacción, a menos que
sea por razones de seguridad.
Función de interacción – El lenguaje se utiliza para interaccionar con los que nos
rodean. Los niños, en sus inicios de vida, dependen del adulto para ejercer una acción. El adulto comienza a demostrarle que diga adiós, bendición, hola o su nombre,
y los pequeños aprende maneras socialmente aceptables de interaccionar.
Función personal – El lenguaje se utiliza para expresar individualidad o  personalidad. Se es único por medio de las palabras, dando a conocer la conciencia de sí
mismo. Expresamos sentimientos de placer, gusto, disgusto o interés, entre otros.
Este momento es fascinante, pues los niños comienzan a demostrar su interés por
elegir con qué colores les gusta vestirse, qué les gusta comer, entre otros.
Función imaginativa – Los niños usan el lenguaje para crear un ambiente o universo suyo. Crean un mundo de fantasía. La literatura infantil juega un papel importantísimo para estimular esta fase. El educador lee variedad de géneros literarios
que enriquecen la imaginación de la niñez.
Función informativa – Los niños van creando la idea de que, con el lenguaje, pueden comunicar información y compartir conocimiento, experiencias y observaciones sobre el mundo. En la edad preescolar, es importante conversar sobre temas
de interés, preguntar sobre lo que quieren aprender y utilizar libros informativos
de manera que puedan obtener datos y generar conocimiento.
Función de exploración y descubrimiento personal – Los niños descubren que,
mediante el lenguaje, se generan hipótesis, se descubre cómo funcionan las cosas
y se encuentran respuestas a las inquietudes. El lenguaje se utiliza para inventar
y cuestionar. Los por qué se convierten en el medio para cuestionar y buscar la
razón de lo que inquieta la mente, por ser desconocido o novedoso.

¿Cómo ocurre esta asimilación de las funciones del
lenguaje? Durante los primeros meses de vida, el bebé
articula y juega con su voz. Cuando tiene de seis a nueve
meses, expande el sistema de signos que él mismo creó;
esto se convierte en un prototipo de lenguaje. Para
esta etapa, el adulto ejerce una función predominante.
Basado en la función regulativa e instrumental, el bebé
crea su primer sistema de significados para satisfacer
sus necesidades (Halliday, 1975).
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A los veinticuatro meses, los niños pueden crear significados, oraciones, frases y expresiones. El lenguaje les sirve para generar un diálogo y así descubren la función de interacción.
Expanden su lenguaje; desarrollan más y más vocabulario, gramática y estructura. Para los
treinta y seis meses, descubren la función personal del lenguaje y cómo el mismo les sirve
para expresar sus sentimientos, intereses, gustos y preferencias. Después de esta edad,
surgen aspectos dirigidos más hacia la búsqueda de información, en la cual la experiencia
se convierte en más abstracta.

Tarea #5
1. Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
2. Contesta lo siguiente. Piensa en las situaciones del día a día, mientras interactúas con
la niñez. ¿Cómo observas estas funciones en tu ambiente educativo? Ofrece algunos
ejemplos.
3. Dibuja una escalera de cinco escalones. En cada escalón, escribe lo que, para ti, representan las funciones del lenguaje. Una manera de hacerlo de forma creativa es dibujar sobre
cada escalón algo que represente al niño descubriendo para qué se utiliza el lenguaje.

Poco a poco, los niños comienzan a entender e interpretar qué es el lenguaje y qué papel
juega en sus vidas. Según Halliday (1975), es a través de la práctica y construcción que la
niñez aprende el lenguaje, aprende mediante el lenguaje y aprende acerca del lenguaje.
1. Aprender el lenguaje – El factor primordial para aprender el lenguaje es el diálogo.
Éste se convierte en el recurso oral esencial para entender el contexto y el sentido
de lo que se dice, aprender la forma y los sonidos del idioma y reconocer el papel
del hablante. La niñez aprende a expresarse  para comunicar. Por esta razón, debemos
modelar un lenguaje correcto y claro, así como evitar el estilo aniñado, el “chiquiteo”
y el abuso del uso del diminutivo. Además, debemos evitar los ejemplos incorrectos
y frases aisladas, tales como: “Juan comer” o “Dar abrazo”. Lo apropiado sería hablar
en oraciones completas: “Juan, vamos a comer este rico arroz, esta fruta, etc.” o “Ven,
vamos a darnos un fuerte abrazo”.
2. Aprender mediante el lenguaje – A través del lenguaje, aprendemos, generamos y
compartimos conocimiento. Éste no debe reducirse a una serie de operaciones formales, como lo son la fonética y la enseñanza de vocabulario aislado. Es, en realidad,
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el proceso mental con el cual se aprende a aprender y se aprende a pensar. Es la
herramienta para exponer nuestras ideas. Es el medio para aprender el contenido que
utilizamos para comunicar. Es responsabilidad del adulto proveer retrocomunicación
cuando lo que quiere decir el niño no está claro. Nunca debemos burlarnos ni castigarlos por sus limitaciones.
3. Aprender acerca del lenguaje – Inicialmente, la niñez aprende la semántica, la gramática y la fonología sin una enseñanza formal. Construye su lenguaje, inventa palabras y juega con el lenguaje, convirtiéndolo en algo personal. En muchas ocasiones, el
adulto corrige su expresión inmadura. No obstante, la niñez volverá a decirlo de igual
manera. No se desespere, es parte normal del proceso constructivo. Poco a poco, éste
descubre el convencionalismo, sobre todo cuando  tiene conversaciones en contextos pertinentes. De esta manera, abstrae las normas del sistema experimentando de
maneras naturales y no forzadas. El educador no dedica tiempo a enseñar estructuras
directamente, sino que establece un ambiente lingüísticamente enriquecido para que
los niños escuchen y hablen sin temor.

Tarea #6
Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
1. ¿Estás creando un ambiente rico en experiencias de lenguaje para que la niñez: aprenda
el lenguaje, aprenda mediante el lenguaje y aprenda acerca del mismo? ¿Qué estás
haciendo? Escribe tu lista.
2. Imagina que estás trabajando en una promoción sobre cómo los niños comienzan a
entender e interpretar el lenguaje. Diseña  un cartel para que otras personas entiendan
que los niños aprenden el lenguaje, mediante el lenguaje y acerca del mismo.
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La teoría de Vigotsky nos ayuda a entender la evolución del lenguaje. Durante los primeros
años de edad, el lenguaje es regulado por el adulto y el entorno. A través de las interacciones, se ejerce  influencia sobre las acciones de la niñez. Como resultado, ésta comienza a
hacer uso de las palabras. Sin embargo, las primeras palabras no funcionan como actos de
pensamiento, sino como respuestas a objetos, personas estados o deseos y a lo que le diga
el adulto. Por ejemplo, el niño ve algo, lo señala, lo coge, y el adulto le habla.
A los dos años, puede observarse en la niñez una activa curiosidad por el uso de las palabras. Desde este momento, existe intencionalidad en aprender cómo se llaman las cosas.
Surge la clásica pregunta, ¿qué es eso? Da la impresión de que el niño experimenta necesidad por las palabras. Este comportamiento demarca el momento en el cual el habla ha
comenzado a servir como instrumento para el pensamiento intelectual. A esto se le llama
pensamiento verbal o conceptual.
A los tres años aproximadamente, los niños comenzarán a hablar  para sí mismos, en voz
alta: los niños se manifiestan como interlocutores. Mientras juegan y hablan con otros,
pueden representar diversos papeles de su cultura diaria. Vigotsky (1986) llama a esta
interlocución lenguaje egocéntrico. Este evento representa un cambio en el pensamiento
de la niñez, debido a que utiliza las palabras para dirigir su acción; antes se dirigía por las
palabras de otro.
Alrededor de los cinco años de edad, este tipo de lenguaje va desapareciendo para dar
paso a otra forma de pensamiento. Surge el lenguaje interiorizado. Los niños logran hablarse
a sí mismos sin escucharse en voz alta. Las acciones son más complejas, y las palabras
comienzan a saturarse de sentido y significado.
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Tarea # 7

Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
1. Contesta lo siguiente: ¿de qué modo el lenguaje puede potenciar el pensamiento?
¿Cómo puedes propiciar que, a través del lenguaje, los niños lleguen a niveles de pensamiento más altos?
2. La Asociación Internacional de Lectura ha decidido realizar un certamen de oratoria y tú has sido invitado.  Quieren que  expliques y convenzas a la audiencia de  lo
siguiente: ¿cómo ayudamos a que la niñez se apoteste del lenguaje? Las reglas son las
siguientes:
• Tu escrito no debe sobrepasar las 250 palabras y no tener menos de 100.
• Toda exposición deberá terminar con un poema de dos versos.

Gozo, gusto y pasión... la razón de todo
Ya conoces acerca de la importancia del lenguaje oral, así como de algunos principios
sobre el desarrollo del lenguaje. Unamos todo este conocimiento al proceso de trabajo
diario con los niños.Vivamos algunas experiencias significativas con el uso del lenguaje.
¡Disfruta el relato con nuestros infantes y maternales!
¡Aplícalo con los preescolares!
Yanitza, educadora de infantes y maternales, se sienta en el suelo. Su cuerpo, sobre la
alfombra, se asemeja a una mecedora; su falda, el cojín más mullido del mundo. En un abrir
y cerrar de ojos, Esteban se sienta sobre ella y le entrega un libro. Otros dos maternales
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están a su espalda. Sonriendo y con una mirada de cariño y ternura, Yanitza le pregunta:
“¿quieres que te lea el libro?” De inmediato, se pone a leer el libro. Abre el mismo y, según
va leyendo, va pasando su dedo índice sobre las palabras. Se detiene. Hace comentarios,
mantiene contacto visual con los maternales que tiene a su alrededor. En este ambiente,
los niños disfrutan y gozan de la constante interacción con el lenguaje escrito y hablado.
La meta de esta educadora es fomentar el desarrollo integral a través de experiencias
enriquecedoras que guían a los niños para optimizar su potencial físico, social, emocional y
cognitivo. Ella persigue formar un ser humano balanceado, independiente y feliz, que crece
explorando y descubriendo a través del uso del lenguaje oral y escrito. Está segura de que
el lenguaje se utiliza para aprender.
El principio máximo de esta educadora es creer que el aprendizaje del lenguaje, de la escritura y la lectura se inician mucho antes de que el niño se enfrente a la educación formal
escolar. Reconoce que este proceso comienza desde que nacemos. La maestra sabe que es
una mediadora en el proceso del aprendizaje del lenguaje. El cuidado apropiado requiere
comunicación oral, mediante la cual los infantes y maternales descubren el mundo. Su
desarrollo cognitivo dependerá, en gran medida, de un adulto que le cante, hable, lea y
disfrute rimas y poemas. Todo educador debe sentir pasión, debe creer que los niños, no
sólo son capaces de aprender, sino que son entes de conocimiento.
El uso del lenguaje escrito y hablado con los infantes y maternales es parte del ambiente
cotidiano. No es algo adicional. Las actividades para el desarrollo lingüístico son parte
común a la hora del cambio de pañal, al momento de alimentarse y de jugar.Todo momento
es propicio para relacionar ideas con lenguaje. Debemos responder al balbuceo mediante
“conversaciones” con el infante, sin chiquiteos, pero sí con un tono maternal, cuyo timbre
estimule su cerebro, utilizando lenguaje apropiado y común en el ambiente.
Durante el primer año de vida, la motricidad cobra gran importancia. El adulto fomenta
que el niño se incorpore, se arrastre, gatee, se levante y camine. Como educadores, no
alejamos estos procesos físicos del desarrollo lingüístico y del pensamiento. Por ejemplo,
paramos al infante, lo sostenemos y comenzamos a darle pequeños saltos cantándole:
Salta, salta, salta, pequeña langosta,
no te vayas lejos vuelve hacia la costa.
Salta, salta, salta, pequeño guisante...
Casi toda actividad para el desarrollo físico puede estar unida a una actividad lingüística.
Nuestra tradición cultural posee una variedad de juegos que facilitan la interacción y el
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movimiento, tales como: “Pon, pon, pon”, “Tortita, tortita”, “Aserrín, aserrán”, “Cinco lobitos”, entre otros.
No olvidemos utilizar recursos como rimas del libro, Ritmos de tierra y mar y Juego para los
dedos, ambos de Isabel Freire de Matos, y Nanas, de Esther Feliciano Mendoza. Apoyemos
el uso de literatura infantil auténtica. Démosles valor a libros como Arco Iris, de Esther
Feliciano Mendoza, Campanillas folklóricas y Ronda de niños, de Ángeles Pastor. En ellos,
encontramos literatura que es parte de nuestra cultura y herencia literaria. A pesar de que
ha pasado el tiempo desde su aparición, son un recurso extraordinario para el desarrollo
lingüístico. Deben ser parte de nuestro día a día rimas tales como:
Los Pollitos
Cinco pollitos tiene mi tía,
uno le canta y otro le pía
y los otros le tocan la sinfonía.
Jínguili, jínguili
Jínguili, jínguili
está colgando.
Jóngolo, jóngolo
está mirando.
Si jínguili, jínguili
se cayera,
Jóngolo, jóngolo
lo cogiera.”
Todo educador debe realizar un acopio de rimas, canciones y poemas. Debe variar el
uso de ellas e incorporar más, dándole valor a la tradición literaria. Todas estas las puede
utilizar diariamente, así como en la ruedita o el cerco. Este es el momento de reunión en
donde los infantes, maternales y preescolares disfrutan de las canciones y la lectura, ya sea
acostados en la falda de la maestra, sentados o parados. Esta reunión debe considerarse
todo un evento. En el caso de los infantes, maternales y preescolares, es una conversación
entre las maestras, a la cual se incorporan las reacciones y gestos de los infantes y maternales. Con los maternales, surgen diálogos como el siguiente:
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Educadora 1: Muu, muu, muu.
Educadora 2: ¿Quién nos visita hoy? Leonel, ¿quién será?
Educadora 1: Muu, muu, muu (tiene escondido el títere de la vaca).
Leonel:
u, u, u, u, u.
Educadora 2: Yo sé quién es. ¡Es Linda, la vaquita!
A este diálogo se incorpora la canción “Mira mi vaquita”.
Los niños no permanecen estáticos. En este proceso, se mueven, bailan al ritmo de los
cascabeles, maracas, palo de lluvia, el xilófono y los tambores. A todos se les respeta el
derecho a moverse. En el caso de los maternales, se puede observar que, aunque estén en
otras áreas, responden a las canciones, rimas y movimientos que se realizan.
Es emocionante ver a Rosa, de 2 años y 6 meses, dirigir una ruedita. Ella elige qué cantarán
y realiza los movimientos corporales de cada canción. Sus compañeros le siguen. La consistencia de utilizar la ruedita como estrategia nos sirve como medio para que los niños
desarrollen el lenguaje y puedan manifestarse con libertad.
En la ruedita, podemos utilizar carteles con canciones y láminas preparadas por nosotros
mismos, que incluyan dibujos alusivos al texto. Estos permanecen en un área del salón. Ver
a Mariluz, de 1 año y 2 meses, señalando con su dedo el cartel alusivo a una canción que se
está cantando (apenas se comienza a cantar la canción) representa el éxito de creer que
debemos fomentar situaciones lingüísticas reales, relevantes y significativas para  los niños.
El ambiente cambia y se transforma cuando el objetivo fundamental es fomentar el lenguaje
como herramienta para descubrir el mundo que rodea a los niños. En la medida en que
trabajamos y los observamos, se hace relevante cambiar nuestra forma de enseñar y actuar.
Esto provoca una serie de ideas. Una de estas tareas es la de crear un ambiente para la lectura y la escritura. El propósito es que tengan relación con el material impreso y degusten
con pasión el placer de leer y escribir.Tenemos en cuenta nuestra importancia como maestras en descifrar constantemente el símbolo escrito para ellos. Nos convertimos en apasionados guías lingüísticos que permiten y fomentan el contacto con el material impreso.
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Al proveerles libros —muchos libros— en el ambiente, los niños disfrutan, durante el día,
de cargarlos, moverlos de un lado a otro, observarlos o, en el caso de los más pequeños,
jugar con ellos. Julio es uno de los niños que goza de mirar e interaccionar con los libros,
en especial los de cartón, ilustrados con fotos de bebés. Se sienta en la mesa del área del
hogar, pasa las páginas de atrás hacia delante y dice: “ba, ba”. Parece estar describiendo
las láminas o contando lo que ocurre. Es significativo que Julio no utiliza un sólo tono de
voz. Le imparte, a cada lámina, una fuerza de entonación peculiar. Además, señala mientras
observa las láminas. En la medida en  que proveemos experiencias ricas que faciliten y
promuevan el uso del lenguaje observaremos eventos como éste todos los días.
Para promover el uso del lenguaje y la escritura mediante el juego dramático, se debe
exponer a los niños a medios escritos que se encuentren en el hogar y en el ambiente.
Trae revistas, “shoppers” y envases de productos al salón. Por ejemplo, coloca carritos de
compra y una caja registradora en un área del salón. Observa las reacciones de los niños
y guíalos hacia el juego. Comienza a ver el “shopper”. Realiza varias preguntas relacionadas al juego, tales como: “¿Quieres ir de compras?” o “¿Qué quieres comprar?” Luego,
haz una lista de compras.  Escribe los artículos que ellos mencionan. Mientras escribes, ve
pronunciando las palabras. De primera intención, los pequeños comparten diciendo lo que
quieren comprar. Quizás no “escriban”. Repite la actividad por varios días. Un día verás que
deciden hacer su propia lista de compras o escriben en la tuya. En los siguientes párrafos
explicamos otras actividades que fortalecen la escritura.
Pega papel de dibujo sobre la mesa de arte utilizando cinta adhesiva. Haz lo mismo en la pared
y en el suelo, pero con papel de estraza. Busca  lápices y marcadores de felpa, finos y gruesos.
Coloca la pizarra sobre el suelo, dado que se puede sostener y queda firme. Las educadoras
se encargarán de modelar el proceso de escritura. Los niños irán al área y gozarán de escribir
y hablar. Diariamente, cambia el papel y coloca cartulinas en la pared. Observarás que los
niños sostendrán el lápiz de manera correcta sin necesidad de dirección constante.
Crea un área nueva para leer, la cual llamaremos la “piscina de libros”. Busca una piscina,
coloca cojines y libros no muy grandes dentro de ella. Piensa que convertir esto en un lugar
para leer es una gran idea, ya que los niños gozan de meterse en cajas, huecos y casitas, lo
que es particular para su edad. Ésta se convertirá en uno de los lugares de lectura favoritos.
Estimúlalos a traer libros a ella. Las educadoras también compartiremos un lugar dentro de
la piscina. Poco a poco, los niños se contagiarán y disfrutarán la lectura de libros.
Carolina es parte de un ambiente donde se utiliza la piscina de libros. Al comienzo, sólo
se recostaba en el borde a mirar los libros que otros descubrirían. Pocos días después,

19

también quiere leer, aunque no se detiene mucho tiempo y sigue en su juego individual.
Al día siguiente, mientras estaba sola en la piscina de libros, le llama la atención un libro
de “peek-a-boo” (descubrir cosas o ventanitas) y se queda atenta por diez minutos. ¡Qué
maravilla, una maternal que se concentra en una tarea por diez minutos! Esto se logra al
exponerlos a la lectura por placer, por gusto... por pasión.
Uno de los cuentos favoritos de los niños es “La oruga
hambrienta”, de Eric Carle. Con éste, puedes preparar
un títere de oruga en fieltro. Diseña los alimentos que
la oruga consume. Permite que los niños quieran utilizar y manejar el títere. Puedes distribuir los alimentos
en fieltro y narrar el cuento, mientras los niños dan de
comer a la oruga.
Una y otra vez, estos incidentes se repiten en un
ambiente donde se percibe la pasión por el lenguaje.
En el mismo, se colocó el títere de la oruga en el área
de literatura. Esto provoca que los niños se sienten a
utilizarla en grupo. Sin que nadie dirija el juego, los chicos se repartían las piezas y las colocaban en sus brazos,
como si éste fuera la oruga del cuento. ¡Qué maravilla! José, de 2 años y 5 meses, comenzó
a narrar la historia. Decía: “uga comó comó”, aludiendo al cuento original, que indica que
“la oruga comió y comió”.
Una mañana, la educadora se encontraba en el área de la alfombra y ve a Danny jugando
con la oruga.
Educadora 1:
¿Qué es esto? (señala la bolsita preparada para semejar la crisálida).
Danny:
Isisálida.
Educadora 1:
¿Cómo, Danny? (sorprendida).
Danny:
Isisálida.
Educadora 1:
¡Muy bien, crisálida! Y, ¿en qué se convierte?
Danny:             E una aiosa (en una mariposa)
Las educadoras usan el sillón para leer cuentos y crear historias. Leonel y Génesis se sientan en la falda de la educadora. Disfrutan del libro El arca de Noé. La maestra los mece, y
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Génesis no deja de chuparse su dedo y darle vueltas a su rizo. Con su vista, ambos seguían
las ilustraciones del cuento muy atentos.
Educadora 1:
Leonel:
Educadora 1:
Génesis:
Educadora 1:

Noé y su familia trabajaron años y años construyendo un arca grande 		
(pasa la página).
(Señalando el libro hacia el dibujo de la jirafa dice) A pa pa.
“¡La jirafa!”
(Señala también y repite) A pa pa.
También hay ratas, cocodrilos, pingüinos, tigres… (señala la ilustración).

Los maternales miran atentamente lo que ella les señala. Génesis señala también.
Génesis:		
Educadora 1:
Génesis:		
Educadora 1:

A ba ba.
(Mirando a Génesis)  Los pingüinos (sigue leyendo el cuento). Mira los
animales, elefantes.
Pantes.
¡Elefantes!  (mira a Génesis, sonriéndole).

Continúa leyendo:
Educadora 1:
Leonel:
Educadora:
Génesis:
Noel:
Educadora 1:
Leonel:
Educadora 1:
Génesis:
Noel:
Génesis:
Educadora 1:
Génesis:		
Educadora 1:
Leonel:
Educadora 1:
Leonel:

Mira, ¿qué es esto? ¡Ahu, u,u,u! (haciendo el sonido de un mono).  ¿Qué es
esto, Leonel?
Mono.
Recuerda que vive en la selva.
(Lo señala).
El mono (dice mirando a Génesis).
Llovió durante cuarenta días y cuarenta noches.
(Señala la Luna en las ilustraciones). La a una, una, una.
(Continúa su narración) …porque está de noche.
(Señalando la lámina) Me, me, me.
Un pájaro (la educadora sigue narrando).
(Vuelve a señalar al otro lado de la página) Me, me, me.
Esos son unos pájaros.
Pa, pa, pa.
Y, ¿qué es esto, Leonel?
Pájaro.
Es una jirafa.Y esto, ¿qué es? (señalando al Sol).
Sol.
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La educadora  aprovecha para cantar la canción “Sale el Sol”. Luego, continúan interaccionando y leyendo el libro.
Educadora 1:
Leonel:
Educadora 1:
Génesis:		
Educadora 1:
Génesis:		
Educadora 1:

(Pasa la página)
(Señala efusivamente) Pez, pez, pez.
¡Mira todos los peces que hay debajo del agua!
Pe, pe, pe, pe.
El arca de Noé con los animales adentro. Un oso panda, un elefante, un
avestruz…
Pe, e peces.
Los peces. Este es el tiburón, el pulpo y un aguaviva.

Génesis es una niña que, usualmente, no se comunica verbalmente con otros con mucha
facilidad. Al estar sentada interaccionando, por medio de un libro, su lenguaje se hace más
evidente. Trata de dar nombre a lo que observa. Repite lo que se dice. El uso de libros le
permite explorar el lenguaje. Un par competente —en este caso, Leonel— y la maestra
—con pasión— la ayudan en el proceso de manera práctica. Es importante pensar que
Génesis mantiene un papel activo, aunque su pronunciación no es la más exacta. Comenta
y se expone a una conversación que cotidianamente no se expondría. Más aún, los libros
la ayudan a expresarse, lo que normalmente no hace con los demás.
Orlando, Vangelí y Alondra se encontraban en el área de lectura. Orlando tenía un caballo
de plástico. Vangelí comenzó a pasar las páginas de su libro mostrándosela a sus amigos,
señalando las láminas. Orlando se acerca a él y también le señala. Comienzan a hablar
entre sí. Vangelí llega a la última página del libro, donde sólo se encuentran argumentos
y vocabulario del cuento sin láminas. Lo observa y, de pronto, señala las palabras de este
párrafo. Comienza a hablar como leyendo el texto. Mientras leía, continuaba marcando de
izquierda a derecha. Tenía el libro en sus manos agarrado adecuadamente. Demostraba lo
que había aprendido gracias a una maestra que invierte su tiempo demostrando prácticas
apropiadas.
Vangelí agarraba el libro de la misma forma que la maestra: al revés para ella y derecho
para los niños.
Vangelí:

Caballo ja por I dente. Eh, eh.

Vuelve a señalar el texto de derecha a izquierda y hace “¡A, a, a, a!”, aludiendo al sonido
del caballo.
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Vangelí, con sólo 2 años y 7 meses, ya reconoce que se lee de izquierda a derecha y que
lo escrito se puede leer, aunque le da su propio significado. Su animal favorito es el caballo;
por lo tanto, relaciona el texto con el sonido que produce este animal. Tenía allí la imagen
del caballo y crea un diálogo con algo que le agrada y es pertinente para ella.
Hay elementos importantes que utilizamos al narrar cuentos. Descubre la importancia
de incorporar rimas, poemas y canciones a la narración o lectura de un cuento. No
solamente se lee el texto, sino que añadimos detalles que hacen que el libro cobre más
significado para  los niños. Al igual, utilizamos las  ilustraciones para crear una historia
o enriquecer la establecida.
En el cuento “La princesita” aparece una araña en una ilustración. La educadora señala la
araña que aparece en una de las ilustraciones. Eva, de 1 año y 8 meses, comienza a hacer el
movimiento con los dedos de la canción de “La araña pequeñita”.Y la maestra comienza a
cantar la canción. Luego, siguen la lectura del cuento normalmente. Esto es un evento que
suele repetirse. Por ejemplo, si aparecen patitos, cantamos la canción “Los cinco patitos”;
si es lluvia, cantamos “La lluvia (chin, chin, chin)”.
Una educadora decide exponer a los niños a libros con más texto. Muestra en el área
varios libros, entre ellos, Baldomero va a la escuela, de Alain Broutin e ilustrado por Fréderic Stehr. El libro tiene 26 páginas, de las cuales 16 poseen texto con un mínimo de
cuatro líneas por página. Está forrado con papel contacto para protegerlo del uso diario
(ésta debe ser una práctica usual para que los libros tengan una vida más larga). La educadora comienza la lectura, y después de algunas páginas cierra el libro diciendo: “Y colorín,
colorado, este cuento se ha acabado. Zapatito roto, mañana contaremos otro”. Sin haber
terminado, los niños dicen “¡No!” y abren el libro indicándole a la educadora en la página
que se supone que continúe leyendo. A tan corta edad, los niños reconocen que los libros
tienen un inicio y un final. Durante la lectura de este cuento, pudieron predecir y anticipar
situaciones. En el momento exacto dónde la señora Rana le hace cosquillas al oso Baldomero, le hacen cosquillas a la educadora que lo narra. Luego, le rascan la espalda, suceso
que ocurre después en el cuento.
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En muchas ocasiones, los niños seleccionan a la persona que les leerá. Tienen sus preferencias. A esto podemos llamarle “apego lector”. Como educadores, entendemos este
proceso, pues sabemos que es parte del desarrollo socioemocional. Cuando escogen su
cuento favorito, a los niños les gusta que sólo se les lea y que nadie interrumpa. Sabemos
que las emociones positivas son cruciales en el proceso lector. Pedro se acerca a la educadora, por supuesto, con un libro. Ésta comienza a leerle. El niño une su cachete con el de
ella y coloca su brazo sobre el hombro de la educadora. Así permanece durante toda la
lectura del cuento. Tuvieron un encuentro de cariño, ¡por el amor a los libros!
Los encuentros literarios ayudan al control del temperamento y al desarrollo de la empatía. Carlos solía ser un maternal en cuya conducta prevalecía morder a los demás. Su concentración era mucho menor que la de otros niños de su edad. Se buscaron alternativas
para ayudarle, pero nos dimos cuenta que, cuando se le leía, iba prestando más atención.
Así, se aprovechaba cada momento en que se le notaba ansioso para leerle. Sus demás
compañeros se unían al proceso de lectura. Como resultado, se acabaron las mordidas y
se generó mucha concentración en la lectura.Ya no soltaba los libros.
Los días de trabajo en  todo ambiente  pueden estar llenos de anécdotas significativas con
respecto a la lectura y escritura. Estos ejemplos no son de unos niños más inteligentes o
mejor que otros. Pero sí es importante reconocer que están expuestos a una variedad infinita de información oral y escrita que no termina. Tampoco hay un límite de lo que deben
aprender. Viven diariamente con educadoras que creen que todos tienen posibilidades y
que se aprende con y por medio del lenguaje. Sienten gozo, gusto y pasión por el lenguaje.
¡Anímate! Utiliza las estrategias de estos relatos para tu día a día.

Tarea #8

Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
Repasa las prácticas anteriormente expuestas. Escribe una carta a una maestra explicándole en qué consiste una práctica apropiada basada en el desarrollo del lenguaje. Ella
está desesperada por conocer las ideas prácticas para ponerlas en funcionamiento.

24

Universo de ideas: el currículo en acción

Para la niñez de edad temprana, el currículo es mucho más que un plan educativo que
delinea un contenido y unas estrategias de enseñanza de manera consistente. Se habla de
que éste tiene que ser un currículo integrado, o de integración curricular. Esta modalidad
ha sido vinculada a las prácticas apropiadas para el desarrollo de los niños, ya que toma en
consideración la diversidad —en términos de particularidades—, intereses y habilidades
de la mayoría de los niños en un centro o salón. El currículo integrado y las prácticas apropiadas han sido considerados como dos indicadores de calidad en los programas de educación para la niñez de edad temprana durante las pasadas décadas (New, 1999). Ambos
componentes reflejan la naturaleza del aprendizaje, el desarrollo y la enseñanza.
¿Qué constituye un currículo apropiado para los niños en edad temprana? Por décadas ha
habido controversias en torno a si el currículo para la niñez en edad temprana debe ser
académico o más centrado en el niño, o si el currículo y la enseñanza deben ser dirigidos
por la maestra o iniciados por el niño. Bredekamp (1987, 1997) delineó unas guías específicas sobre las prácticas apropiadas para programas de niñez en edad temprana. Éstas nos
orientan y establecen que un currículo apropiado:
• Atiende y fomenta todas las áreas del desarrollo de los niños —aspectos físico, social,
emocional, cognitivo, lingüístico y cultural— a través de una perspectiva integral.
• Está fundamentado en las observaciones y documentación que tiene el educador
acerca de los intereses particulares y el nivel de desarrollo de cada aprendiz. El
currículo debe ser apropiado para la edad y para el individuo. Lo que es apropiado
para un niño podría no serlo para otro de su misma edad. El avalúo constante
arrojará luz sobre las fortalezas, necesidades e intereses de cada aprendiz.
• Conceptúa el aprendizaje como un proceso interactivo para el cual el maestro
organiza, prepara y facilita un ambiente rico y variado que invita al niño a aprender
de forma activa, a través de la exploración y la interacción con los adultos, otros
niños, materiales y recursos.
• Establece que las actividades de aprendizaje y los materiales deben ser concretos,
reales, útiles, funcionales y relevantes a la vida de los niños. Estos materiales deben
estimular todos los sentidos. Asimismo, las actividades y materiales deben ser variados en términos de la complejidad y el nivel de dificultad, de modo que reten la
capacidad y el potencial de cada aprendiz.
• Debe proveer amplitud y flexibilidad suficiente para que pueda abarcar la gama de
intereses, talentos y habilidades que pueden manifestarse o que exceden la edad
cronológica del grupo.
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Como se señaló en el párrafo anterior, el currículo integrado ha sido identificado, una y otra
vez, como una práctica apropiada para los niños de edad temprana (Bredekamp, 1987). Según
estas guías, el currículo debe ser integrado, de modo que el aprendizaje de las diversas materias
ocurra a través de proyectos, centros de aprendizaje y centros de interés. Fundamentalmente,
Bredekamp se refería a la integración de las materias, del contenido y de las actividades.
El currículo es integrado cuando las diversas materias no se presentan de modo fragmentado o separado. El Marco Conceptual del Programa de Kindergarten del Departamento
de Educación de Puerto Rico establece como parámetro que “en el kindergarten se trabajará con experiencias encaminadas a integrar las diferentes materias y áreas del desarrollo
bajo un tema unificador” (Marco Conceptual del Programa de Kindergarten del Departamento de Educación, 2003).  
Se ha divulgado mucho material y literatura para ayudar a los maestros en la implantación del
currículo integrado. En estas publicaciones, se trabaja tal integración en términos de unidades
y ciclos temáticos, así como de proyectos. También se recomienda la integración a través del
uso de redes, mapas (de conceptos, de integración curricular) y representaciones gráficas de
las conexiones existentes entre los diferentes temas y contenidos (Lawler-Prince, Altieri &
McCart Cramer, 1996).Veamos un ejemplo de una red de integración curricular con el tema
generador de los peces.
Bellas Artes

Artes del lenguaje

1. Dibujar.
2. Hacer un mural.
3. Dramatizar.
4. Interpretar y dramatizar canciones.

1. Leer libros de cuentos y
poemas.
2. Hacer recuentos y ordenar sucesos.
3. Conversar sobre experiencias,
excursiones y reaccionar a la literatura .
4. Escribir o dictar cuentos.

peces

1. Formar conjuntos de peces (1-5).
2. Contar.
3. Clasificar peces por color y tamaño.
4. Medir peces usando unidad arbitraria.

Estudios Sociales

1. Hábitat de los peces.
2. Peces de Puerto Rico.
3. Contaminación del los cuerpos de agua.

Ciencias

1. Leer libros informativos
sobre peces.
2. Estudiar las partes del cuerpo del pez.
3. Conocer las características de los peces.
4. Conocer peces comunes y raros.

Matemáticas

Movimiento corporal

1. Ejecutar destreza locomotriz de saltar y nadar.
2. Ejecutar destrezas no locomotrices, como
doblarse, girar, estirarse y torcerse.
3. Fomentar el desarrollo perceptual motriz:
mover el cuerpo en el espacio, lateralidad
y direccionalidad (izquierda / derecha).

Las unidades temáticas y los proyectos implican el estudio e investigación más profunda de
un tema de interés. La niñez desarrolla conceptos y destrezas a través de la integración de
las diversas áreas curriculares alrededor del tema bajo estudio. En 1991, en su publicación
titulada Educación apropiada en el kindergarten, la Asociación Nacional de Educación (NEA,
por sus siglas en inglés) divulgó algunos criterios a considerar al seleccionar un tema:
• Debe ser apropiado a la edad, nivel de desarrollo, habilidades, intereses y necesidades de los niños.
• Debe relacionarse a la vida y experiencias de los niños.
• Debe considerar los valores y la diversidad cultural de cada miembro en la comunidad escolar, la comunidad y la sociedad.
• Debe tener el potencial para el estudio profundo a través de una variedad de
materias y áreas curriculares.
Tomado de: Educationally Appropriate Kindergarten Practices (Spodek, 1991).

Tarea #9

Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
¿Conoces las guías de las prácticas apropiadas? ¿Practicas la integración curricular? ¿Cuán
apropiado es el currículo que utilizas? Realiza lo siguiente:
• Selecciona uno de estos temas:
1. Animales del Ártico
2. Vida en Italia o algún otro país
3. Monumentos del mundo
4. Cambios del clima
• Busca información y literatura infantil que te ayuden a tener más conocimiento
sobre el tema.
• Piensa qué sería interesante saber sobre el tema y escribe una red donde se pueda
integrar diversos aspectos del tema en las diversas áreas del conocimiento.
• Haz  una red conceptual.
• Piensa qué actividades podrías realizar con el tema para fomentar el lenguaje.
• Realiza una red de otras actividades.
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Cuando se habla de desarrollo integral del niño, se refiere al desarrollo holístico en las
dimensiones física, social, emocional, creativa, cognoscitiva y del lenguaje, entre otras. Se
exhorta a no limitar el contenido curricular a uno que ofrezca mayor relevancia al desarrollo cognoscitivo sobre los demás aspectos del desarrollo. Esto resultaría en un currículo reduccionista y limitado.
Una visión que trascienda y amplíe el concepto de currículo integrado ofrece mayor atención al papel que desempeñan la familia, la comunidad, la cultura, los valores, las creencias,
las tradiciones, las costumbres, las interacciones sociales y los hábitos en el desarrollo de
la niñez (New, 1999). Ciertamente, desde esta perspectiva, el concepto de integración es
mucho más abarcador y profundo. La interpretación del currículo integrado que presenta
New (1999) integra fuerzas que convergen, tales como el contexto sociocultural, el aprendiz, el ambiente de aprendizaje, los maestros, la familia y la comunidad como parte del
mismo. Hoy por hoy, se ha demostrado que estas fuerzas inciden en el aprendizaje de los
niños. Esto es: integrar, en todo el sentido de la palabra, es congruente con los principios
de aprendizaje promulgados por Vigotsky.
No se puede concluir esta sección sin reflexionar sobre qué relación existe entre el currículo integrado, el aprendizaje con significado y el aprendizaje basado en las teorías acerca
del funcionamiento del cerebro. Cuando se toman en cuenta las experiencias previas del
aprendiz, sus intereses, habilidades y lo que éste valora, esto es compatible con lo que se sabe
sobre cómo aprende el cerebro. Cuando proveemos un ambiente enriquecido y altamente
estimulante, cuando se establecen relaciones y conexiones entre la información nueva y sus
vidas, esto también es compatible con cómo aprende el cerebro (Caine & Caine, 1991).
Caine y Caine (1998) señalan que el cerebro busca establecer conexiones y relaciones
continuamente y trata de que las cosas hagan sentido y tengan un significado. Sin embargo,
en las escuelas, los contenidos de las materias y disciplinas, usualmente, se enseñan de
modo descontextualizado y no relacionado, ni con la vida del aprendiz ni con sus experiencias previas. Para que el aprendizaje sea efectivo, la maestra debe establecer relación entre
las mismas y proveer experiencias que permitan fortalecer las conexiones cerebrales. El
aprendizaje basado en el cerebro reconoce que los diversos contenidos curriculares están
relacionados (Caine & Caine, 1998).
El educador es diseñador, facilitador y organizador de estas experiencias y de este ambiente
enriquecido. Para ello, debe ser muy creativo e innovador. Asimismo, las maestras deben
presentar los temas y contenidos de manera integrada (no fragmentada o aislada), de
modo que la niñez   pueda experimentar un sentido de totalidad y de unidad. Caine &
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Caine (1998) sugieren el estudio de temas que sean
de interés para los niños. De igual modo,  promueven
el uso de representaciones multisensoriales, comparaciones y asociaciones.
Como el lenguaje es el elemento unificador que permea a través de todo el currículo integrado y apropiado,
el maestro debe involucrar al aprendiz en actividades
significativas donde tenga que escuchar, hablar, leer y
escribir con propósitos genuinos, reales y funcionales.

Ambientes lingüísticamente enriquecidos... armonía
y libertad

El ambiente lingüísticamente enriquecido es abundante en experiencias directamente relacionadas a la vida del niño e invita a la exploración del lenguaje (Ruiz, 1996).  Algunas
condiciones que deben estar presentes en el ambiente lingüístico, que, a su vez, propician
el aprendizaje de la lectoescritura, son: la inmersión, la demostración, la aproximación y el uso
(Holdaway, 1979; Cambourne, 1988). La práctica apropiada consiste en que la niñez tiene
que estar inmersa en un ambiente en el cual se utiliza el lenguaje oral y escrito diariamente, de manera significativa y auténtica, con educadores que demuestran su uso, pero,
sobre todo, que respetan los intentos, las aproximaciones y desaciertos de los niños como
usuarios incipientes del lenguaje. Estos educadores reconocen que dichas aproximaciones
son parte esencial de todo proceso de aprendizaje.
Una de las metas en los ambientes donde se implanta la utilización del lenguaje como
herramienta de comunicación es proveer múltiples oportunidades para involucrar a la
niñez en experiencias reales, contextuales y significativas de lectura y escritura (Sáez,
1996).  El ambiente lingüístico, tiene que ser rico en material impreso que sea significativo.
En el salón debe abundar la exposición de carteles, libros de todo tipo, rótulos, mensajes,
tablas, redes, creaciones y redacciones de los niños, libros grandes, revistas, entre otros.
Sin embargo, estar rodeados de material impreso no es suficiente. Los niños tienen que
aventurarse a usar el lenguaje. Si el educador no provee, responsablemente, la libertad
para seleccionar y los espacios para que los niños se involucren en el uso del lenguaje, el
aprendizaje esperado no ocurrirá.
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El centro de lectoescritura es medular en los ambientes que promueven el desarrollo
integrado del lenguaje. Es por ello que la literatura infantil no debe faltar. Los niños deben
exponerse a diversos géneros. Los libros predecibles no pueden faltar (estos son los que
tienen rima, ritmo y repetición). A los niños les encantan por su sonoridad. La repetición
de sus líneas ofrece la facilidad de seguir la historia y memorizarla. Si no tienes de este tipo
de libros, puedes crear la historia fácilmente.
Hagamos una prueba. Escribamos una historia predecible. Nuestra línea inicial será: Soy
feliz porque... Piensa en todas las cosas que te hacen ser feliz. Cada vez que completes la
oración vuelve a comenzar otra. Escribe tu historia en tu diario de lenguaje. ¿Qué tal te
parece ésta?
Soy feliz porque...
vivo en Puerto Rico.
Soy feliz porque...
me rodea el mar.
Soy feliz porque...
escucho las olas.
Soy feliz porque...
encontré una estrella de mar.
Recuerda crear las ilustraciones para tu historia predecible.
El área de lectura debe presentar literatura infantil de distintos autores e ilustradores de
excelencia. Particularmente, debes presentar a los niños autores y artistas puertorriqueños. Para que tengas una idea de algunos de ellos, mencionamos a:
• Isabel Freire de Matos
• Ester Feliciano Mendoza
• Georgina Lázaro
• María Antonia Ordoñes
• Flavia Lugo de Marichal
• Marcus Pfister
• Eric Carle
• Keiko Kasza
• Frank B. Edwards
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•
•
•
•
•
•

John Bianchi
Alma Flor Ada
Tomie De Paola
Ana María Machado
Leo Lionni
Anthony Browne

El centro de lectura debe incluir variedad y diversidad de libros. Piensa si tu centro tiene
lo siguiente:
• libros predecibles
• libros de tela, plástico y cartón
• libros sin palabras
• libros ilustrados de conceptos
• libros de cuentos ilustrados
• literatura clásica
• fábulas
• libros de poesías y de canciones
• libros de adivinanzas
• enciclopedias apropiadas para el nivel cognoscitivo de los niños
• libros informativos apropiadas para el nivel cognoscitivo de los niños
• libros interactivos (donde el niño participa usando sus sentidos: mirando, tocando,
oliendo, manipulando, por ejemplo, libros de solapa)
• literatura realista apropiadas para el nivel cognoscitivo de los niños
• revistas y periódicos apropiados para el nivel cognoscitivo de los niños
• serie o colecciones de libros que se basan en un personaje (por ejemplo,
Clifford)
• libros de cocina
• libros de manualidades
• libros escritos por los mismos niños
• libros con vocabulario de uso común: los nombres de los estudiantes, los días de
la semana, los meses del año, nombres de los personajes principales de los cuentos
que se han leído en el salón.
Los libros deben estar ubicados en anaqueles accesibles a la altura de los niños, tablillas,
canastas, o portalibros enganchados con pinches en un cordel, en cajas de zapatos con
materiales relacionados al cuento. Deben estar identificados y clasificados de acuerdo a
los temas que se trabajan. El área de lectura debe ser cómoda y acogedora, que invite a los
niños a visitarla. Ésta debe incluir, entre otros útiles, mesa, sillas, un sillón, cojines, alfombra,
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grabadora, audífonos y cuentos grabados en cinta magnetofónica. Se puede decorar el
lugar con carteles que estimulen la lectura. También, debe estar expuesto un cartel con
las normas del centro. Es recomendable la rotación, cambio de libros y materiales para
mantener a los niños interesados.
Se puede establecer un sistema de préstamo de libros. Muchos niños no tienen los recursos para tener libros en sus hogares. Se debe implantar un sistema de control simple, de
modo que éstos puedan realizarlo con la menor ayuda posible. Se recomienda hacer un
cartel de préstamo de libros, con sobres identificados con los nombres de los niños. Cada
libro debe tener un sobre en la contraportada, y dentro del sobre, una tarjeta que tenga
escrito el título del libro. Los alumnos deben sacar la tarjeta del libro que desean tomar
prestado y colocarla dentro del sobre identificado con su nombre y una foto. Al devolver el libro, deben sacar la tarjeta de su sobre y colocarla, nuevamente, en el sobre que
está en la contraportada del libro, para que otro niño lo pueda tomar prestado. Aquellos
que tengan edad suficiente, podrían realizar este procedimiento independientemente. Los
infantes, maternales y preescolares dependerán de la ayuda de los padres, educuidadores
o maestros.Vea la ilustración.

Otra forma consiste en llevar un registro individual (en una tabla), de los títulos de libros
que han tomado prestados, la fecha de salida y de entrada.Vea el modelo que se presenta:  
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Nombre del niño: ______________________________________
Título del libro

Fecha de salida

Fecha de entrega

Se debe orientar a los niños y a su familia sobre el proyecto
de préstamo de libros, el procedimiento y la importancia de
cuidar los libros.
En el área designada para la escritura, debe haber mesas, sillas,
pizarra, computadora, entre otros artefactos. Los instrumentos de escritura deben incluir:
• cartel ilustrado del alfabeto en español
• marcadores gruesos y finos
• lápices gruesos y finos
• lápices de colores
• creyones gruesos y finos
• tizas blancas y a color
• bolígrafos
• plantillas o “stencils”
• varios tipos de papel (blanco, a color, de líneas, sin líneas, tamaño carta y tamaño
legal, grandes 24” x 36”, etc.)
• papel de construcción
• sobres
• revistas y periódicos
• láminas
• tarjetas
• libretitas de mensajes o “posting notes”
• franjas de cartulina con y sin líneas
• grapadora
• tijeras
• máquina para encuadernar
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•
•

libros preparados por la educadora, que sean de diversas formas y alusivos a ocasiones especiales o a diversos temas
carteles decorativos que estimulen la escritura
cartel de normas del centro de escritura
tablón para exhibir los trabajos y producciones de los niños
letras plásticas, en madera, en lija, en felpa, para manipular
pizarra y letras magnéticas
felpógrafo
rompecabezas de letras
buzón o apartados individuales
banco de palabras
rótulo del centro de escritura
archivo, portafolio o cartapacio de escritura
plastilina
pizarra “wipe off”
papel de estraza pegado a la pared
computadora con procesador de palabras

Recuerda que debes realizar las adaptaciones necesarias según las edades de los niños.
Los pequeños deben tener un archivo de escritura donde guarden y coleccionen sus trabajos y muestras de escritura. Es importante escribir la fecha en cada trabajo, de manera que
puedas observar el proceso y el producto. Asimismo, el material básico de escritura, papel y
lápices o bolígrafos, debe estar presente en todas las áreas del salón y centros. Por ejemplo:
• El hogar – para escribir mensajes al lado del teléfono, para escribir la nota de la
compra.
• Bloques – para escribir mensajes, tales como: “Favor de no derrumbar”, “Trabajo
realizado por Juan, Lisa y Carlos.”
• Ciencia – para registrar, en una tabla, las observaciones sobre el crecimiento de
una planta, sobre un pez.
Recuerda que, responsablemente, debes proveer tiempo a diario en el itinerario para visitar el centro de lectoescritura. Uno bien organizado, rico en materiales y accesible a los
mismos alentará la lectura y la escritura (Ruiz, 1996).
Si tienes tu centro de lectoescritura, ¡te felicitamos! Si aún no lo tienes, ¡anímate!
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Orejitas para organizar tu biblioteca
Clasifica algunos de los libros por nivel de dificultad, en recipientes o compartimientos
ya identificados, de modo que los niños puedan seleccionar libros adecuados para sus
intereses.
•
•
•
•
•
•

Usa sellitos de puntos de diversos colores para identificar los temas de estos libros, tal que, al terminar, los estudiantes puedan colocarlos en el compartimiento
correspondiente.
Ten disponibles libros grandes y predecibles que ya se han leído en las sesiones de
lectura compartida, con sus respectivos conjuntos.
De ser posible, provee más de una copia de algunos de los libros.
A veces, el recoger y acomodar nuevamente se torna en un dolor de cabeza. Utiliza un compartimiento o canasta para recoger los libros usados. Al final del día,
designa un ayudante que los acomode en su lugar.
Incluye un área de escuchar para los lectores menos proficientes. A los niños les
fascina.
Clasifica o agrupa los libros por género, por tema, por colección o serie.  

Registro de libros leídos
Nombre del niño - _________________________________

Fecha

Título

¿Te gustó?
Sí / No
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Páginas

Género

Evalúa tu centro por medio de esta lista de cotejo
Diseño del centro de lectura
SI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Los estudiantes participaron en alguna fase del diseño del centro de lectura.
Se ubicó en un área silenciosa del salón.
Está ubicado en un área visible y físicamente accesible.
Provee espacios cómodos y rincones privados para los que prefieren leer
más aislados.
Incluye tablillas o anaqueles para guardar y acomodar los libros de forma
ordenada y accesible a los niños.
Existe un sistema ordenado para guardar y clasificar los libros (clave de
color según el nivel de complejidad o tema del libro, franjas ilustradas que
indican el tema del libro)
Hay áreas para la exhibición y exposición de libros nuevos.
Hay al menos de 5 a 8 libros por cada estudiante.
Hay variedad de géneros y diversidad de libros:
! libros ilustrados de conceptos o libros de láminas
! libros de cuentos ilustrados
! literatura tradicional
! literatura realista
! libros informativos
! libros de poesías
! fábulas
! leyendas y folklore
! biografías
! novelas cortas
! libros fáciles de leer
! cartas
! libros de chistes
! libros de adivinanzas
! libros para crear (“craft books”)
! libros interactivos o de participación
! colecciones de libros
! series de libros basados en un personaje
! libros de un mismo autor
! libros de cocina
! libros grandes predecibles
! revistas y periódicos
Hay libros con diversidad de temas.
Hay un sistema de préstamo y control de libros.
Hay alfombras, cojines, almohadones, “bean bags”, entre otros.
Hay mesas, sillas, sillón.
Hay grabadora, audífonos y lecturas grabadas en cinta o “cassette”.
Hay carteles decorativos, alusivos a la actividad de leer.
Hay carteles con cuentos, poesías y canciones para leer.
El área está rotulada e incluye el cartel de normas.
Hay felpógrafo e historias con sus personajes y ambientes en fieltro.
Existe un sistema de registro de libros leídos.

NO

Tarea #10

Realiza el siguiente ejercicio en tu Diario de lenguaje.
•
•
•
•
•
•
•

Observa tu área de lectoescritura.  
Fotografía el área o dibuja un croquis.
Evalúa el área utilizando la información que se expuso.
Realiza una lista de los cambios que debes hacer.
Reorganiza el área.
Tómale una foto o realiza un croquis nuevo.
Pega las fotos o el croquis de antes y después en tu
diario.

Juego y disfruto con el lenguaje: estrategias y
actividades reales, relevantes y significativas

El uso y disfrute del lenguaje debe estar presente en la cotidianidad de todo ambiente
de niñez temprana. Los libros, la narración y la lectura de cuentos y otros géneros literarios no pueden faltar. Las actividades deben verse como algo normal y continuo. Todo
momento es bueno para leer. Leemos todos los días para disfrutar, reír y pensar. Debemos
eliminar de nuestras mentes el esquema de que sólo se lee en un momento del día o en
un día determinado.
Los educadores podemos utilizar diferentes tipos de estrategias y actividades. A continuación se presentan y describen para su uso diario. ¡Utilízalas!

Lectura dialogada o dialógica
La lectura debe realizarse para vivirla. Lo que leemos se convierte en parte de nuestra vida,
lo hacemos nuestro. Mediante la lectura dialogada, o dialógica, se comparten ideas en torno
a un cuento. Se traduce en comportamientos particulares, tales como la repetición del
texto, la formulación de preguntas y los recuentos independientes o grupales de la trama,
entre otros. En la lectura dialogada, el niño es un interlocutor activo. Al promover la lectura
dialogada, el niño hace parte suyo el texto leído. Luego, el niño comienza a hacer preguntas
sobre el mismo hasta prestar atención al lenguaje impreso (Molina Iturrondo, 1999).
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La lectura dialogada requiere que se establezca
una conversación sobre el texto. No es un monólogo en donde sólo la maestra habla. Por tanto,
se deben estimular las ‘interrupciones’ por parte
de los niños. Esta acción es la que fomenta el diálogo. No se predisponga a los comentarios que
harán los niños, escuche lo que dicen y genuinamente hable con ellos sobre lo que piensan.
Prepárese para leer con todos los recursos que
tenga a su alcance. Saque de la caja sus marionetas,
títeres, vestuarios y todo lo que le ayude a crear
un buen ambiente. Lea con buena entonación,
articulación, pronunciación y cambios de voz. Lo
mismo aplica para la narración de historias.
Estudie y practique el cuento; eso le dará más confianza.
• Observe  las láminas detenidamente.
• Piense en los detalles que más llaman la atención.
• Interrumpa la lectura y comience a hablar sobre el suceso relacionado al texto
que le llamó la atención.
• Exteriorice los sentimientos que produce la lectura y hable sobre éstos.
• Realice preguntas, piense en rimas que se relacionan con el cuento e intégrelas a
la lectura.
• No se limite a describir cada página hablando sobre los elementos de color, forma,
tamaño o textura que observa. Hable sobre elementos que ayuden a construir
significado, a enriquecer la narración o lectura, y a expandir el contenido.
• Dramatice: viva lo que esté leyendo o narrando. Por ejemplo: sople las velas si en
la ilustración hay un bizcocho de cumpleaños. Coma de las fresas que aparecen en
una canasta, y cuando las pruebe, simule que están agrias.
• Incluya elementos de humor y ríase.
• Use gestos, expresiones faciales, cambios de voz. El lenguaje no verbal comunica y
complementa el texto.

38

Recuerde que si le piden que les lea nuevamente, hágalo con
mucho gusto. Esto significa que les encantó, lo disfrutaron
y derivaron placer por leer. Estos eventos de lectura son
adecuados para  los niños de cualquier edad. Existen otros
tipos de lectura que podemos adaptar a nuestro ambiente,
aún con los más pequeños.

Lectura compartida
La lectura compartida es ideal para los preescolares. El propósito es que los niños y el
educador lean juntos. Deben utilizarse libros grandes y predecibles. Esta actividad consiste
en que el educador lea el texto en voz alta para que todos se involucren en el proceso de
leer. El educador aprovecha esta oportunidad para modelar cómo se lee. La lectura debe
repetirse durante varios días. Esto contribuirá a que, más adelante, el niño lea solo.

Lectura guiada
Esta es una estrategia para grupos pequeños. Necesitas varias copias del libro, de manera
que cada niño tenga una copia del texto. El educador los ayuda a sentir que pueden leer
solos. Se pueden observar las ilustraciones y los personajes para ayudar a los niños a
predecir de qué se trata. Después que todos hayan terminado de leer, pueden compartir,
hablar y hacer preguntas.

Lectura independiente
Los niños eligen qué leer. Pueden separar un momento de la rutina para que cada uno
escoja un libro y lo lea. Luego, se comparten las impresiones y pueden escribir o dibujar
sobre lo que leyeron. Los que aún no leen de modo convencional, pueden observar los
libros y compartir sus predicciones. Pueden realizar la lectura en el área de escuchar.

Iniciemos la lectura de cuentos
Una buena estrategia para que los niños sepan que leeremos un cuento es la de decir una
frase, estribillo o rima antes de comenzar. Esta debe ser la misma siempre. Por ejemplo,
puedes utilizar la siguiente rima de Juan Carlos Martín Ramos.
Érase una vez un cuento
que nadie puede contar,
que acaba con el principio
y empieza por el final.
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Érase una vez un cuento
que se cuenta sin contar,
cuando empieza ha terminado,
cuando acaba va a empezar.

Gocemos realizando actividades
Existen distintas actividades que podemos realizar con los
niños para desarrollar el lenguaje. Las mismas sirven para
identificar la transacción que el niño tiene con el texto. Es
decir, ¿qué significó el texto para el niño?, ¿cuáles son sus preferencias en torno a la literatura? Estas estrategias y actividades ayudan al desarrollo de la escritura, las artes y el movimiento. Cada una de las que se presenta puede ser adaptada
y utilizada tanto con maternales, preescolares o escolares de
grados primarios.

1. Diorama
Esta es una representación tridimensional sobre una escena específica de algún cuento o
tema. Puedes realizarla utilizando una caja de zapatos. Recorta los personajes u objetos
que quieren colocar en la escena. Coloca la caja de forma horizontal y luego pégalos dentro de la caja. Por ejemplo, podríamos crear un hábitat o el escenario representativo de lo
que ocurrió en el texto después de haberlo leído.

2. Mapa de cuentos
Necesitarás papel de estraza, marcadores y creyones. Después de la lectura, se dibujan los
lugares representativos donde estuvieron los personajes del cuento. Promueve que los
niños dibujen caminos, personajes, leyendas y lugares. La idea consiste en que éstos representen un mapa. Esta actividad nos sirve para recordar los sucesos del cuento. Recuerda
que simplemente es perfecto porque está hecho por los niños.

3. Edredón de ideas
Luego de leer un texto, los niños pueden dibujar en un papel su impresión sobre el texto.
Pregúntales qué significa su producción. Modela la escritura. Escribe exactamente lo que
el niño te dicte. Pega los trabajos uno al lado del otro, como si fueran parches de una
colcha. Puedes pegarlos en líneas de tres. Luego, exhíbelo en el salón. Puedes realizar esta
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actividad para varios cuentos y unir los trabajos con el edredón anterior. Quedará como
una gran sábana.

4. Diarios
Esta actividad puede realizarse en una libreta. Se puede crear un diario con papeles de
diversos colores. Luego de una lectura, los niños pueden reaccionar al texto escribiendo
o dibujando en sus libretas.

5. Escribamos una carta
Los niños deben seleccionar un personaje de unos de los cuentos leídos. Luego, deben
pensar en qué cosas preguntarían o le dirían a ese personaje. Pueden redactar la carta
colectivamente. El educador servirá de secretario para los niños. Los niños pueden escribir de modo convencional y redactar su carta independientemente. Recuerde escribir
todos los elementos de humor que los niños expresen. Con los maternales, podemos
escribir cartas para mamá y papá. Podemos variar esta actividad escribiéndole al autor
de alguna historia leída. En la Internet encontramos sitios de autores e ilustradores que
reciben cartas de los niños.

6. Mapa o red semántica
Este es un medio para representar, gráfica y visualmente, relaciones entre ideas y conceptos, que facilita la integración de la literatura, la escritura, la discusión oral y el escuchar.
No existe un modo único para desarrollar los mapas semánticos. Luego de leer, entre
todos pueden decidir un tema, conflicto, personaje, concepto o idea sobre la cual quieren
investigar. Este quedará representado en el medio de un papel de estraza, marcado por un
círculo o una figura. Se dibujan líneas desde el círculo para presentar los subtemas, comentarios o ideas que surgen a través de la discusión. Por ejemplo, si el tema en discusión es
estudiar los perros, en medio del papel puede haber una lámina o dibujo de este animal.
También se podría escribir la palabra perro. Las redes semánticas pueden convertirse en
redes de conceptos o actividades. La red del perro podrá incluir la anatomía, razas, cuidado
y alimentación de esta mascota. Si realizáramos una red de actividades del tema, podríamos incluir todas las actividades que les gustaría realizar para investigar sobre la vida de
los perros. Este tipo de actividad sirve para que el educador pueda planificar la enseñanza
partiendo de las particularidades de los niños.

7. Seamos escritores musicales
Utilizando los eventos de un cuento, motive a los niños a escribir una canción. Es fácil de
hacer. Pregúnteles cuáles son los eventos y transcríbalos de manera corta. Pueden utilizar
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porciones de los cuentos. En el caso de los libros predecibles, incluya la parte del texto
que se repite. Esto puede servirle de coro. Por ejemplo, esta fue una canción escrita por
niños de edad preescolar con el cuento de “La gallinita roja”.
La gallinita roja,
La gallinita roja,
El trigo fue a sembrar,
y pidió ayuda por la vecindad.
“Yo no”, dijo la gansa.
“Yo no”, dijo la gata.
“Yo no”, dijo el perro.
“Yo no quiero ayudar.”
Y la gallinita
y la gallinita
fue sola a sembrar.

8. Títeres y disfraces
Este es un material que usualmente tenemos en el ambiente. Podríamos tener títeres
para cada uno de nuestros cuentos y canciones. Podemos hacerlas con platos o bolsas de
papel, rollos de papel sanitario, cucharas desechables, tela, cajas de cereal, fieltro y papel de
estraza, entre otros. Como es una actividad para motivar la creatividad, escojan los personajes favoritos representados con los títeres y pueden crear un nuevo cuento con ellos.
Podemos crear disfraces con los niños. Solo necesitas papel de estraza, lo doblas haciendo
una abertura para que el niño pueda introducir su cabeza. En el papel, pueden dibujar algo
alusivo al personaje. Un pedazo de tela puede convertirse en un velo o una capa. ¡Estamos
listos para dramatizar! Recuerda tener tu libreta de anotaciones cerca para documentar
las dramatizaciones espontáneas de los niños.

9. Carteles

Con sonidos repetitivos

Para desarrollar esta actividad, necesitamos cuentos predecibles o historias que tengan
sonidos o palabras que se repiten. La literatura que tiene muchos sonidos onomatopéyicos y aliteración son excelentes. La idea es tener, en un área del salón, papel de estraza o
cartulina, y en el proceso de la lectura, identificar los sonidos que se repiten y escribirlos
en el papel. Esta actividad no es de un solo día: es acumulativa. Una vez tengamos el cartel
en acción, podemos identificar un ritmo y convertirlo en canción. También podemos jugar
a leerlo a diferente velocidad, más lento o más rápido.

42

A continuación, presentamos un ejemplo con sonidos que se encuentran en el cuento
titulado “Jaja, jiji, cuac”, de Doreen Cronin y Betsy Lewin, y en el libro Vamos a cazar un oso,
de Michael Rosen y Helen Oxenbury.
Jaja, jiji, clo
Jaja, jiji, oink
Jaja, jiji, muu, jaja, oink, jiji, cuac
Jaja, jiji, muu
Jaja, jiji, cuac, jaja, muu, jiji, oink
Suish, suash
Suish, suash
Glo, glo, glorogló
Glo, glo. Glorogló
Plochi, plochi, plop
Plochi, plochi, plop
Recuerde que el cartel se hace con los niños. Usted no lo prepara con anterioridad. De
esta manera, es más significativo para ellos. Siempre querrán elegir nuevos sonidos para
escribir en el cartel.También puedes desarrollar una coreografía o una serie de movimientos para los sonidos.
Carteles para anunciar

Escriba con los niños los eventos que ocurrirán en el ambiente. Pueden anunciar el libro de la
semana, el título de la historia que están escribiendo, las actividades especiales, entre otros.
Carteles de los más buscados

En un papel, cartulina o papel de construcción, pega una foto del niño seleccionado. Escribe,
con él, su nombre, edad, peso, estatura, color de pelo, color de ojos, características positivas de personalidad. Luego, exhíbelo.

10. Escribamos versiones de cuentos
Basándonos en un cuento leído en varias ocasiones, escribamos una historia nueva. Esta
actividad requiere que, con anterioridad, el educador haga que los niños reflexionen en
torno a qué parte de la historia desean cambiar. Podría ser: los personajes, el ambiente, el
conflicto, la solución, el final, entre otras. El educador debe volver a servir de secretario
para los niños. No deje escapar ningún detalle al escribir la historia. Con los bebés, pode-
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mos inventar historias con la rutina diaria. Hacemos una versión donde se incluya a
éstos como personajes.

11. Seamos escritores (libros de “peek-a-boo”)
Este es un tipo de libro en los cuales los niños tienen que levantar un pedazo de tela o
ventana de cartón para encontrar algo. A un lado, escribimos la adivinanza sobre el animal
y en la otra página estará la lámina del animal tapada con tela o cartón. Luego de hacer la
adivinanza, los niños podrán ver si su predicción fue la correcta. Por ejemplo, podríamos
crear un libro sobre maravillas de la naturaleza con la siguiente adivinanza: “Tengo alas para
volar y mil colores para enseñar. ¿Quién soy? La mariposa.” “Tengo muchos brazos para
bailar y descanso en el fondo del mar. ¿Quién soy? El pulpo.” Para hacer este tipo de libro,
puedes utilizar, adivinanzas y descripciones. Para los bebés, es excelente hacerlo sólo con
láminas y ventanas.

12. Diseñemos libros
Otras formas para hacer libros pueden ser las siguientes:
• Libros en forma de acordeón – Dobla el papel en forma de abanico y dibuja
escenarios del cuento.
• Libros de ventana – Doble un papel de construcción a la mitad; realice cortes
al papel hasta donde fue doblado. Al levantar esta parte, podrá escribir el texto y
encima la ilustración.
• Cuentos en móviles – Realice, con los niños, las ilustraciones sobre los sucesos
de un cuento favorito o cree una historia. Pegue las ilustraciones de un cordón y
luego las cuelga de un gancho.
• Libro en forma de papiro - Corte papel de estraza de 12’’ a lo ancho y 36’’ a
lo largo. Divida por espacios de 6’’ con una línea a lápiz. En cada recuadro, escriba
e ilustre la historia. Luego, enróllelo como en los tiempos antiguos. Para leerlo,
desenróllelo poco a poco.
• Cuentos en bolsas de regalo - No bote las bolsas de regalo. Córtelas a los lados.
Éstas se convertirán en su portada y contraportada. Realice una historia en papel
y colóquela dentro de la bolsa. La agarradera de la bolsa le servirá para enganchar
el libro en cualquier parte del salón.
• Libro de recetas favoritas - Durante el año, escriba con los niños las recetas
que realizan semanalmente. Puede colocarlas en una carpeta con micas. Siempre
deben estar expuestas. Algunas familias podrían pedir recetas para confeccionarla
en su casa.
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13. Seamos cineastas
Escribe una historia para hacer una película. Escoje los personajes, el vestuario y la escenografía que serán necesarios. El motivo podría ser: entrevistar a cada niño sobre un tema
en particular. Entre todos, elijan sobre qué hablarán. Luego, filma la película y preséntela en
un día de cine. Para completar la actividad, pueden hacer carteles de promoción como en
el cine. También pueden hacer un vídeo musical. Esta actividad puede relacionarse con la
del cartel de sonidos repetitivos. Recuerda escribir el guión con los niños.

14. Maratón mensual de lectura
Escoge un día al mes, en el que todas las actividades giren en torno a la lectura de
cuentos. Escoge de antemano los libros que leerás. Modifica el ambiente para que, en
todo lugar, los niños encuentren libros para disfrutar. Coloca libros en cajas, canastas,
en un cordel pillados por palillos, dentro de una piscina de plástico pequeña, en anaqueles, en bolsas “ziploc” colgadas de ganchos, entre otros. Dedica todo el día a leer
y a realizar actividades relacionadas con los cuentos. Toma fotos de la actividad y haz
un libro sobre las actividades del día.

15. Encuestas
Determinen el tema para la encuesta. Algunas ideas pueden ser: ¿cuál es tu personaje de
literatura favorito?, ¿cuál es tu animal favorito?, entre otras. Incluye en la encuesta a los
padres y familiares. Presenten los resultados en un cartel.
Motívate a incorporar éstas y otras actividades al currículo. Si ya las conocías, continúa
tu buen trabajo. Puedes inventar otras. Recuerda adaptar las actividades según la edad
de los niños.

Evaluemos el proceso

El proceso de evaluación del lenguaje requiere de un educador dispuesto a observar,
recopilar y analizar el trabajo que realizan los niños. El educador utiliza este proceso para
brindarle la oportunidad al aprendiz de que demuestre sus competencias y habilidades
en una diversidad de situaciones y contextos auténticos, con el propósito de obtener un
perfil más completo y real de su desarrollo y aprendizaje. Como resultado de este proceso y mediante una actitud reflexiva, el educador  puede tomar decisiones educativas
más acertadas. Los principios de la evaluación auténtica son los siguientes (Bredekamp y
Rosegrant, 1995):
• Es un proceso continuo.
• Le concede importancia tanto al proceso, como al producto.
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•
•
•
•
•

Utiliza una variedad de técnicas, medios e instrumentos para recopilar la información en contextos diferentes.
Promueve el aprendizaje a través de la retrocomunicación, la reflexión, la autoevaluación y la metacognición.
Promueve el esfuerzo cooperativo entre el educador, el padre o la madre, y el
niño.
Respeta la diversidad, individualidad y el contexto sociocultural de cada aprendiz.
Reconoce las fortalezas del pequeño.

Para construir un buen sistema de evaluación, debemos considerar las metas y objetivos
que dirigen nuestro proceso de enseñanza. La recopilación de información debe evidenciar
el uso de diversas técnicas e instrumentos. Recopilamos información, incluimos evidencia
del análisis e interpretación de los mismos. Por último, se utilizan los resultados obtenidos para mejorar la calidad de la  enseñanza y reflexionar en torno al proceso educativo.
Debemos considerar el uso de técnicas diversas. Son muy útiles los siguientes:
• Portafolio
• Registro anecdótico
• Autoevaluación
• Lista de cotejo
• Entrevistas
• Observación
• Rúbricas
• Cuestionarios a padres
• Inventarios de intereses
• Diario
• Grabación
Para mas información, consulte el módulo de Assessment del desarrollo y aprendizaje de
la niñez temprana. A continuación, te ofrecemos algunos ejemplos de formas de evaluación
para el desarrollo del lenguaje.
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Nombre: _______________________
Maestra: Laura M. Santiago Díaz
Clave:

L
LP
I+
I
N

Fecha: _________________________

= Se observa en todo momento.
= Se observa casi todo el tiempo.
= Se observa algunas veces.
= Se observa en pocas o escasas ocasiones.
= Rara vez se observa.
= No se observa.

Comprensión auditiva de una narración o lectura que escucha

Título del libro o selección:
Fecha:
1. Escucha y contesta preguntas correctamente.
2. Recuerda detalles.
3. Ordena eventos.
4. Identifica y describe personajes y su acción.
5. Determina la idea central.
6. Distingue entre realidad y fantasía.
7. Establece relaciones de causa y efecto.
8. Predice el contenido y el final de un cuento.
9. Establece inferencias.
10. Establece conexiones entre lo que escucha y sus
experiencias personales.
11. Emite juicios y evalúa la conducta de los
personajes.
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Nombre:_________________________________ Fecha: _________________
Clave:

L
P
I

= Se observa en todo momento.
= Se observa algunas veces.
= Rara vez se observa.
Observación
I

1. Se involucra en las actividades de lenguaje.
2. Canta las canciones.
3. Repite rimas y poemas.
4. Le llama la atención realizar trazos y escribir.
5. Escucha con atención al hablarle.
6. Dice su nombre.
7. Reconoce e identifica su nombre.
8. Habla con sus compañeros.
9. Lee libros predecibles.
10. Tiene libros preferidos.
11. Habla con las maestras.
12. Habla con claridad.
13. Expresa sus ideas en oraciones.
14. Expresa sus ideas en forma lógica.
15. Hace aportaciones en las conversaciones.
16. Inventa cuentos.
17. Escucha con atención los cuentos que se leen.
18. Pide que le lean.
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P

L

Observaciones

Autoevaluación
Piensa en lo que sabes acerca del concepto lenguaje. Completa el mapa
conceptual, contestando las preguntas que aparecen en la red. Compara
tus contestaciones con la primera Autoevaluación.

¿Qué estrategias y
actividades
fomentan su
desarrollo?
(4)

Lenguaje

4

¿Cómo crear un
ambiente
lingüísticamente
enriquecido?
(5)

¿Qué es?
(1)

¿Cuáles son sus
componentes?
(2)
¿Cómo se evalúa y
documenta el desarrollo
lingüístico?
(3)
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Glosario
ambiente lingüísticamente
enriquecido

diorama
estrategia para representar una escena específica de un cuento utilizando una representación tridimensional.

un ambiente abundante en experiencias
directamente relacionadas a la vida del niño,
que invita a la exploración del lenguaje.Algunas condiciones que deben estar presentes
en el ambiente lingüístico y que, a su vez,
propician el aprendizaje de la lectoescritura,
son la inmersión, la demostración, la aproximación y el uso del lenguaje.

edredón de ideas
Luego de leer un texto, los niños pueden
dibujar su impresión sobre el texto en un
papel y se dialoga sobre lo que significa su
producción. Se modela la escritura, escribiendo exactamente lo que el niño dicte.
Luego, se pegan los trabajos uno al lado del
otro, como si fueran parchos de una colcha.
Puede pegarlos en líneas de tres y exhibirlos en el salón.

aprender el lenguaje
el factor primordial para aprender el lenguaje es el diálogo.

aprender mediante el lenguaje

lectura dialogada o dialógica

a través del uso del lenguaje, aprendemos,
generamos y compartimos conocimiento.

mediante este tipo de lectura, se comparten
con los niños ideas en torno a un cuento,
se estimula a que hagan preguntas sobre el
texto o recuentos independientes o grupales de la trama, entre otras actividades.

aprender acerca del lenguaje
aprender la semántica, la gramática y la fonología; en el caso de los niños, este aprendizaje se da incidental y sin una enseñanza
formal.

lectura compartida
los niños y el educador leen juntos; se utilizan los libros grandes y predecibles. El
educador lee el texto en voz alta para que
todos se involucren en el proceso de leer.

centro de lectura
área de lectura destinada a promover el
desarrollo integrado del lenguaje; contiene
una diversidad de libros de literatura infantil,
mesas y sillas, alfombras, audífonos y cuentos grabados en cintas magnetofónicas, instrumentos para dibujar y escribir, computadoras, entre otros materiales manipulativos.

lectura guiada
estrategia para fomentar la lectura en grupos
pequeños. Se usan varias copias del mismo
libro para que cada niño tenga su texto. El
educador les ayuda a sentir que pueden leer
solos. Antes de la lectura, se observan las
ilustraciones y los personajes para ayudar a
los niños a predecir. Después que todos han

diario
libreta en la cual el niño reacciona al texto
escribiendo o dibujando algo en ella.
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terminado de leer, comparten, hablan y se
hacen preguntas.

siente, se expresa mediante signos y palabras
habladas. Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas
pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas primarias de la
comunicación. La forma más evolucionada de
comunicación oral es el lenguaje articulado:
los sonidos estructurados que dan lugar a
las sílabas, palabras y oraciones con las que
nos comunicamos con los demás.

lectura independiente
cuando los niños eligen qué leer. Pueden
separar un momento de la rutina para que
cada uno escoja un libro y lo lea. Luego, se
comparten las impresiones, o pueden escribir o dibujar sobre lo que leyeron.

lenguaje

mapa de cuentos

capacidad de los seres humanos para comunicarse. Es el instrumento del que nos valemos para la comunicación social. Se basa en
un sistema de signos. Su diversidad la componen factores, tanto sociales, como culturales. La comunicación es una forma de
interacción humana que contribuye a que,
juntos, comprendamos el mundo que nos
rodea.

estrategia para utilizar después de la lectura,
en la cual se dibujan los lugares representativos visitados por los personajes.

mapa o red semántica
medio para representar, gráfica y visualmente, relaciones entre ideas y conceptos.

pensamiento verbal o conceptual

lenguaje egocéntrico

a partir de los dos años, se observa, en la
niñez, una activa curiosidad por el uso de las
palabras. Surge una intención por aprender
cómo se llaman las cosas. Este comportamiento demarca el momento en que el habla
ha comenzado a servir como instrumento
para el pensamiento intelectual.

a los tres años aproximadamente, los niños
comienzan a hablar para sí mismos, en voz
alta. Mientras juegan, hablan con otros y
puede representar variedad de papeles que
son parte de su cultura diaria.

lenguaje interiorizado
aproximadamente a los cinco años de edad,
los niños se hablan a sí mismos, pero sin
escucharse en voz alta. Las acciones son más
complejas, y las palabras comienzan a saturarse de sentido y significado.

lenguaje oral
es el conjunto de sonidos articulados con
que el ser humano manifiesta lo que piensa o
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Centro de Investigaciones Educativas
El Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Facultad de Educación
es una comunidad de búsqueda y aprendizaje donde convergen investigadores interesados en realizar estudios que permitan buscar alternativas,
documentar y evaluar programas, crear proyectos innovadores y generar
nuevo conocimiento. La meta es promover un espíritu de búsqueda y
generar interés en la preparación de estudios, evaluaciones, experimentos y proyectos innovadores en el escenario educativo puertorriqueño.
Además, pretende divulgar y difundir las ideas producto de estas investigaciones, tanto en el nivel nacional, como internacional, para así contribuir al mejoramiento de las prácticas educativas que redunden en una
educación de calidad para todos los miembros de la comunidad escolar.

Fundación Ángel Ramos
Propósito y misión
La Fundación es principalmente una institución que otorga donativos. Su función principal es la de responder a, y buscar propuestas de organizaciones sin fines de lucro que atiendan el propósito
de mejorar las condiciones de vida en Puerto Rico. De acuerdo
con esto, sus principales objetivos son:
• Tomar la iniciativa de analizar problemas específicos de Puerto
Rico e invitar entonces a organizaciones a someter propuestas y
preparar proyectos que atiendan estas necesidades. Contribuye
de esta forma al mejoramiento educativo, cultural, cívico y de
salud de la sociedad puertorriqueña.
• Fortalecer la filantropía en general y su desarrollo en Puerto
Rico, promoviendo la efectividad de las instituciones sin fines de
lucro que se dedican a las actividades arriba mencionadas.
• Estimular en el sector privado el servicio filantrópico con el
fin de que otras organizaciones y empresas sigan el ejemplo de
nuestra fundación.
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ALCANZA…
…es una iniciativa auspiciada por la Fundación Ángel Ramos (FAR)
y el Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Facultad de
Educación de la Universidad de Puerto Rico. La misma está dirigida a fomentar la calidad de la educación en la niñez temprana.
Además, tiene como meta implementar y divulgar un programa de
desarrollo profesional que sea consistente con las Prácticas Apropiadas establecidas por la National Association for the Education of
Young Children (NAEYC)  y a propiciar el conocimiento necesario
para que los educadores de la niñez temprana puedan ofrecer un
servicio de alta calidad, crear ambientes enriquecidos y experiencias de aprendizaje dirigidas a contribuir al desarrollo integral de
los niños y niñas de Puerto Rico.
Como objetivo, ALCANZA propone concienciar al público en general sobre los principios que
sustentan las Prácticas Apropiadas establecidas por la NAEYC, lo que caracteriza un servicio de calidad
y la importancia de promover, entre los educadores, una educación formal, ya sea a través de la
obtención de un grado asociado, bachillerato o estudios graduados en el área de preescolar, para
así ofrecer la mejor educación a la niñez temprana. Asimismo, es una estrategia de aprendizaje
independiente dirigida a los adultos, en especial a aquellas personas que tienen bajo su cargo la
responsabilidad de cuidar y educar a los niños y niñas entre las edades del nacimiento hasta los seis
años. Esta estrategia se ha concebido como una serie de ocho módulos, acompañado de un vídeo,
los cuales estarán disponibles de forma gratuita y podrán ser accedidas a través del Portal del CIE.
En los módulos ALCANZA se tratan los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollo y crecimiento de la niñez: un enfoque integrado.
Relaciones recíprocas entre la escuela, la familia y la comunidad.
El currículo integrado.
Comunidad de aprendices: ambientes para explorar, crear y vivir.
Educador de la niñez en edad temprana: promotor del aprendizaje.
Desarrollo del lenguaje.
Assessment del desarrollo y aprendizaje de la niñez temprana.
Atendiendo la diversidad dentro de un ambiente inclusivo.

En fin, proveer a los niños una educación de calidad requiere un gran esfuerzo de parte de todos.
ALCANZA ha dado el primer paso; te invitamos a unirte a nuestro esfuerzo.
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