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Resumen

En el articulo sevaloranlas diferentesfacetasque intervienenenla enseñanzay
aprendizajedela lengua,enlas primerasedades,desdeun enfoquefuncionaly comu-
nicativo. Se incidetambiénen las basescientíficasqueconfiguranla disciplinade la
didácticade la lenguay, asimismo,se describeny analizanlas teoríasfundamentales,

fasesy etapasdela adquisicióny el desarrollodel lenguajeinfantil.

PALABRASCLAVE: Didáctica de la lengua, Lenguajeinfantil, Adquisición
del lenguaje,Competenciacomunicativa,Enfoquefuncional.

Abstract

On this paper wecommentthe different aspectsinvolved in languageteaching
and learning in early agesfrom a funetional andcemmunicativeapproach.We
alse deal with the scientific basesof the subject«LanguageDidactics». We
analyzeas well fundamentaltheoriesandstepsin child languageadquisitionand

development.

KEYWORDS:LanguageDidactics, Child Language,Languageacquisition,
Communicativecompetence,Functionalapproach.
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Résumé

Dans cet article en expese les différents aspectsqu’interviennent dans
l’enseignementet l’apprentissagede la languedans le premier áge, du point de

yac fonctionnel et cemmunicative.On fait aussi une approchesur les bases
scíentifiquesde la matiére «Didactiquede la langue». On décrit et analyseen
mémetempsles théoriesfondamentales,phaseset étapcsde l’aequisition et le
dévéloppementdu langageinfantine.

MOTS-CLÉS:Didactique de la langue, Langage infantine, Acquisition du
langage,Compétencecommunicatíve,Approche,téncíionnelle.

Estareflexión surgeal hilo del objetivo dc esteescrito: relacionarla trayec-
tenaprofesionaldel admiradoamigo y colega,MiguelJoséPÉREZ,en el año de
su jubilación, con una materiade la que ha sido un gran profesory especialista
durantemuchosaños: la enseñanzadel lenguajeinfantil.

El titulo aludeal pensamientointernede muchosprofesoresde didácticade
la lenguay la literatura.Ciertamente,la enseñanzaen les diferentesciclos y eta-
pas educativases complejapero, además,en las edadesde 0 a 6 años.y sobre
todo en el primerciclo —deO a 3—adquiereunaespecificidaddiferenciadadifí-

cil de accedera ella si no se ha reflexionadoy trabajadoampliamenteen la eta-
pa. Estacomplejidadno obsta paraque,en ocasiones,seaéstauna especialidad
cercanatambiéna las familias que observan,dc día en día, les cambiosque se
operanen los pequeños,en cuyaevoluciónquieren—y deben—intervenircomo

agenteseducadoresactivos.
Estereto es el que tienenuestroalumnadocomo futurosmaestreso maestras

y nuestratareala de hacerlecomprenderla complejidaddel procesode enseñar
lenguay literaturaen edadestempranas.

A) ¿Quésignifica adquirir y aprender el lenguaje?

La adquisicióny el aprendizajede la lenguapor partede les sereshumanoses
un hechotan habitual,aunquemaravilloso,quea menudono caemosen la cuentade
la complejidadque ello comporta. Por un lado el lenguajees un instrumentede
comunicaciónque facilita la convivenciacon los demásseresy el conocimientodel
entorneseciobistóricoy geográfico;por otro, guaciasal desarrollode la inteligencia,
el lenguajeactúacomoelementoordenadory estructuradordel pensamientoal tiem-

po quepermitequevayamosaccediendoa uíi conocimientocientífico de la realidad.
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La importanciaqueadquiereel estudiodel lenguaje,y de las lenguasen con-
creto, en todos los niveles,etapasy ciclos educativos,planteamúltiples retos a
los enseñantes.La lenguano es únicamenteobjeto de enseñanzaen sí misma,
sino que actúa comeelementovertebradorentrelas áreasque compartenel

aprendizajeescolary permite,por consiguiente,el trabajointerdisciplinar. lnelu-
diblemente,en las primerasedadeslos aprendizajeshan de estarsiemprevincu-
lados al medio, particulannentea las experienciasque se viven tanto en el aula
como en la familia.

La interaccióncomunicativa: un enjbquefuncional

El lenguajeestápresenteen la vida del bebédesdequenace;los sonidosdel

entornoy las voceshumanesle lleganen un principio a travésde mimos,melo-
días rítmicas y cancionesde cuna. Les lloros, gritos, ruidos y balbuceos,acom-
pañadosde sonrisas,gestosy miradasexpresivas,constituyensu mediode comu-
nicaciónprelingúistica.

Es mediantela interacciónlingúísticay comunicativacon el adulto comese
aprendenlos significadosrituales,culturales, y de todo tipo, así como también
aquellosno estrictamentelingíiisticos: los cegnitivesy motrices,ya que,apren-
dera hablar,adquirir y desarrollarel lenguajesignifica poderlousaren diferen-
tes situacionessocialese individuales. Estaes la concepciónde la quepartimos,

es decir, la consideracióndel lenguajecomo instrumentode interaccióncomuni-
cativa y funcional que posibilita al niño o a la niña el inicio de sus relaciones
afectivasy el desarrollode supersonalidad.

Por medio del lenguajevehiculamosnuestraspreocupaciones,necesidadese
intereses.Esprimordial, por tanto, que se adquierancuantoantessuficientescapa-
cidadeslingilisticas y comunicativasen el sistemalingiiístico de la propia lengua
o lenguasdel entorne:Los fonemasy sonidoscaracterísticos;el repertorioléxico
y el vocabulariobásico; las estructurasoracionalesmáscomunes,así comeel con-
junto de reglasde interacciónlingéisticarelacionadascon les actosde habla.

Adquisicióndel sistemalingúisticode lapropia lengua

¶ Sonidosy fonemas. (Fonéticay Fonología)
¶ Estructurasbásicasoracionales. (Morfosintaxis)
¶ Léxico e vocabulariode unalengua. (Semántica)
¶ Reglasde interacciónlingñística. (Pragmática)

Didáctica (Lenguay Literatura,)
Vol. 14 (2002):273-290

275



Ge~~~/~iaPujaIs Pérez Lo coniplejoy lo cotidiano de la enseñanzade la lenguaen la educacióninfantil

La adquisiciónde estascapacidades,principalmentehastalos tres añosde
edad,esparalelaal usede algunasfuncionesdel lenguaje.A partir del segundo
añode vida, el usodel lenguajeadquiereformasdiferenciadas,queactúancomo
mediadorasde todas las experienciasinfantiles. La nomenclaturaque propone
Halliday (1982)es útil y aleccionadoraporquerefleja la complejidaddel mode-
lo internodel lenguajequeposeeel hablanteen la infancia.A continuación,des-
cribimos y comentamosestas funcionesque aparecenmuy interrelacionadas
entresí:

• Función instrumental
El lenguajees un medio pararealizarcosas,es acción(chillar, llorar, pata-
lear, pedir, preguntar...). Sirve paracumplir la función del «yo quiero»,o
sea, satisfacerlas necesidadesbásicas(Quiero una naranja; quiero la

pelota; quiero —quevenga—a mamá)

• Función reguladora
Estámuy ligada a la función instrumental,al use social del lenguaje.El
lenguajees un instrumentede control, un elementodel que se sirve el
adulto pararegularla conductainfantil y transmitirnormasmediantereco-
mendaciones,órdenes,aprevacionesy desaprevaciones...(no hagas tal
cosa; lávate las manos; lo hashechomuybien; no sedebepegar a otro
niño...).
En la escuelainfantil, el usedel lenguajeen contextosmuy ritualizades

(entradasy salidasde la escuela,horasde comida, sueño,juegos,activi-
dades...),fomentarála educaciónde hábitos, tarea fundamentalen esas
edades.

• Función interaecional ¡ Función personal
El use lingéistico individual —el yo— y la interacciensocial con los
demásmareanla relación profundaque el bebé-niñosostieneen sus ini-
cíes con el adulto, generalmentemadrey padre,cuya relación se irá
ampliandoy extendiendoa otros contextos.
Medianteel lenguaje,el niño expresaa su vez concienciade la propia
individualidaden un procesocontinuo en el que irá adquiriendoconoci-
mientode sí mismo.

• Función heurística
El lenguajees un medio paraaprendersobrelas cesas.Permiteconocerla
realidad,el entornoy buscarexplicacionesa los hechos(porejemplo,a les
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4 y 5 añosyase controlael metalenguajeutilizado paraformularpregun-
tas y comprenderrespuestas).

• Función imaginativa
El lenguajeno sólo imita el entorno,sino que lo recreade un mododis-
tinto mediantela capacidadde imaginar,de crearun universoimaginario.
La pruebala tenemosen queniñosy niñasinventanconstantementepala-
brasnuevas,imágenespoéticas,cuentes,aventuras,juegan«haciendover

que...»(funciónsimbólica).
Se evidenciauna relacióncon la capacidadcreativaexpresadapor Noam

Chomskytm pero, por encimade otrasconsideraciones,interesaresaltarel
papelque juega la educaciónliteraria de tradición popular—canciones,
poemas,adivinanzas,cuentes,etc.—,comefactordesencadenantedel len-

guajecreativo.

• Función representativa
Requiereun estadiode adquisiciónmás evolucionado(5 añosaprox). Se
usacuandoel aprendizes capazde utilizar un lenguajeexplícitopararefe-
rírsea objetoso a otraspersonasdel mundoreal que le rodea,cuandoes
conscientede que puedetransmitirun mensajecompletomediantepala-
brasquerepresentanunarealidadconcreta.

B) Cómo se enseñay quédisciplinas intervienen

Si aprendera hablarsignifica hacerusedel lenguajeen diferentessituacio-
nes socialese individuales,el usuario incipientede una lenguaha de adquirir,
desarrollary ejercitar las capacidadesy habilidadeslingúísticas básicaspara
comunicarsecon eficacia;ha deaprendera hablar, escuchar,leery escribir para
poderasí construiry comprendermensajesy textos.

Estosaprendizajes,que se concretanen los contenidosy objetivoscurricula-
res para educacióninfantil, constituyenles ejes fundamentalesde la enseñanza
lingúísticay comunicativaen la escuela.Hablar y escribir sonhabilidadesque
semanifiestanen actividadesproductivas(deexpresión),mientrasquelas habi-

Noam Chomsky,lingúistanorteamericanoinscrito en la corrientegenerativista(l957):
Syntactic Structures. La Haia, Mouton. (Traduc. castellana:Estructuras sintácticas,México,
Siglo XXI, 1974). (1965): Aspectsofthe Theoryof Syntax.Cambridge,Mass.The MIT Press.
(Traduc.cast.:Aspectosde la teoría de la sintaxis,Madrid, Aguilar).
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lidadesde escuchary leerestánrelacionadascon actividadesreceptivas(decomn-
prensión).Los binomios hablar/escuchar- leer/escribir; no obstante,tienen su
manifestaciónen actividadesdiferenciadasque correspondena la enseñanzade

la lenguaeraly de la lenguaescrita,respectivamente.

ESCRITO

Escrmbir
Leer

Aprender a hablar Aprender a leer
y a escuchar y a escribir

Desarrollode: ___________________________ Use, estrategiasy habi-
la concienciaf’~ Propuestade actividades lidadesparala compren-

onologí- y sión lectora.
ca, Recursosdidácticos • Producciónde textos de

• los_formatos_léxicos; — - -

• las estructurassintáeti- pamama emmseííarxma ce las ¿pologidiersa;
casbásicas, habilidadesbásicas

De un primer lenguajeritual y espontáneo,en situacionesrealesy funciona-
les, se pasa,posteriormente,a realizaractividadesdirigidas por les adultos—el
maestroo la maestra—en contextosmenoshabituales,es decirmás descontex-

tualizados.Es necesarioquese aprendaa escuchar,a estaratentoa comprender
todo tipo de mensajesparapoderejercitary estructurar,de estemedo, la memo-
ría, estadiofundamentalpara el posterior recuerde.El entrenamientoauditivo,

con ejerciciosy actividadesde discriminaciónauditiva,debeser una tareabási-
caen la educacióninfantil compartidacon las restantesactividadesque trabajan
el mundosensorialde los máspequeños.
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ORAL

Hablar
Escuchar

EXPRESARSE
COMPRENDER

Comunicar
Construir textos
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En cuantoal procesode enseñanzay aprendizajede la lecturay de la escri-
tura, hay que resaltarque estáestrechamenterelacionadocon el aprendizajede
la lenguaoral y el desarrollode la concienciafonológica, entendidaéstacomela

capacidadmetalingilísticay metacognitivade segmentaren unidadesmínimas
distintivas los componentesde la lengua:

— Texto -frases- palabras- sílabas -fonemas

La enseñanzade los sonidospertinentesde cadalengua, laspalabrasléxicas
y las estructurasbásicassintácticasdeberárealizarseatendiendoal propio siste-
ma lingúistico y por comparaciónde sonidos,palabrasy estructurasen los entor-
nesbilinglies e plurilingúes. Estaconstituirála baseparaunafuturadescodifica-
ción/codificaciónlectoraeficaz.

Porotro lado,hay que familiarizar cuantoantesa los aprendicescon el tex-
to escrito, provocandola lectura, la comprensióny la producciónde textoscon

formatosdistintos, de forma funcional, en contextosrealese verosímiles,desde
la óptica de la percepciónvisual, la anticipaciónde significados léxicos y la
comprensiónlectora.En esesentido,la lectura e interpretaciónde imágenese
ilustraciones,aisladaso secuenciadas,con la incorporaciónde textos mínimos
irán configurandoel pensamientolector de los máspequeños.

En la educacióninfantil hay queprivilegiar la enseñanzade la lenguaoral, si

bien integrandoen la vida del aulala lenguaescrita.Es evidenteque a hablarse
aprendehablando,pero la plenacompetencialingñísticay comunicativaen len-
guaeral se desarrollamedianteactividadesescolaressistematizadasquecontem-

plen estrategiasy recursosadecuadosparaesasedades.Las aportacionescientí-
ficasdel siglo XX han sido fundamentalesparaestecambiode orientaciónen la

enseñanza:

• El estructuralismo,el generativismoy la pragmática,enel ámbitodela lin-
gúistica modernay de la psicolingúística,han consolidadoenfoquesfun-
cionalesy comunicativosen la enseñanzade lenguas.

• La psicologíacognitiva (Piaget,Vigotsky, Bruner, entreotros...)ha propi-
ciado el estudio del lenguajecomo instrumentoparaorganizarel pensa-

mientoy la conductahumana.
• Asimismo los modeloscenstructivistasy la aplicación de enfoquescom-

prensivosen la enseñanza,unido a la extensiónde la educacióna edades
tempranas,ha cambiadoel panoramade los procesosde enseñanzay
aprendizajeen la educacióninfantil.
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Estosavanceshan permitidoconfigurarla didáctica de la lengua como una
disciplinaautónoma,cuyoobjetive es estudiare interveniren el procesode ense-

ñanza-aprendizajedel lenguajey sim funcionamentoen la prácticapedagógica,en
las diferentesetapasy escenarioseducativos.La didáctica de la lengua realiza
una valoracióny/o adaptaciónde lasdiversasaportacionesde las disciplinaslin-
giiístieasy pedagógicas,ademásde aportarestrategias,recursosy propuestasde

actividades(A. Mendoza, 1998: i-iv; A. Camps, 1998: 33-47).

¶ Ámbito lingñísticoy pragmático-discursivo:Qué
¶ Ámbito educativo:A quién, cómo, cuándo,por qué, con quéfinalidad

El quéenseñar:la selecciónde loscontenidosy niveles lingáistices,adecua-
des para la enseñanzade las lenguas,deberealizarsecon rigor y teniendoen
cuentalos tísosde lenguay los estadiosevolutivosde les escolares.La lingñísti-
ca, la pragmática y el discurso2,en sus aspectosteóricos,permiten la reflexión

lingiiistica y comunicativay, en sus aplicacionesa lenguasconcretas,ayudana
delimitar niveles de usos del lenguajey estructurasespecíficas;a seleccionar
vocabulariosadecuadosy actualizadose, incluso, en estudioscomparadosy con-
trastivosentredese más lenguasen contacto,aportansolucionespara casesde
transferenciase interferenciaslingilisticas.

La sociolingíiisíica y la psicolingñística3,ciencias afinesa la lingtiistica,
abordanel estudiodel lenguajedesdeun enfoquedistinto. La sociolingíiística,
desdeunaperspectivasocial, aportadescripcionessobresituacionesy modosde

2 Ferdinanddc Saussurc(1916): Cours delinguistiquegénéralc.Paris.Payot(Trad.cast.:
Curso de lingúísíica general, Editorial Losada, Buenos Aires, 1945). Nicolai Trubetzkoy
(1939): Grudzíigedcv Photzolagie.Praga,CercieLinguistiqucdc Prague(Trad. cast.:Principios
deFonología,Madrid, Cincel, 1973). LconardBloornficld (1933): Language.New York. Char-
les E. Hockett (1958): A course in Modern Linguistics, Nueva York, Macmillan (Trad. cast:
Curso de LigOistica Moderna, Buenos Aires, Budeba, 1971). Émile Benveniste(1966, 1974):
Problémesde lingutrtique génárale, Paris, Gallimard, 2 VoIs. (Trad. cast.: Problemasde lin-
guisticageneral,México, Sigla XXI, 1971 y 1977).StephenC. Levinson(1983): Pragrnatics,
Cambridge,CarubrigeUniversity Press(Trad. cast.:Pragmática,Barcelona,Teide, 1989).Teun
A. van Dijk (1977): Text and conlext. Explorations in the semanticsand pragmatics of dis-
course,Londres,Longman(Trad. cast,: Texto y contexto,Madrid, Cátedra, 1980).Teun A. van
Dijk (1978): fl=k.stwetenschap.Fen interdisciplinaire inleiding, Amsterdam, Hct Spectrum
(Trad. cast.:La ciencia dcl texto,Barcelona,Paidós,1983).

J. A. Eischmran(1968): Readingsin dic Sociolagyof Ibanguage,Mouton, La Haya. Se
cita al grupo ¡niciadordel téromino,inscrito en la corriente «behaviorista»(1965). CL. Osgo-
cd; TE. Sebeoky colaboradores:Psycliolinguistics,a surveyof theo,yand researchproblein,
Waverly Press,Baltirnorc, USA. lan Slobin (1971): Psycholinguistics,Cienview, Scott, Feres-
man and Co. (Trad. cast.: Introducción a la Psicoling¿iírtica,BuenosAires, Paidós,1974).
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enunciaciónrelacionadoscon los tipos de discurso;los usosy las variedadesdel
lenguajeen contextosdiversos,así como los diferentesdialectossocialesy geo-
gráficos.La psicolingiiistica se centraen el procesode adquisiciónde una len-

gua,en los aspectosde comprensióny producción,que incluyen los mecanismos
psicológicosquesubyacenen el aprendizajede la lecturay de la escritura.Como
puedeapreciarse,los dospuntosde vista,aunquese distinganunode otro, amplí-
an el conceptode competencialingiásticachosmskianoy se inscribenen el mar-
co másamplio de la competenciacomunicativade los hablantes4.

En cuantoa la enseñanzade la literatura, en estasedades,la literaturapopu-

lar, la tradiciónoral y el cuentotradicional,por sucapacidadcreativa,de evoca-
ción y arraigocultural, sonfuenteinagotablede imaginacióny fantasíay juegan
un papelesencialen el desarrollode lafunción imaginativadel lenguaje.

El «a quién, cómo, cuando, por quéy con quéfinalidad» se enseñaviene
dadopor el ámbitopedagógico—por los principios y los métodosde lapedago-
gía— querequierela función mediadoradel educadormedianteactividadessig-
nificativasparaque el actocomunicativoseaeficaz.El profesoradodebeplante-
arsepreviamentequién esel destinatariode la accióndocentey el bagajecultural
que aquelposee;los medioscon quecuentay cómoy con quéfinalidad aplica-
rá las enseñanzas.

Las basespsicosociopedagógicasy tecnológicasde muchasde lasestrategias
y procedimientosaplicadosen la enseñanzade las lenguassonde granayuday
muestranlas teoríasdel aprendizajesubyacentesen el procesode enseñanzay

aprendizaje5.

C) Sobrela evolucióny desarrollodel lenguajeinfantil

Los educadoresque han de enseñaren estasetapasinicialeshan de conocer

cuálesson las fasesde evolucióndel lenguajeinfantil, en sus distintosaspectos
lingúísticos,psicolingúísticos,neurobiológicos,cognitivosy sociales,y las teorí-

Dell 1-1. Hymcs (1971): On conununicativeCompetence,Filadelfia, University of
PennsylvaniaPress(reimpresoenGumperz,J. y H. Hys., Eds.: Directionsin Sociolinguisties,
Toronto,Holt, Rinehart& Winston). MichaleCanale(1983): «Fromcommunicativecompeten-
ceto communicativclanguagePedagogy»,en Richarós& Smith, 2-27.

1993. «El ProyectoCurricular de Centro: definición, contextoy elaboración»,en
EscuelaEspañola, IX-93, Madrid. O. Pujals/E. Sanahuja(1997): «Recursosi materjalsde
suportper a la reforma a l’área delleuguatge»,enSaberdeLletra, y, Departamentde Didác-
ticade la Llenguai la Literatura,Universitatde Barcelona.1992: Curriculum. EducacióInfan-
tít Generalitatde Catalunya,Departamentd’Ensenyament,Barcelona.
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as en que se sustentan.Es el único modo de incidir eficazmenteen la correcta
estimulacióny adecuaciónde los aprendizajesde los máspequeños.

Haciendo una breve mención a las corrientesmás importantes,en primer
lugar, destacala polémicacreadaa raízde dos modeloso teoríasde adquisición
del lenguajecontrapuestasquehan impregnadotodo el siglo XX: el modelocon-
ductistay el generativistao mentalista,cuyos protagonistasfueron el psicólogo
13. E Skinnery el lingñistaNoamChomsky

Los presupuestosiniciales de psicólogoscomo Watson(1913)condujerona
Skínner (13. E Skinner 1957: Verbal Behaviour,Appleton Century Crofts, New
York) a considerarque el conocimientode unalenguasólo puedeserdescritoa
partir de comportamientosy de produccioneslingúísticasdirectamenteobserva-
bles, siguiendoel esquemaestimulo-respuestay graciasal refuerza, quemarca-
ría la respuestaapropiadao inapropiada.De acuerdocon estospresupuestos(que
siguieron los lingijistas estructuralistasamericanosBloomfield, Hockett...), la
mentede los recién nacidos no tendríaningunadisposiciónprevia parael len-
guaje, seriacomo una tabula rasa expuestaa la adquisicióny uso dc la lengua
únicamentea partir de las experienciasy produccionesdel entorno.

Chomsky(Noam Chomsky: «Compterenduede l’ouvrage de Skinner», en
VerbalBehaviour,Langage35, Langage16) situd el debateen el ámbitodel con-
flicto entreempirismoe innatismoy en el de la epistemologíay el análisiscien-
tífico. A finales de los años50 propuso una teoríamentalista,opuestaal con-
ductismo,que pretendíadescribirel mecanismodel lenguaje,según él, inscrito
genéticamenteen la mente (LAD: LanguageAdquisitionDevice). Susaportacio-
nes representaronun cambiode paradigmaparala lingúistica, la piscolingiiística

teoríasde adquisicióndel lenguaje—y la renovaciónde las metodologíasen
la enseñanzade lenguas.

La gramótica generativaconcibe la gramáticacomo un modelo de compe-
tencia lingiiisiica que el hablantenativo poseesobrela propia lengua,graciasa
un sistema de reglas interiorizadas que se han ido elaborandoa partir de las
experienciasdel entornolingéistico. El uso real e individual de la lengua, en
situacionesconcretas,constituye la actualizaciónde la competencia,es decir, la
actuación.

La competencialingúistica, o conjuntode conocimientos,permiteproduciry
comprendercualquierfrasede la lengua, incluso sin haberlaoído antes.Poreso
es creativoel lenguaje—principio de creatividaddel lenguaje—, porquecon un
númerofinito de reglasy elementospermitegenerarun númeroinfinito de ora-
ciones.

Contrariamentea lo manifestadopor los conductistas,el lenguajehumanono
se aprendesólo por imitación, repeticióny analogía,sino que la adquisiciónse
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producepor activacióndel mecanismomentalprevio, el LAD, expuestoa laspro-

duccionesdel contexto.Graciasa ello, el reciénnacidopuedeformularhipótesis
sobrela estructurade la lenguao lenguasqueoye en su entorno,que irá acep-
tandoo rechazandoy constituirála basedel aprendizajede cualquierlenguanue-
va. Desdeestaconcepción,el error deberáentendersecomo un tanteoo paso
necesarioparael aprendizaje.

Otra línea importantea destacarhacereferenciaa los factoresneurobiológi-
cos de la adquisición.SegúnE. M. Lenneberg(1976: Biological Foundationsof
Language,Wiley, NuevaYork) en su desarrolloel niño o niña va adquiriendola
capacidadde desarrollaroperacionesintelectualescadavezmásprecisas,produ-
ciéndoseespecializacionesestructuralesy funcionalesen el sustratodel tejido
neuronalque,de algúnmodo, polarizan los sistemasde organizacióndel tejido
nervioso.De estemodo,van fijándoselos sistemasinstrumentalesdel lenguaje
en el hemisferiodominante,por regla generalel izquierdo,junto con los demás

sistemasreferidosa los procesosno verbales,que lo hacenen el hemisferiodere-
cho. El mismo Lennebergaludea la importanciade los estudiosde J. Piaget
(1967: Biologieet connaissance,Gallimard,París) y susdiscípulosen estecam-
po, ya que consideraque son los únicos psicólogosexperimentalesque se han
percatadode las relacionesentreprocesosembriológicosy el nacimientode la

inteligencia.
Hay unosantecedentesinteresantesdentrodel desarrollo cognitivo referi-

dos a la controversiahabidaentre Piaget (1923: Le langageet la penséediez
l’enfant) y Vygotsky (1934: Pensamientoy lenguaje)sobre la aparición del
lenguajesocializadoen los niños. Mientras el primero considerauna primera
etapaegocéntricahasta los tres años, como lo pruebael uso del monólogo
colectivo, paraVygotsky el hechode hablar es una actividad social desdesu
origeny sólo a partir de la evolucióncomunicativapodráinteriorizarseel len-
guajey convertirseen pensamiento.Otros psicólogos,como H. Wallon (1941:
L’evolution phychologiquede l’enfant, A. Colin, París) y A. R. Luna (1959:
«Ihe directive function of speech»,1 y II, Word n.0 15, 341-352y 453-464)
también han profundizadoen el estudio del lenguajecomo instrumentode
socialización.

Peroes concretamenteen Laformationdii symbolechezl’enfant (1946)don-
de Piagetexpondrásu concepciónsobrela adquisicióndel lenguaje.ParaPiaget,
la característicaespecíficadel hombreno es el lenguajesino «una capacidad
cognitiva superior»queposibilita el pensamientoconceptual.En estemarco,el
lenguajeserá consideradocomo una de las diversasrepresentacionesde la fun-

ción simbólica,elaboradapor el serhumanoen sus interaccionescon el medio
fisico y social.
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El estudiode la función simbólicaformapartede los estadiosevolutivosde la
psicologíapiagetiana(1937: La naissancede l’intelligence y obrasposteriores):

períodosensorio-motrizo accióninteriorizadahastalos dos años;

periodopreoperatorio o distanciaciónentre acción y conocimiento,de
dosa cinco años;

períododel pensamientooperacional,o representaciónarticuladao intui-
tiva, de los cuatroa los ochoanos...

Laflinción simbólicaaparece,por tanto,alrededorde los dosaños y permi-
te la formación de un sistema de representaciónconvencional de la realidad,
cuyas manifestacionesse expresaránmediantecl juego simbólico, la imitación

diferida, el dibujo o grafismo infantil y las relacionesmentalesentrc significa-
dosy significantes.De ahí que el lenguajeverbal y, sobretodo, la adquisiciónde
nuevaspalabras,experimenteun rápidocrecimientoa partir de esteperiodo.

Avanzandoen los estudiosrealizadospor Piaget,Bruner(1983 y 1990)afir-
ma que el lenguajese adquiereen el contextode unaestructuracomunicativalin-
gúistica preexistente,que posibilitará cl desarrollode los actosde habla dentro
de las estructurassocialesy culturales.Ya a los pocosdíasde su llegadaal mun-
do, se establecenrutinas diariasentreel bebéy el adulto quepotencianla comu-
nicacióny ofrecenseguridady satisfacción.

Estasrutinasconstituyenun «Sistemade Sopor/een la Adquisicióndel Len-
guaje» (LASS: LanguageAdquisi/ion Suppor/Sys/em),que tiene en cuenta el
mecanismogenéticode adquisiciónchomskiano(LAD) y se estructuranen con-
textosde interacción social, «estables,regulares,recurrentesy limitados»,que

ayudanal bebéa iniciar una relación de distanciacon el adulto. Empiezadife-
renciandoobjetosy personasy aprende,graciasa la intervencióndel adulto,for-

mas de relacionarsemediantejuegosmuy simples—bebé/objeto/juego-—que
refuerzanla interacción.A estosjuegosBruner los denominajbrmatos,

pauta de interacción estandarizadae in,cialn,ente inicrocosmica,
entre un adulto y un niño o niña, quecontieneroles demarcadosquefinal-
puentese conviertenen reversibles,

mediantelos cualesse realizanlas actividadesconjuntas.Así tendremos

Formatosdejuego:
de acción conjunía: dary tomar; ponery sacar;construiry tirar..

de atenciónconjunta: reconocerimágenes,señalarobjetos...y

—— de accióny a/encwncon¡un/a: jugar al «cueto>.
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fundamentalesparael aprendizajede la comunicaciónverbalinmediata.Siguien-
do al mismo autor, destacamostres elementosesencialesdel proceso:

¶ Anunciode intenciones,
en el que el adulto invita y enseñaajugar al niño en situacionesreiterati-
vas. Procesode enunciación/negociaciónde significados.

¶ Regulacióndeictica,
con cambiosde rol en el juego similaresa losque seproducenen un inter-
cambiodialógico—tú/yo;aquí/allí— (dar, tirar «algo»).

¶ Control presuposicionalo
conocimientocompartidode la estructuradel formato—situación—,que
permitenegociarla accióny las intencionesde los participantesen el jue-
go a imageny semejanzade la intercomunicaciónverbal.

Etapasdel desarrollo

Por falta de experienciascon resultadoscontrastadosen la realidadescolar,
unasveces,y debido a condicionamientosambientales,en otras,los educadores
nosmovemosen la líneade posicioneseclécticas.Hay quementalizara maestros
y maestraspara que tenganpresenteque la soluciónde los problemas,surgidos
en la prácticadiaria, sólo seráfactible si se empleala fuentedel conocimiento,
la imaginacióny la necesariaadecuacióncon la realidad.

Un breverepasoa la cronologíaevolutivamuestrala influenciaque tiene la
interrelación adulto-cuidador/bebépara el posteriordesarrollofonológico del
pequeño.Hay investigaciones6que confirman la hipótesisde la influencia del
lenguajeadulto en la etapapre-lingiiística. Aunquees evidenteque existe un
estadioinicial o fasepura,comopostulaJakobson7,en quebebésprocedentesde
distintosámbitoslingúísticos soncapacesde producirlos mismos sonidosantes
de la formaciónde la propia lengua,la lenguahabladapor los adultosdel entor-
no incide como elementodiferenciadoren los llamados«prefonemas»queemi-
ten los niños. En un mareomásampliode comunicaciónprelingiiistica, defendi-
da por Bruner8, que incluye el lenguajegestualy corporal relacionadocon

6 T. Slama-Cazaku:«Los intercambiosverbalesentreniñosy adultos»,enLa génesisdel
lenguaje:su aprendizajey desarrollo, Pablodel Río Editor, Madrid, 1977, 137-171.

R. Jakobsony M. Halle (1963): FundamentaLof Language,Mouton, La Haya(Tra-
ducido al castellanoen Editorial Ayuso, Madrid, 1973).

8 Se hacemenciónespeciala los trabajosdesarrolladospor J. 5. Brunersobrela adqui-
sición del lenguajeen los que, siguiendoa Vigotsky, sitúa el lenguajedentrodel ámbito de la
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miradas, sonrisasy todo tipo de interaccionessocialesy culturales,se puede

hablarde un auténticodiólogo precozincluso anterioral monólogoo monólogo
colectivo descritopor Piaget•

Entre el momentodel nacimientoy los seisprimerosmeses,los bebésreali-
zantodaunaseriede vocalizacionesdistintascondicionadasbiológicamente(llo-

ros,gritos, ruidos, gorgeos).La actividad fonatoriava diferenciándosepaulatina-
mentebastallegar a los siete u ochomesesen queaparecenlos primerosrasgos
especificosdel lenguaje(ritmo y entonaciónde la voz). Hacia los 9 6 10 meses
se inicia la imitación de la entonacióncircundante—«ecolalias»——,que condu-

cirá al «charloteo»característicodel segundoañode vida.
Al finalizar el primer añode vida los niñosya emitenrepeticionesintencio-

nales(«pa pa»; «ya ya»), que inician el camino de la apariciónde la primera

palabra.Su reconocimientocomportacierta dificultad, puestoque las pro/apa/a-
bras conllevanun significado másamplio queel léxico; suelenhacerreferencia
a una acción «sobreentendida»y se caracterizanporquevan acompañadasde un

gesto de indicación o acción de señalarcon el dedo.De ahí el nombrede Izo/o-
fi-ase, con significado oracional,que le otorganalgunosautores(palabrasimita-
das del adulto, familiares,inventadas,onomatopéyicas...).

En cuantoal desarrollofonológico se señalandos aspectos.El primero se
refiere al ordende apariciónde los fonemasquedeberemosteneren cuentapara
incidir en las dificultadesde pronunciacióndel aprendiz9.Se sabe, aunquees
orientativo, que el desarrollofonológico tienetina fase rápida que se extiende

hastalos dosañosy que,a partir de esasedades,la adquisiciónadquiereun rit-
mo más lento queno culminará hastaaproximadamentelos cinco años; incluso,
en ciertos casos,algunosfonemas,como los fricativos labiodentales,alveolares

tnterdentales(f, s,z ...»-o fateralesaiveoiares(r,rr, ...), no se articularáncon
precisiónhastaque se alcancela edadde sieteaños.

El segundoaspectohacereferenciaal principio ensayo-errorpresenteen todo
procesode aprendizajedel habla.Algunosautoresmencionanel término simpli-

/icación del lenguajeinjántil, que se producecuando la niña o el niño intenta
reproducirlas palabrasdel adulto.Se tratade simplestanteosexperimentalesque
ayudana ejercitarel mecanismodel habla y que, en ningún caso, se atribuirá a
un «error»;el énfasishabrá que ponerlopromoviendoejerciciosque contrarres-

interacciónsocial: «From communicationto language.A psychologicalpcrspcctivc».en Cog-
nition, n

0 3, 1975, 225-287.
Ch A. Fergusson/O.K. Garnica:«Teoríasdel desarrollofonológico»,en Compilación

EH. y E. Lcnncberg:Fundamentosdeldesarrollo de/lenguaje.AlianzaEditorial,Madrid, 1982
(Unesco1975), 143-182.
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ten las imperfeccionesde las percepcionesauditivasy del desarrolloarticulato-
rio en el ámbito de las actividadessensorialesy motricesdestinadasa las aulas
de educacióninfantil. Es imprescindible,por tanto, que los maestrosconozcan,
dominen y puedancompararlas caracteristicasarticulatorias—y a poder ser
también acústicas——de los sonidosespecíficosdelos sistemaslingúisticosde las
lenguasde enseñanzadel territorio.

El desarrollo léxico-semánticoparticipade esteprocesoque caracterizamos
como de recreacióny ensayo-repetición,con el consigñientecrecimiento de
vocabularioque,de nuevoa título orientativo,ya quecadavezmáslos pequeños
recibenmayoresestímulos se concretadel modosigñiente:

— Una faserápidade crecimientoentre18 y 42 meses,en quepartiendode
unas22 palabraspuedenllegarsea adquirir aproximadamenteunas 1.222
palabras,lo que viene a representarcasi una palabray media diaria. A
partirde estemomentoel crecimientose estabilizay alrededorde los seis
añospuedecontabilizarseun vocabulario productivo de unas2.500 ó
2.600palabras(Rondal 1982:23).

Los datosde que sedisponese refieren generalmentea vocabulariosdepro-
ducción, ya que resultamuy laborioso,ademásde pocofiable, evaluarel voca-
bulario de comprensión.Por reglageneralel niño emite un cincuentapor ciento
de las palabrasque comprende.

La adquisicióndel lenguajepor diferenciaciónde conceptos,y mediantepro-
cedimientosque Lenneberg’0denomina«computadores»,permite que se esta-
blezcaunarelación entrelosdistintoscomponentesdel sistemalingijístico, según
expresael mismo autor:

El sujeto que ha aprendidoa utilizar correctamenteuna palabraha
aprendidoa tratar el mundo de una forma ordenada(a conceptualizarel
mundo).1-la aprendidoa realizarciertasoperacionescognitivasempleando
datospotencialmentedisponibles...El aprendizajedel significado de las
palabrasno constituyeun procesopasivo,sino querequiereunaactividad
intelectual,el funcionamientode procesosfisiológicos.

Generalizacióno sobreextensiónsemántica,y diferenciaciónde los distintos
rasgossemánticos,sonlos procedimientosmediantelos cualesse vanaprendien-

~ E. H. Lcnncberg:o El conceptode diferenciacióndel lenguaje»,en EH. y E. Lenneberg

(Comp.):Fundamentosdel desarrollodel lenguaje,AlianzaEditorial,Madrid, 1982, 234-241.
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do los conceptoso significadosde las palabrassiguiendolos principios de ana-
logia o comparacióny anomalíao diferencia.Todoello, unido al desarrollosin-
táctico,cuyaevolución empiezacon la «gramáticapivote» de dospalabras,pro-
sigue con la «frase telegráfica»de tres elementos,hastaalcanzarexpresiones
muy parecidasal lenguajeadulto, capacitaráal sujetopara que puedainiciar la
aventuradel aprendizajede la lenguaescrita.

La EscuelaInfantil es el ámbito educativoidóneo paraquepuedandesarro-
llarse situacionesde enseñanzay de aprendizajeque favorezcanel procesode
adquisicióndel lenguajey la generalizaciónde formatosen un contextode inte-
racción social. Entrelas estrategiasde ayudaqueutilizamos los adultos(LASS),
introducidaspor Bruner,destacala nociónde andamiaje.Se refiere a la capaci-
dad del adulto paraadaptarseal nivel de competenciade los niñosy facilitarles
así la participaciónen el diálogo.Los significadosse irán ampliandocon nuevas
ayudasy éstasse irán retirandoa medidaqueel sujetoseacapazde comprender
y construir de forma autónomadiscursosque incluyan los significados nuevos.
Se trata de un procesode negociaciónde significados,que se realizade forma
continuada,y contribuyede formaeficaz al desarrollode la comunicaciónlin-
gúísticainfantil.
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