
E  xpresión 
y comunicación



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



E  xpresión
y comunicación

Pepa Montejano Villalba



© Pepa Montejano Villalba

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9171-000-4
Depósito Legal: M-14.992-2017

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Índice

PRESENTACIÓN  .............................................................................................................................................................. 13

Parte I

EXPRESIÓN, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ORAL. 

DESARROLLO, RECURSOS E INTERVENCIÓN

1. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA INFANCIA  ........................................................................... 17

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 17
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 18
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 19
1.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 19
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 20
1.2. Comunicación, lenguaje y expresión  ....................................................................................... 20
1.3. La comunicación humana  ............................................................................................................... 22

1.3.1. Diferentes modalidades de lenguaje  .............................................................................. 23
1.3.2. Características y dimensiones del lenguaje verbal ..................................................... 24
1.3.3. Dimensión comportamental del lenguaje  ..................................................................... 24
1.3.4. Dimensión estructural del lenguaje  .................................................................................. 25
1.3.5. Dimensión funcional del lenguaje  .................................................................................... 26

1.4. Teorías del desarrollo del lenguaje  ........................................................................................... 28
1.4.1. La teoría conductista  .............................................................................................................. 29
1.4.2. Las teorías innatistas  ............................................................................................................... 29
1.4.3. El cognitivismo de Piaget  ..................................................................................................... 30
1.4.4. La teoría sociocultural de Vygotsky  .................................................................................. 30
1.4.5. La teoría cultural de Bruner  .................................................................................................. 32

1.5. Relación entre pensamiento y lenguaje  ................................................................................. 33



6 ExprEsión y comunicación

ÍndicE

1.6. La expresión. Los cien lenguajes de la infancia ................................................................. 34
1.6.1. Concepto y sentido de la expresión  ............................................................................... 35
1.6.2. La expresión tiene dos caras: espontaneidad y técnica  .......................................... 35

1.7. La creatividad  .......................................................................................................................................... 36
1.8. Lenguajes expresivos en la educación infantil  ................................................................... 37
1.9. La educadora en el desarrollo de la expresión y la comunicación  ..................... 38
Resumen  .................................................................................................................................................................... 39
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 40
Práctica profesional  ............................................................................................................................................ 40
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 41

2. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  ................................................................. 43

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 43
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 44
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 45
2.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 45
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 46
2.2. Factores que intervienen en la adquisición y desarrollo del lenguaje  ............... 47

2.2.1. Factores biológicos  ................................................................................................................ 47
2.2.2. Factores cognitivos  ................................................................................................................. 47
2.2.3. Precursores del lenguaje  ...................................................................................................... 48
2.2.4. Importancia del contexto. El papel de la persona adulta  

en la adquisición del lenguaje  ........................................................................................... 49
2.3. Desarrollo del lenguaje: comunicación preverbal de 0 a 12 meses  .................... 50

2.3.1. Fase neonatal (de 0 a 1 mes)  .............................................................................................. 51
2.3.2. Fase de comunicación de afectos (de 1 a 3 meses)  ................................................ 52
2.3.3. Conductas anticipatorias (de 4 a 7 meses)  ................................................................... 55
2.3.4. Inicio de la conducta intencional (de 8 a 12 meses)  ............................................... 56
2.3.5. Gestos referenciales y protopalabras (a partir de los 12 meses)  ......................... 58
2.3.6. Desarrollo fonológico en la etapa preverbal (de 0 a 12 meses)  .......................... 58

2.4. Desarrollo del lenguaje. Etapa verbal  ...................................................................................... 60
2.4.1. Primeras palabras con intención comunicativa (de 12 a 18 meses)  ................... 60
2.4.2. Explosión de vocabulario, primeras oraciones (de 18 a 24 meses) ................... 63
2.4.3. Del habla telegráfica al lenguaje combinatorio (de 2 a 3 años)  ........................... 64
2.4.4. El lenguaje de los 3 a los 4 años  ....................................................................................... 65
2.4.5. El lenguaje de los 4 a los 5 años  ....................................................................................... 67
2.4.6. El lenguaje de los 5 a los 6 años  ....................................................................................... 68

2.5. La observación del lenguaje en educación infantil  ........................................................ 69
2.5.1. Técnicas e instrumentos para la observación ............................................................... 70

Resumen  .................................................................................................................................................................... 72
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 73
Práctica profesional  ............................................................................................................................................ 74
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 75

3. LA INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 
PRINCIPALES TRASTORNOS  ......................................................................................................................... 77

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 77
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 78



7ExprEsión y comunicación

ÍndicE

Glosario  ...................................................................................................................................................................... 78
 3.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 79
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 80
 3.2. Estrategias para favorecer el lenguaje  ..................................................................................... 81

 3.2.1. Estar presente con atención plena  ................................................................................... 82
 3.2.2. Escuchar y aceptar .................................................................................................................. 82
 3.2.3. Mirar a cada niño y crear momentos de atención conjunta  ................................... 83
 3.2.4. Recordar que el protagonista es el niño  ........................................................................ 84
 3.2.5. Utilizar un lenguaje correcto que sirva de modelo  ................................................... 84
 3.2.6. Hablar de lo que puede comprender e interesa al niño  ........................................ 86
 3.2.7. Utilizar el lenguaje para que los niños aprendan a regular su conducta  ........... 86
 3.2.8. Favorecer el diálogo: hablar con el niño y no al niño  ............................................... 88
 3.2.9. Valorar y reforzar la intención comunicativa de cada niño  .................................... 90

 3.3. Momentos para favorecer la adquisición del lenguaje  ................................................ 91
 3.3.1. Rutinas diarias  ........................................................................................................................... 91
 3.3.2. Momentos de acción y atención conjuntas  ................................................................. 91
 3.3.3. Momentos de atención a los intereses del niño  ......................................................... 92
 3.3.4. El juego como elemento fundamental para el desarrollo del niño  ..................... 92
 3.3.5. Momentos de relación social  ............................................................................................. 92

 3.4. Ambientes que favorecen la adquisición del lenguaje  ................................................ 93
 3.5. Técnicas para potenciar el lenguaje en situaciones naturales  ................................. 94

 3.5.1. Hacer buenas preguntas  ...................................................................................................... 94
 3.5.2. Autorrepetir palabras y frases  ............................................................................................ 94
 3.5.3. Mejorar el lenguaje sin corregir ni criticar  ...................................................................... 94

 3.6. Recursos didácticos y materiales para el desarrollo del lenguaje oral  ............... 96
 3.6.1. Momentos de encuentro  ..................................................................................................... 96
 3.6.2. Recursos materiales que aportan vivencias y contextos  .......................................... 98
 3.6.3. Actividades para estimular el lenguaje  ........................................................................... 99

 3.7. Diversidad lingüística  .......................................................................................................................... 99
 3.7.1. Bilingüismo y diglosia  ............................................................................................................ 99
 3.7.2. Adquisición de una segunda lengua  .............................................................................. 100

 3.8. Detección precoz de los trastornos del lenguaje y la comunicación  ................ 101
 3.9. Tipo de alteraciones del lenguaje  .............................................................................................. 102

 3.9.1. Trastornos del lenguaje  ......................................................................................................... 102
 3.9.2. Alteraciones del lenguaje asociadas a otros trastornos o factores internos  .... 104
 3.9.3. Dificultades de la comunicación y el lenguaje  

debidas a factores ambientales  .................................................................................... 107
 3.9.4. Diversidad funcional sensorial auditiva y del lenguaje  ............................................. 107
 3.9.5. Alteraciones del habla  .......................................................................................................... 110
 3.9.6. Alteraciones en la fluidez del habla  ................................................................................ 112

3.10. Intervención educativa ante las dificultades y trastornos del lenguaje  
y la comunicación  ................................................................................................................................ 113

3.11. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación  .............................................. 114
3.11.1. Sistemas de símbolos gráficos  .......................................................................................... 114
3.11.2. Sistemas de símbolos gestuales ........................................................................................ 116
3.11.3. Proceso de intervención con sistemas de comunicación  

aumentativa y alternativa  ...................................................................................................... 116
Resumen  .................................................................................................................................................................... 116
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 118
Práctica profesional  ............................................................................................................................................ 119
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 119



8 ExprEsión y comunicación

ÍndicE

Parte II

LA LITERATURA Y LAS TIC EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

4. LITERATURA INFANTIL  ...................................................................................................................................... 125

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 125
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 126
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 126
4.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 127
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 128
4.2. Qué es la literatura infantil  ............................................................................................................. 128

4.2.1. Un poco de historia sobre la literatura infantil  ............................................................. 129
4.2.2. Géneros de la literatura infantil  .......................................................................................... 129

4.3. Funciones de la literatura infantil  ............................................................................................... 130
4.3.1. Divertir, entretener y disfrutar  .............................................................................................. 130
4.3.2. Enseñar a vivir  ........................................................................................................................... 130
4.3.3. Trasmitir la herencia cultural y el imaginario colectivo .............................................. 130
4.3.4. Desarrollar el lenguaje  ........................................................................................................... 131
4.3.5. Identificar las características del lenguaje literario y poético  ................................ 131
4.3.6. Familiarizar a los niños con la lectura y el lenguaje escrito  ..................................... 131
4.3.7. Enseñar a leer imágenes: alfabetización visual  ............................................................ 132

4.4. Características de la literatura infantil  ...................................................................................... 133
4.5. Cuentos populares  .............................................................................................................................. 134

4.5.1. El concepto de cuento  ........................................................................................................ 135
4.5.2. Tipos de cuentos clásicos o populares  ......................................................................... 135
4.5.3. Características de los cuentos tradicionales  ................................................................. 137

4.6. Cuentos actuales y otros libros destinados a la infancia  ............................................. 137
4.6.1. Libros de imágenes o imaginarios  .................................................................................... 138
4.6.2. Libros ilustrados  ....................................................................................................................... 139
4.6.3. Álbumes ilustrados y libros-álbumes .............................................................................. 139
4.6.4. Otros libros destinados a la infancia  ............................................................................... 139
4.6.5. Otros soportes de lectura  ................................................................................................... 141

4.7. Criterios para la selección de literatura infantil  ................................................................. 141
4.7.1. Propuestas para seleccionar los libros infantiles  ........................................................ 143
4.7.2. Criterios de selección de los libros en función de la edad  ................................... 146

4.8. La literatura en la escuela infantil  ............................................................................................... 149
4.9. Cuentos coeducativos  ....................................................................................................................... 152
Resumen  .................................................................................................................................................................... 153
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 153
Práctica profesional  ............................................................................................................................................ 154
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 155

5. EL ARTE DE CONTAR Y CREAR HISTORIAS Y EL USO DE LAS TIC  ......................................... 159

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 159
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 160
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 160
5.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 161
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 162
5.2. Selección de los cuentos para contar  .................................................................................... 162



9ExprEsión y comunicación

ÍndicE

 5.3. El arte de contar cuentos ................................................................................................................ 163
 5.3.1. Pasos para seguir una narración  ......................................................................................... 164
 5.3.2. Recursos para la narración  ................................................................................................... 167
 5.3.3. Fórmulas de inicio y final del cuento  .............................................................................. 168

 5.4. El momento de narrar  ........................................................................................................................ 169
 5.5. Después de la narración  .................................................................................................................. 171
 5.6. La lectura de cuentos  ........................................................................................................................ 172
 5.7. La lectura de imágenes  ..................................................................................................................... 173
 5.8. Leer y disfrutar la poesía  .................................................................................................................. 175

 5.8.1. Cómo leer poesía  .................................................................................................................... 176
 5.9. El arte de crear historias  .................................................................................................................. 177

 5.9.1. Técnicas de Gianni Rodari  ................................................................................................... 177
 5.9.2. Otras técnicas creativas para escribir historias o poemas  ...................................... 179

5.10. Las TIC en la educación infantil  .................................................................................................... 184
5.10.1. Qué son las TIC  ........................................................................................................................ 185
5.10.2. Educar en la sociedad de la información  ..................................................................... 185
5.10.3. Finalidad y objetivos del uso de las TIC en educación infantil  ............................. 188
5.10.4. Las TIC y el desarrollo de los niños  .................................................................................. 190

5.11. Uso de las TIC en la escuela infantil  .......................................................................................... 190
5.12. Algunas aplicaciones y programas  ............................................................................................. 192
5.13. Las TIC como tema de debate  ...................................................................................................... 193
Resumen  .................................................................................................................................................................... 193
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 194
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 195

Parte III

LOS DISTINTOS TIPOS DE EXPRESIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

DESARROLLO, RECURSOS E INTERVENCIÓN

6. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  ............................................................................................................................... 199

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 199
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 200
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 200
6.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 201
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 201
6.2. La importancia de documentar  ................................................................................................... 202
6.3. El lenguaje de las imágenes: significados y elementos  ................................................. 203

6.3.1. Punto: unidad mínima  ........................................................................................................... 203
6.3.2. Línea: sucesión ordenada de puntos  .............................................................................. 204
6.3.3. La forma  ...................................................................................................................................... 205
6.3.4. La textura ..................................................................................................................................... 205
6.3.5. El collage  .................................................................................................................................... 206
6.3.6. La luz  ............................................................................................................................................ 206
6.3.7. El color  ........................................................................................................................................ 207

6.4. La expresión plástica  .......................................................................................................................... 208
6.4.1. La importancia de la expresión plástica en la infancia  ............................................. 208

6.5. El desarrollo del dibujo infantil  .................................................................................................... 209
6.5.1. Primera etapa (hasta los 4 años): el garabato  ............................................................... 209
6.5.2. Segunda etapa (de 4 a 7 años): preesquemática  ...................................................... 212



10 ExprEsión y comunicación

ÍndicE

 6.6. Expresión gráfica y plástica: experimentación y emoción  .......................................... 213
 6.7. La pintura: técnicas, procedimientos y materiales  .......................................................... 214

 6.7.1. Experimentar con el color  ................................................................................................... 215
 6.7.2. Materiales para pintar  ............................................................................................................ 216
 6.7.3. Utensilios y soportes  .............................................................................................................. 218
 6.7.4. Otras técnicas de pintura  ..................................................................................................... 219
 6.7.5. Fabricar pinturas  ...................................................................................................................... 220

 6.8. Experiencias con el modelado de masas  .............................................................................. 222
 6.8.1. Masas para modelar  ............................................................................................................... 222

 6.9. Papeles  ........................................................................................................................................................ 224
6.10. El arte de la materia: naturaleza, objeto encontrado y material de desecho   225
6.11. Organización de recursos y propuestas de intervención  .......................................... 225

6.11.1. El papel de la educadora  .................................................................................................... 225
6.11.2. Organización de los recursos  ............................................................................................ 226
6.11.3. Talleres y proyectos  ................................................................................................................ 227

Resumen  .................................................................................................................................................................... 228
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 228
Práctica profesional  ............................................................................................................................................ 230
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 231

7. LA EXPRESIÓN RÍTMICO-MUSICAL  ........................................................................................................... 233

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 233
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 234
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 234
7.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 235
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 236
7.2. Qué es la música  ................................................................................................................................... 236

7.2.1. Sonido y silencio: todo es música  ................................................................................... 237
7.2.2. Elementos de la música  ........................................................................................................ 238

7.3. El sonido y la música a través de la edad  ............................................................................. 239
7.3.1. Desarrollo rítmico-musical de 0 a 12 meses  ................................................................. 240
7.3.2. Desarrollo rítmico-musical de 12 a 24 meses  .............................................................. 241
7.3.3. Desarrollo rítmico-musical de los 2 a los 3 años  ........................................................ 241
7.3.4. Desarrollo rítmico-musical a los 3 años  .......................................................................... 241
7.3.5. Desarrollo rítmico-musical a los 4 años  .......................................................................... 242
7.3.6. Desarrollo rítmico-musical a los 5 y 6 años  ................................................................... 242

7.4. El lenguaje rítmico-musical  ............................................................................................................. 243
7.4.1. La percepción musical: audiopercepción  .................................................................... 243
7.4.2. La expresión rítmico-musical  .............................................................................................. 244

7.5. Actividades de escucha en la escuela infantil  ................................................................... 245
7.5.1. La audición sonora y musical .............................................................................................. 246
7.5.2. La escucha dirigida y orientada al entorno  ................................................................... 246
7.5.3. El canto de las personas que educan  ............................................................................. 247
7.5.4. Canciones “de falda” y juegos corporales  .................................................................... 249
7.5.5. La música de fondo y la audición musical  .................................................................... 251

7.6. Ajustar la voz a la melodía es cantar  ........................................................................................ 254
7.7. Música y movimiento: el ritmo  ...................................................................................................... 256

7.7.1. La danza  ...................................................................................................................................... 257
7.8. Los instrumentos  ................................................................................................................................... 259
7.9. Metodología de las actividades rítmico-musicales  .......................................................... 261



11ExprEsión y comunicación

ÍndicE

7.9.1. Fases de las actividades rítmico-musicales  .................................................................. 261
7.9.2. Distribución del tiempo y organización del espacio  ............................................... 261
7.9.3. El rincón de la música y los talleres musicales  ............................................................ 262
7.9.4. Los proyectos musicales  ...................................................................................................... 262
7.9.5. El papel de la educadora infantil  ..................................................................................... 262

Resumen  .................................................................................................................................................................... 263
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 263
Práctica profesional  ............................................................................................................................................ 264
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 266

8. LA EXPRESIÓN CORPORAL  ............................................................................................................................ 269

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 269
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 270
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 270
 8.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 271
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 272
 8.2. El cuerpo como medio de expresión ...................................................................................... 272

 8.2.1. Evolución de la expresión corporal  ................................................................................ 273
 8.2.2. Control y conocimiento del cuerpo  ................................................................................ 274

 8.3. El lenguaje corporal  ............................................................................................................................ 274
 8.3.1. Gestos con la cabeza  ............................................................................................................ 275
 8.3.2. Gestos con las manos y los brazos  .................................................................................. 275
 8.3.3. Movimientos de piernas  ....................................................................................................... 276
 8.3.4. La postura corporal  ................................................................................................................ 276
 8.3.5. La expresión facial  .................................................................................................................. 277
 8.3.6. La mirada  .................................................................................................................................... 278
 8.3.7. La distancia personal y el contacto físico  ...................................................................... 278

 8.4. La expresión corporal  ........................................................................................................................ 279
 8.5. Estrategias y actividades favorecedoras de la expresión corporal  ....................... 280

 8.5.1. El tratamiento del cuerpo en la escuela  ......................................................................... 280
 8.5.2. Expresión corporal en la vida cotidiana  ........................................................................ 281
 8.5.3. El juego y la expresión corporal ........................................................................................ 282

 8.6. La expresión corporal creativa  .................................................................................................... 283
 8.6.1. Ritual de entrada y calentamiento  .................................................................................... 283
 8.6.2. Desarrollo de la actividad  .................................................................................................... 284
 8.6.3. Ritual de salida  ......................................................................................................................... 284

 8.7. Técnicas de representación y dramatización  ..................................................................... 284
 8.7.1. La mímica  ................................................................................................................................... 285
 8.7.2. Las marionetas y los títeres  .................................................................................................. 285
 8.7.3. El teatro de sombras y el teatro de luz negra  .............................................................. 286
 8.7.4. La danza  ...................................................................................................................................... 286

 8.8. Recursos de caracterización: disfraces, máscaras y maquillaje  ............................... 287
 8.9. La relajación  ............................................................................................................................................. 287
8.10. Espacios para la expresión corporal  ........................................................................................ 288

8.10.1. Organización de los espacios dentro de la escuela  ................................................ 288
8.10.2. El patio  ........................................................................................................................................ 290

8.11. Materiales y recursos  .......................................................................................................................... 291
Resumen  .................................................................................................................................................................... 292
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 292
Práctica profesional  ............................................................................................................................................ 293
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 294



12 ExprEsión y comunicación

ÍndicE

9. LA EXPRESIÓN LÓGICO-MATEMÁTICA  ................................................................................................... 297

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 297
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 298
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 298
 9.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 299
Actividad preliminar  ........................................................................................................................................... 300
 9.2. Los conocimientos físico y lógico-matemático  .................................................................. 300
 9.3. El lenguaje y el pensamiento lógico-matemático  ............................................................ 302

 9.3.1. Capacidades matemáticas  .................................................................................................. 302
 9.3.2. Contenidos lógico-matemáticos en la educación infantil  ...................................... 303
 9.3.3. Actividades o procesos mentales  .................................................................................... 304

 9.4. El razonamiento en educación infantil: las relaciones lógicas  ................................ 305
 9.5. Relaciones del lenguaje lógico-matemático con otros lenguajes  ......................... 308
 9.6. La lógica matemática en la vida cotidiana  ............................................................................ 309
 9.7. Búsqueda de los conocimientos físico y lógico-matemático en el entorno  .. 310

 9.7.1. En el medio natural ................................................................................................................. 310
 9.7.2. En el medio social  .................................................................................................................. 311

 9.8. Algunas propuestas lúdico-didácticas: el juego por descubrimiento  ................ 312
 9.8.1. El cesto de los tesoros  .......................................................................................................... 312
 9.8.2. El juego heurístico  .................................................................................................................. 315
 9.8.3. Las bandejas de experimentación  ................................................................................... 320

 9.9. Otras propuestas de intervención para el aprendizaje  
físico, lógico y matemático  ............................................................................................................. 321
 9.9.1. La transformación de los espacios  ................................................................................... 321
 9.9.2. Talleres o sesiones de experimentación  ........................................................................ 322
 9.9.3. Luces y sombras  ...................................................................................................................... 323
 9.9.4. Los rincones de aprendizaje físico y lógico-matemático  ....................................... 324

9.10. Materiales y recursos para el desarrollo lógico-matemático  .................................... 325
9.10.1. Características de los materiales para la lógica matemática  ................................... 327

9.11. Cómo planificar una actividad para estimular  
el lenguaje lógico-matemático  ................................................................................................ 328

Resumen  .................................................................................................................................................................... 329
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 330
Práctica profesional  ............................................................................................................................................ 330
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 331



2
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3	 Diferenciar entre comunicación prelingüística y lingüística.
3	 Conocer y describir las principales fases de la comunicación prelingüística.
3	 Analizar las pautas de interacción entre los bebés y las personas adultas en 

los contextos de rutinas de cuidado y en los formatos de juego.
3	 Identificar el paso de la comunicación no verbal a la comunicación verbal.
3	 Describir las principales fases y procesos implicados en el desarrollo del 

lenguaje.
3	 Valorar la importancia de las personas adultas en el desarrollo del lenguaje 

en la infancia.
3	 Reconocer la importancia de la observación del desarrollo lingüístico en la 
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3	 Seleccionar y diseñar instrumentos de observación del desarrollo del lenguaje.

Objetivos

Adquisición 
y desarrollo 

del lenguaje oral
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Mapa conceptual

Adquisición y desarrollo
del lenguaje oral

Factores

Biológicos

Cognitivos

Precursores del lenguaje

Contexto: papel de la persona adulta

etaPa verbal 
(A partir de 12 meses)

etaPa Preverbal

(De 0 a 12 meses)

Neonatal o de comunicación
de afectos

(De 0 a 3 meses)

Primeras palabras con intención
comunicativa: holofrases

(De 12 a 18 meses)

desarrollo

Fonológico

(De 0 a 12 meses)

• Vocalizaciones
• Arrullos
•  Juegos vocálicos
• Balbuceo

Conductas anticipatorias
(De 4 a 7 meses)

Representación simbólica
Explosión del vocabulario

Primeras oraciones
(De los 18 a los 24 meses)

Inicio de la comunicación
intencional

(De 8 a 12 meses)
Gestos

Del habla telegráfica
al lenguaje combinatorio

El lenguaje
(De los 2 a los 3 años)

Primeras formas lingüísticas
de comunicación: las protopalabras

(A partir de los 12 meses)

El lenguaje 
(De los 3 a los 6 años)

Dos etapas

Fases Fases

Observación 
en la etapa infantil

Técnicas
e instrumentos
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Formato o marco. Primeras formas de interacción entre las personas adultas y el bebé. Son 
guiones estructurados y pautados, regulados por una serie de reglas que determinan 
tanto la actuación de la madre como la del bebé.

Gestos deícticos. Son gestos que no tienen carácter simbólico; han de ser interpretados 
por la persona adulta. Un tipo de gesto deíctico es lo que se conoce como petición 
ritualizada (la niña extiende la mano hacia un objeto abriéndola y cerrándola, y mi-
rando al adulto alternativamente). Es el gesto de indicación, de señalar, que consiste 
en señalar con el dedo índice extendido. Es un gesto que solo poseen los humanos y 
que además tiene un carácter universal. No se realiza para coger algo, sino para dirigir 
la mirada de la otra persona.

Gesto referencial o simbólico. Gestos que representan al referente (la realidad, un ob-
jeto…); pueden ser equivalentes a las primeras palabras. Poseen un signifi cado en sí 
mismos, que puede comprenderse sin necesidad de recurrir al contexto.

Intersubjetividad. Proceso mediante el que compartimos los conocimientos del mundo 
con otros.

Intersubjetividad primaria. Modo inicial de conexión psicológica que se establece en los 
primeros meses de vida del bebé. Se trata de una relación diádica (de dos), basada 
en la atención mutua, en la que se comparten estados emocionales, no información.

Intersubjetividad secundaria. Es el contacto psicológico que se establece entre personas 
que dirigen, conjuntamente, su atención a objetos de referencia compartidos. La rela-
ción es triangular: sujeto-sujeto-objeto.

Protoconversación. Interacciones verbales con un formato de conversación, en las que los 
adultos sobreinterpretan las conductas del bebé otorgándoles un carácter intencional 
que no tienen.

Protodeclarativos. Son los gestos que utilizan los niños para compartir la atención de la 
persona adulta respecto a un objeto o evento al que señalan.

Protoimperativos. Son gestos que tienen una función instrumental; el niño señala algo 
para conseguir que el adulto se lo dé.

Protopalabras. Son expresiones articuladas que ocurren en contextos bien defi nidos y que 
no son producto de la imitación. Se acompañan de gestos referenciales o simbólicos.

Subjetividad. Conciencia que se tiene de todas las cosas desde el punto de vista propio, 
personal, que se comparte colectivamente en la vida cotidiana.

Glosario

2.1.  Introducción

El lenguaje es esa capacidad que nos permite expresar, trasmitir, rimar, comunicar, planifi car, 
organizar, informar, imaginar, crear, identifi carnos, ser… Es una función psicológica específi -
camente humana y una de las más complejas. El recién nacido ha de apropiarse, hacer suyo, un 
instrumento convencional, arbitrario, que ha sido construido por los miembros de su cultura 
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a lo largo de la historia. Y a pesar de ser un proceso muy complejo lo adquiere de una forma 
rápida y aparentemente sencilla.

El niño aprende a hablar porque se le habla incluso desde antes de su nacimiento. Si el 
bebé emite un sonido cualquiera, la madre responde con: “¿qué me cuentas?, ¿tienes hambre?, 
¿quieres que te coja?”. Todas las conductas del bebé son interpretadas según el contexto y son 
dotadas de signifi cado, y de sentido.

La adquisición y desarrollo del lenguaje no comienza con las primeras palabras, sino mucho 
antes. Normalmente se diferencian dos etapas en este proceso, una etapa preverbal o prelingüís-
tica y una etapa lingüística.

En este capítulo analizaremos las diferentes etapas, sus características, los principales pro-
cesos implicados, etc. Es importante tener en cuenta que existen diferencias individuales en el 
proceso de adquisición del lenguaje que se deben a diferentes estilos por parte de los niños para 
encarar esa adquisición. También infl uye el contexto (modelo de lenguaje adulto, experiencias 
de interacción y comunicación…).

Hablamos con palabras, palabras que construyen nuestro pensamiento, expresan nuestras 
emociones, nos ayudan a entender y a explicar el mundo.

Actividad preliminar

“… Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y 
bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… 
Amo tanto las palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, se acechan, 

hasta que de pronto caen… Vocablos amados… 
Brillan como piedras de colores, saltan como 
platinados peces, son espuma, hilo, metal, ro-
cío… Persigo algunas palabras… Son tan her-
mosas que las quiero poner todas en mi poe-
ma… Las agarro al vuelo, cuando van 
zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me 
preparo frente al plato, las siento cristalinas, vi-
brantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como 
frutas, como algas, como ágatas, como aceitu-
nas…”.

Fuente: Confi eso que he vivido.
Pablo Neruda, 1974.

Temas Temas 
para debatir:para debatir:

• ¿Crees que son tan importantes las • ¿Crees que son tan importantes las 
palabras como dice el autor? ¿Por palabras como dice el autor? ¿Por 
qué?qué?

• ¿Qué papel desempeñan las personas • ¿Qué papel desempeñan las personas 
adultas en el desarrollo del lenguaje?adultas en el desarrollo del lenguaje?

• Imagina que eres un niño o una niña • Imagina que eres un niño o una niña 
de un año, ¿qué piensas que serían de un año, ¿qué piensas que serían 
para ti las palabras?para ti las palabras?

• Imagina un bebé recién nacido. • Imagina un bebé recién nacido. • Imagina un bebé recién nacido. 
Acaba de llegar a un mundo que 
desconoce, sin ninguna organización 
aparente. Ruidos, voces, luces, manos 
que le tocan, molestias, hambre, 
caricias, frío, calor, etc. ¿Puede 
comunicarse ese bebé desde el 
momento de su nacimiento?, ¿cómo 
puede llegar a adquirir una capacidad 
tan complicada como es el lenguaje?
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2.2.  Factores que intervienen en la adquisición 
y desarrollo del lenguaje

No puede afirmarse con seguridad el modo en que se originó el lenguaje en la especie huma-
na, aunque parece que surgió de las onomatopeyas. Sí se sabe que el lenguaje oral se desarrolló 
antes que el lenguaje escrito y que ha habido una gran cantidad de hipótesis sobre su origen: 
desde la consideración de un don divino otorgado por Dios a las hipótesis actuales de la pa-
leontología y la paleoneurología.

El punto de partida es el cambio a la postura erecta de nuestros antepasados. Las consecuen-
cias supusieron grandes diferencias físicas en el cráneo, mandíbulas, dientes, aparato fonador, etc. 
Por ejemplo, los bebés, al nacer, pueden tragar y respirar al mismo tiempo, una habilidad común 
en los mamíferos, pero, para poder hablar, sobre los 2 años, la laringe desciende, por lo que no se 
puede respirar y alimentarse al mismo tiempo. Es decir, la adquisición del habla del ser humano va 
acompañada del peligro del atragantamiento, algo que no ocurre en otros mamíferos.

La aparición del lenguaje como una manifestación verbal clara no surge de repente en un 
momento determinado. Tampoco ocurre en el mismo momento en todos los niños. Es el resul-
tado de un proceso de naturaleza muy compleja, que depende de la interacción de mecanismos 
biológicos y socioculturales.

2.2.1.  Factores biológicos

La adquisición del lenguaje, por una parte, depende del grado de maduración del sistema ner-
vioso, base neurofisiológica de la adquisición del habla.

En este sentido, el cerebro juega un papel fundamental en la adquisición del lenguaje. Es 
el soporte material de las formas más complejas de actividad mental. El córtex cerebral es la 
estructura que ejerce un papel esencial en las actividades cognoscitivas superiores. La función 
lingüística se asocia al hemisferio izquierdo. Existen centros neurológicos íntimamente relacio-
nados con la adquisición y el desarrollo del lenguaje, tanto en los procesos de codificación (área 
de Broca), como en los de decodificación (centro de Wernicke). Hallazgos recientes implican 
otras áreas cerebrales en el proceso del lenguaje. Una característica del cerebro es su plasticidad.

Por otra parte, depende de unas bases anatómicas y funcionales: aparato respiratorio y siste-
ma motor fonoarticulatorio; conjunto de órganos que permiten la emisión de sonidos (laringe, 
faringe, pulmones, lengua, nariz…). En tercer lugar, el sistema sensorial juega también un papel 
fundamental: sensaciones y percepciones que nos llegan de los estímulos externos, así como 
percepciones propioceptivas (por las que se tiene conciencia del estado interno del cuerpo). El 
sistema auditivo permite al bebé percibir, identificar los sonidos, aislarlos y agruparlos. La vista 
también es un elemento importante. Los bebés orientan la mirada hacia la voz humana y obser-
van la boca y los gestos de las personas cuando hablan, que luego aprenden e imitan.

2.2.2.  Factores cognitivos

En el procesamiento del lenguaje participan la mayoría de los procesos cognitivos básicos como 
la atención, la percepción, la memoria y la imitación.

También está relacionado con actividades cognitivas complejas como el pensamiento; re-
lación que origina amplios debates en el ámbito de la psicología cognitiva: ¿qué es previo, el 
lenguaje o el pensamiento?
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En psicología se plantea que la capacidad de atribuir pensamientos, ideas e intencionalidad 
a la conducta de otras personas es un factor fundamental para el desarrollo de la comunicación 
y el lenguaje. Se conoce como teoría de la mente y, según algunos estudios, sería el tipo de capa-
cidad más afectada en los trastornos del espectro autista.

2.2.3.  Precursores del lenguaje

Los llamados precursores son unas predisposicio-
nes innatas para la adquisición del lenguaje, la 
atención temprana al lenguaje y la capacidad 
para interactuar del recién nacido.

El recién nacido no es un libro en blanco. 
Aunque es un tema objeto de polémica entre 
los diferentes enfoques y teorías que explican 
el desarrollo del lenguaje, actualmente la co-
munidad científica mantiene que los bebés na-
cen con una serie de predisposiciones innatas 
para la adquisición del lenguaje.

Recurso web

Antes de las primeras palabras es una página web de divulgación científica sobre el desa-
rrollo de la comunicación infantil a lo largo del primer año de vida. Ofrece herramientas 
de sensibilización y observación a padres y educadoras. Es un proyecto RecerCaixa que 
reúne al Grupo de estudios de prosodia (GrEP), de la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF), y al Laboratorio de atención, percepción y adquisición del 
lenguaje (APAL), de la Universidad de Barcelona, y la colaboración de la 
Dra. Danielle Matthews, de la Universidad de Sheffield. En este QR encon-
trarás numerosos vídeos y material de gran interés sobre este tema.

El desarrollo de la comunicación constituye un proceso evolutivo que requiere de la parti-
cipación de diversas habilidades cognitivas y sociales que parecen estar presentes incluso antes 
del nacimiento. Estos precursores del lenguaje que se observan en los niños son:

a) Reaccionan a la voz humana, se orientan hacia ella, la prefieren frente a otros sonidos 
del ambiente.

b) Identifican la voz de la madre y la prefieren entre todas las voces.
c) Sincronizan los movimientos de su cuerpo con los patrones rítmicos del habla de las 

personas adultas, como si se ajustaran a un baile.
d) Reaccionan a estímulos semejantes a la cara humana. Los prefieren frente a otros estí-

mulos visuales.

Figura 2.1 
Los bebés nacen con una predisposición 
innata para el lenguaje

www
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e) Les interesan más las caras hablantes que las silenciosas.
f) Participan en situaciones de juego de “cara a cara”, evitando o sosteniendo la mirada.
g) Poseen una capacidad de imitación temprana muy útil para las interacciones comuni-

cativas que les ayuda a captar la atención de los demás.
h) Buscan el contacto social para compartir afecto, compañía, atención…

Estas habilidades de percepción del habla evolucionan así:

1. De 6 a 7 meses de embarazo (edad gestacional): se produce una respuesta ante la voz hu-
mana.

2. Del nacimiento hasta los 6 meses: el bebé discrimina entre su lengua materna y una segun-
da lengua, y también entre dos lenguas no maternas.

3. De 6 a 12 meses: si el bebé está expuesto a una sola lengua, comienza una especialización 
en la lengua materna (en ambientes monolingües) y pierde sus habilidades de discrimi-
nación temprana. Este proceso de pérdida es adaptativo, ya que le permite aprender las 
características fonológicas de su lengua.

Para saber más

Los bebés manifiestan claramente una atención temprana al lenguaje; esto constituye la base 
sobre la que se apoya el aprendizaje del lenguaje. ¿En qué consiste esta atención activa al 
lenguaje?

Investigaciones realizadas con fetos de 6 o 7 meses de edad gestacional muestran que 
pueden responder a sonidos externos como la música y la voz humana.

Los bebés, en el útero, oyen los sonidos fisiológicos de la madre, entre ellos el bombeo 
del corazón, y los sonidos que provienen del exterior. Algunos autores explican que lo que 
oyen y cómo oyen los bebés en medio acuoso es similar a lo que oímos cuando nos sumer-
gimos en el agua (“metáfora de la piscina”). En estas condiciones se pierde la información 
fonética del mensaje y se mantiene la información sobre el ritmo y la entonación (informa-
ción prosódica).

2.2.4.  Importancia del contexto. El papel de la persona adulta 
en la adquisición del lenguaje

Hemos visto cómo para que el niño adquiera el lenguaje son necesarios una serie de factores 
biológicos, psicológicos e incluso ciertas predisposiciones innatas. Estos factores no son sufi-
cientes para explicar la adquisición del lenguaje. Diversas investigaciones concluyen que el bebé 
adquiere el lenguaje porque se encuentra inmerso en un contexto interactivo-comunicativo en 
el que se habla y, más concretamente, en el que se le habla.

Muchos estudios avalan la importancia del lenguaje adulto dirigido a los niños, ya que, aun 
sin proponérselo, los adultos hablan a los bebés desde los primeros días ajustando su lenguaje en 
el llamado habla dirigida a niños (también denominado baby talk, idioma mamaés, habla maternal, 
lenguaje proinfantil…) utilizada en todas las partes del mundo.
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Aunque también se han encontrado algunas peculiaridades culturales, se observa la presen-
cia de unos mecanismos similares en los adultos, madres o fi guras de crianza de distintas culturas 
en los que tiene un papel importante la afectividad.

l	 Por una parte, se sienten fascinados por los bebés; parecen tener una sensibilidad espe-
cial a sus características (rasgos suaves redondeados, cabeza proporcionalmente grande, 
barbilla y frente poco abultadas, etc.).

l	 Muestran predisposición a la protección de estos seres indefensos.
l	 Tienden a actuar de una manera que optimiza el bienestar del niño, así, por ejemplo, los 

adultos, ante el llanto, suelen responder con pautas de conducta que tienden a aliviarlo, 
mecen al bebé proporcionándole una estimulación que fi siológicamente calma el llanto.

La madre o las personas que se relacionan con el niño utilizan un tono de voz más agudo, 
una entonación sobreacentuada, con más subidas y bajadas, frases más cortas y unas palabras más 
sencillas y breves. También se expresan con numerosas repeticiones, preguntas con las respuestas 
incluidas y estructuras sintácticas simples con tiempos verbales en presente.

En la fi gura 2.2 se recogen, de una manera gráfi ca y visual, los diferentes factores que in-
tervienen en la adquisición y el desarrollo del lenguaje que se han analizado en este apartado.

Factores
biológicos

BASES

NEUROFiSiOLÓGiCAS

• Corteza cerebral
• Hemisferio izquierdo
•  Áreas de codificación

y decodificación…

BASES ANATÓMiCAS
•  Aparato

respiratorio
•  Aparato

fonoarticulatorio…

PROCESOS COGNiTiVOS 
BÁSiCOS

•  Atención
•  Memoria
•  Percepción
•  Imitación

Atención temprana 
al lenguaje Afectividad

PROCESOS

COGNiTiVOS

COMPLEJOS

•  Pensamiento

Capacidad 
para interactuar 

con el recién nacido

•  Papel de personas 
adultas 
en la adquisición 
del lenguaje

•  Sobreinterpretan 
al niño

•  Estrategias 
comunicativas 
de padres y madresLENGUAJE Y TEORÍA 

DE LA MENTE

BASES SENSORiALES

•  Sensaciones
y percepciones

•  Aparato auditivo
•  Vista
•  Propiocepciones

Factores
cognitivos

Precursores
del lenguaje.

Predisposiciones
genéticas

Importancia
del contexto

Figura 2.2
Factores que intervienen en la adquisición y el desarrollo del lenguaje

2.3.  Desarrollo del lenguaje: comunicación preverbal
de 0 a 12 meses

En la etapa prelingüística o preverbal el bebé va a aprender a comunicarse intencionalmente 
mediante gestos y vocalizaciones. Adquiere así mismo las funciones comunicativas que le van a 
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permitir, posteriormente, producir sus primeras palabras. También se inicia el desarrollo fonoló-
gico aprendiendo diversos aspectos de los sonidos de su lengua (fi gura 2.3).

Fase 
neonatal

(De 0 a 1 mes)

Fase

de comunicación

de aFectos

(De 1 a 3 meses)

conductas

anticiPatorias

(De 4 a 7 meses)

inicio de la conducta 
intencional:

gestos de señalar

(De 8 a 12 meses)

Primera Forma

lingüística

de comunicación:
las ProtoPalabras

(A partir
de los 12 meses)

Figura 2.3
Fases de la etapa prelingüística

Desde su nacimiento, el bebé establece sus primeras interacciones con las personas y con los 
objetos que le proporcionarán un conocimiento inicial del mundo. Esto le permitirá dotar de 
signifi cado a sus primeros intercambios comunicativos. Durante la etapa prelingüística se cons-
truyen algunos de los componentes esenciales del lenguaje: la forma (sonidos que van a formar 
las palabras), el contenido (los signifi cados) y su uso (con qué funciones se pueden utilizar estas 
formas dotadas de contenido).

Analizaremos, a continuación, las fases del periodo de comunicación prelingüística pro-
puestas por Reddy (1999).

Actividad propuesta 2.1

Visiona los siguientes documentales (a los que puedes acceder a través de los 
QR):

1. El mundo en pañales. El poder de la palabra.
2. Baby Human. Hablar.

a) Anota las ideas que consideres más importantes sobre el desarro-
llo del lenguaje y justifi ca por qué las has seleccionado.

b) Después, realizad una puesta en común en clase y estableced una 
tertulia dialógica sobre las ideas aportadas.

2.3.1.  Fase neonatal (de 0 a 1 mes)

El bebé recién nacido tiene un equipamiento neurofi siológico que le posibilita realizar conductas 
como succionar o llorar, emitir algunos sonidos vocales e incluso expresar ciertas emociones con el 

1.

2.



52 Parte I. exPresIón, comunIcacIón y lenguaje oral. Desarrollo...

caPítulo 2

rostro. Son conductas innatas, fruto de la herencia biológica, que 
permiten al niño expresar sus estados emocionales, sus necesidades…

El llanto puede significar que tiene hambre, que está in-
cómodo, que está mojado, entre otros motivos. El bebé llora 
como una forma de descarga frente a estímulos desagradables 
que le producen malestar. La persona adulta interpreta que llora 
para avisarle. Lo coge, lo abraza. Las primeras relaciones entre 
los bebés y las personas adultas se establecen a través del con-
tacto físico. Durante la satisfacción de las necesidades básicas 
del bebé: alimentación, baño, despertar, etc., se crea un vínculo 
afectivo a través del cual se producen las primeras comunica-
ciones. Son comunicaciones afectivas.

Las personas adultas, conocedoras de la importancia que 
tienen las rutinas, los ritmos, en el desarrollo de los niños, las 
establecen diariamente para su cuidado. Estas rutinas, que los 
bebés son capaces de predecir, de anticipar, les ofrecen segu-
ridad, garantizan la satisfacción biológica de sus necesidades, 
el contacto cuerpo a cuerpo y la manifestación de afecto por 
parte de los adultos. En estos marcos en los que los adultos 
alimentan, cuidan, miman, limpian, consuelan y tranquilizan a 
los bebés, se establecen los primeros contextos de interacción.

Las rutinas potencian la comunicación porque son estables, habituales, periódicas y claras. 
Cada rutina se realiza en el mismo lugar, de forma más o menos similar, a las mismas horas del 
día, etc. Esta estructura ayuda al bebé a anticipar lo que va a suceder, a tener unas expectativas, 
a entender al adulto, a participar, etc.

En estas situaciones las personas cuidadoras tratan a los recién nacidos como si ya fueran 
personas adultas con intenciones, deseos y sentimientos. Crean entornos lingüísticos sujetos a 
formatos en los que establecen diálogos con los pequeños, poniendo en ellos una intención 
comunicativa que no existe.

Actividad propuesta 2.2

Es muy importante crear rutinas interactivas, ya que sirven para regular al bebé y constituyen las 
bases sobre las que se va construyendo el proceso de comunicación con los demás. Responde a 
estas cuestiones:

a) ¿Qué papel crees que juegan las rutinas en la escuela infantil respecto a la estimulación del 
desarrollo del lenguaje?

b) ¿Qué ha de tener en cuenta una educadora infantil respecto a este tema?

2.3.2.  Fase de comunicación de afectos (de 1 a 3 meses)

El desarrollo de la comunicación y el desarrollo del lenguaje se deben a la interacción entre los 
mecanismos que tanto los niños como las personas adultas tienen para facilitar la interacción 

Figura 2.4 
Las personas adultas 
presentan mecanismos 
innatos para proteger  
al niño y buscar su bienestar
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social. Bruner considera que esta predisposición, en unos y otros, posibilita que los bebés se 
vean inmersos a lo largo de su primer año de vida en lo que él denomina formatos o guiones de 
las interacciones. Por ejemplo, a la hora del baño la madre y el bebé “juegan a reírse” cuando la 
madre le tapa y destapa la cara con una toalla.

Toma noTa

Las protoconversaciones son un tipo de marco o formato para los intercambios. En este 
tipo de interacciones se establecen turnos en los que el adulto acomoda su conducta a 
las pautas innatas infantiles y sincroniza sus movimientos, gestos y vocalizaciones en 
una especie de diálogo.

A continuación mostramos la estructura de una protoconversación basada en Ma-
riscal (2008: 149):

1. El bebé vocaliza →→→ la madre responde vocalizando.
2. El bebé sonríe →→→ la madre habla, sonríe o ríe.
3. La madre sonríe, acaricia al bebé →→→ el bebé sonríe o vocaliza.

En los primeros formatos los intercambios que se producen entre el bebé y las demás perso-
nas son de tipo afectivo-expresivo, se intercambian afectos pero no información. El bebé parece 
buscar contacto social para compartir afectos y atención. La mirada mutua y el contacto ocular 
juegan un papel fundamental en este proceso.

Además de nacer preparado para sintonizar, para relacionarse, el bebé nace también preparado 
para dar respuestas armónicas a las situaciones que les proporcionan las personas adultas. Los 
intercambios entre la persona adulta y el bebé incluyen también ciclos de imitación mutua, son 
estados de simpatía, de sentir con la otra persona. Los objetos, el mundo externo, no forman 
parte, quedan fuera. El acoplamiento de los ritmos y los gestos sonoros y motores se denomina 
musicalidad comunicativa y contribuyen a enseñar a los bebés los temas que se pueden compartir 
y cómo expresarlos. A este fenómeno se lo conoce como sincronía interactiva. Alrededor de los 
dos meses aparecen las primeras sonrisas sociales, que no responden a estados de bienestar del 
bebé, sino que son suscitadas por la persona adulta.

La intersubjetividad primaria se refiere al intercambio diádico inte-
ractivo (de dos, diada comunicativa) donde, sin lenguaje, la persona 
adulta, madre normalmente, y el bebé son capaces de predecir e 
intercambiar estados emocionales y afectivos; se acoplan el uno al 
otro.

Las interacciones que se realizan, llamadas juegos de cara a cara, constituyen intercambios de 
miradas, expresiones, movimientos, vocalizaciones, gestos, estímulos, tonos… información no 
verbal. Estos intercambios ayudan al desarrollo de las intenciones comunicativas y favorecen el 
desarrollo de la comunicación y, posteriormente, del lenguaje.

recuerda
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También se anticipan los estados afectivos. No existen 
datos objetivos que le digan a una madre o persona cuida-
dora lo que le pasa a un bebé cuando llora, pero ella sabe 
que lo tiene que coger; anticipa si tiene sueño, hambre, 
dolor…; se pone en su mente y lo comprende.

Una de las características de estas relaciones comu-
nicativas que se establecen entre los más pequeños y los 
adultos es que son asimétricas; existe un desequilibrio 
entre el papel del adulto, mucho más activo, y el del 
bebé.

La persona adulta, con un papel muy activo en es-
tas interacciones, sobreinterpreta la conducta del bebé, las 
miradas, las sonrisas, las vocalizaciones, atribuyéndoles un 
significado que no tienen. Responde a estas manifestacio-
nes con un amplio repertorio de conductas: sonríe, hace 
carantoñas, acaricia, le dice dulces palabras, canturrea can-
ciones… Se convierte, así, en un estímulo, un objeto muy 
interesante para los pequeños. Así mismo, el bebé descubre 
que es capaz de provocar reacciones de los demás hacia su 
persona.

Recurso web

En este QR de la página web “Antes de las primeras pala-
bras” encontrarás vídeos y documentos relacionados con 
las primeras interacciones.

Actividad propuesta 2.3

Las madres, u otras figuras de cuidado, cuando hablan a los bebés esta-
blecen un tipo de interacción que es básica para la adquisición del len-
guaje. La madre habla, hace pausas, espera. Cuando el bebé responde, 
gesticula, actúa. La madre interpreta lo que la criatura hace; lo interpreta y 
lo repite, lo verbaliza. Teniendo esto en cuenta, responde a las siguientes 
preguntas:

a) ¿Para qué crees que sirven este tipo de interacciones de las perso-
nas adultas respecto a la adquisición del lenguaje?

b) ¿Qué predisposiciones tiene el bebé recién nacido para adquirir 
el lenguaje? ¿Y las personas adultas?

c) ¿Crees que el ser humano puede adquirir el lenguaje si no tiene 
ningún contacto con otro ser humano? Razona tu respuesta.

www

Figura 2.5 
Los intercambios entre adulto 
y bebé se conocen como 
sincronía interactiva
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2.3.3.  Conductas anticipatorias (de 4 a 7 meses)

A partir de los 4 o 5 meses el bebé ya puede anticipar situaciones en las que ya ha participado. 
Por ejemplo, cuando se le tienden los brazos, anticipa que lo van a coger y tiende los suyos. 
Esta conducta todavía no es intencional, el bebé no está pidiendo que lo cojan, todavía no es 
capaz de crear en otra persona intenciones que esta no tiene, pero da muestras de conocer el 
esquema de acción de ser cogido y de anticipar lo que va a ocurrir.

A partir de los 5 meses los bebés se interesan más por los objetos y por el ambiente, por el 
mundo físico. Los diferencian de las personas. Parecen haber descubierto que existen otras cosas 
aparte de su madre y padre. Prestan más atención a los objetos (al osito, a la comida, al bibe-
rón, a los juguetes…), a otras personas (la hermana, el primito…), a acontecimientos (música, 
luces…). El adulto va introduciendo los objetos, los enseña, los muestra… Como sus destrezas 
sensoriomotoras han mejorado sus acciones, pueden dirigirse a los objetos a través de la pren-
sión, exploración y manipulación.

Figura 2.6 
Las conductas anticipatorias  

comienzan a los 4 o 5 meses

Figura 2.7 
A partir de los 5 meses  

comienza el interés por los objetos

También les siguen interesando los juegos de “cara a cara” (Cinco lobitos…). Pero no son 
capaces de integrar en una misma conducta los dos mundos. Su atención se dirige a los objetos 
(mundo físico) o a las personas.

Surge el interrogante de si las conductas que emiten en estas interacciones son comunicati-
vas. Si le preguntamos a la madre o al padre dirán que sí. Para ellos tienen claramente un valor 
comunicativo. Las conclusiones de diversas investigaciones difieren de esta opinión; las personas 
adultas atribuyen un significado a las conductas de los bebés que estas no tienen.

Actividad propuesta 2.4

Responde a estas cuestiones:

a) ¿Por qué no son comunicativas las conductas del niño en la etapa de las 
conductas anticipatorias (de 4 a 7 meses)?

b) ¿Qué característica tienen las conductas comunicativas que no se cumplen?




