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CAPITULO l 

INTRUDUCCJON GEHtRAL 

a.- Plillnteillmiento del problema 

El presente m~dulo estl dirigido ill pi!ldres de fillm11ia con n1nos que 

presentilln illnomal,ills en s~ lengu~je, Es inegillble lill importillnC1ill que tie

ne ~ste ps1col6g1cillmente, en el desillrrollo del nino, i!IS, como ti!lmbiEn -

·el illpoyo-·y-cociperillc16n' de los pi!ldres pillrill su buen desillrrollo. 

La idea de hillc~r un m6dulo de autoaprend1Zillje dirigido a corregir~ 

el lenguaje en el n1r10, surge de lill necesidilld que tiene el Centro Ps1C.Q. 

pedi!lg69'1co incorporado ill Educi!lc16n Especial de la S.E,P, de Ji1111sco, de 

tener un m6dulo que los padres puedan maneji!lr, pillra de esa millnera ayu-

dar al terillpista en una tareill donde es importante la cooperac16n de am

bos, el Centro proporcionarl toda ia ayuda posible para la reilllizac16n

del mismo mediante entrevistas que se tendrln con las terapistas del --
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Je11guaje de ese lugar. 

P11ra el n1no es de vital fmportanCfa en ~u desar~o11o integral, el 
- ' ':- . 

lenguaje. Ya que medfante Este n_os_ fndfcara · cu_ales 'son· sus !lecesfdades, 

alegrhs en ffn todo aque_J_lo que-le acontece_ e_n su niedfo_. 

: __ . . . ' . ·. --:-_-:··_.; . . <: ::_. '-·. ,,· .. :, 
AJ-pensar_en __ lle~ar a :c-~bo_.es~e-~d~_l_~~~ºs~, pensO que Paro su elab,g_ 

racfl:in se bUscarla f"nfo'1iiaéf6n- lo -~S comprensible· posible, para que los 

padres no_ tuvfe_ra_n problemas_ ~.J: _n~~ar{~- a -~~b·o. 

Un ~-~~~~--mu~, ~~po~:~~-~~--· q~e s~ ·~~be -deJar en clilro, es que para --

realizar _las actfvfda_des -los padres sfempre contar!n con la asesorla de 

las terapfstaS, Y.!I que:debfdo a su poca o nula experiencia, en rea11zar 

dfchas actividades es .necesarfa la presencia de las terapistas en cuan· 

to a como llevar 11 cabo la 11plfcacf6n del m6dulo. 



' 
b.- Establecimiento de los objetivos 

Elaborar un m6dulo de autoaprendizaje que s1rva como introducc10n

a los padres, y asf, posteriormente puedan aplicar bajo·1a asesorfa de

las terapistas las act1v1dades.correcttvas relacionadas con la compren

sfOn del lenguaje en los siguientes aspectos: fono10g1co, semAntico, 

s1nt!ct1co y pragrn&tico, Propiciando que de este mo~o los padres: 

a) Colaboren con el ter11ptsta en el tratamiento y correccHln del -

lenguaje de sus hijos. 

b) Tomen conc1encfa de la imp~rt11ncias que tiene el hecho de que .

sea 'atendido tambU!n por ellos durante la correccfOn del lengu! 

Je. 

e) Analicen la importancia de un buen desarrollo en el lenguaje -

del ·nfno, 
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c.- Defin1ct6n de tlinntnas claves·-

Trastof.nOs del lenguaje "Las anoma.l 1_11s. al teractones, perturbacio

nes o traStorn~5 del lenguaje, son todBs las diferencias de la ~nonna"

en cuanto a forma, grado, cantidad, calidad, tiempo y ritmo ltnglltsttco 

que dificultan las postbtli~ades de exprestOn de las funciones de la C,2. 

mun1cac16n ltngU1stica oral o escr~.ta que 1mpltc11 ~na deficiencia m:!is o 

menos duradera que afecta a los aspectos intelectivos, 11ngllfsticos y 

de personalidad interfiriendo en las relaciones entre los tndtvtduos 

que forman una comunidad y en el comportamiento social, escolar y fami

liar de cada uno de los individuos que lo padezcan". (Dtcctonarto Enct

cloplidico de la Educact6n Especial Vol. 111), 

Trastorno del lenguaje 6rea comp.rcnsi6n: "Jncapac1dad del n1'10 de

entender, o hacerse entender mediante el lenguaje debido a que presenta 

problemas en cualquiera de los s1gu1entes aspectos: fonolOg1co, sem!nti 

co o pragm6tico 1 ·que se prese~ta por falta de una buena est1mulaci0n o

dano cerebral",' 
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d.- 1nfonnaci6n previa general 

-,-';,' 

Se busc6_ acerca ·de que inveSit9i!C11ries· ~e_ ~~bi~n ;eal·t~11do -Para no 

caer en el error de ·volver a·1nYesti911r un tema 11-riter1onnente tratado. 
-- ·. ' . ~ _,,, __ , __ . 

De esta bCisqueda s·e·. ~bt~-~~- lo siguiente:. 

Como primer tr~bajo que Se encontr6- Se· tiene ·1á ~es1$ ·i~~~111da~,· 
r· . ' : 

"Detecc:t6n y tratamiento· de los problemas Psic_~liOgu·lsitC_os··~e lós'._--~

ntr1os que asisten al Departamento de -Edutaci6n' [S.peCÚ1l, de.:1e:-- EscUe)a,.:. 

de Psicotog1a de la U, A. G. 
.. : ~ 

no1s de Habilidades Ps1coling1Ust1cas". •' •:·- ~ ::-s.:;-~'; '. ~-: 
' ·~·· ). • . ~;t 

----::-; .. : · .. ~ .. _-, :¡-:,\, 
El prop6s1to de dicho estudio es es~ab~e.cer:~os-.sta:~~~l-éS-·y_ c-~tte

r1os de ut 111zac16n del Test J • T .P.A.· ~-ri'. -el ~-o~~i'~ta~~~i~ '
0

d~:'.-~~iUcac16n -

Especial . de la Escuela de Ps1c0lo91a_--de: .1a·· U~1verSidi;i:AUt6nOmi- de Gua-. ·:, ,.· - - . '. -

dalajara, con el objeto de pcider -deteCta·r--éS¡)ec-lficaniente" tas lreas de-.. ' · .. ' ' . ' . 
f1cientes en. el desarrollo 'psicOlingUlsttco e.11-c~d11 :pacté~te. 

. . ' .- ' . . 

Un~ vez de,Íermt.nad~---,-~ '.p~bla~16n :~111-~co:---~l muestreo y el tamafto -



• 
de la muestra, se procedf6 11 la detecc10n propiamente dicha. de los prB_ 

blemas ps1co11ngllfst1cos en los ntnoS utilizando como instrumento psicB. 

m~trtco el -Test J.T.P.A. stguterido rfgurosemente las fn~trucciones y-· 

los 1 f n~~·mi~ntos- de 'áp\1·~-á'c·1~-ri --~~'~ca·ci~~ 'por_- e1 test; 

De. tnme:dfat~-- se obtu~1erDn-:los puntajes ·de . .los tests~ _se· sol tcft6-
'··" · 

de ·estos nfftos: 

e) ExplfcacfOri de la las acth·tdades fn- -

clufdas en el T.R.H.P·. de~-g-~O~~n~o .. c~d~ .,-~ea:_,-, 

Se acord6 que cada mH!rcoles -se reunf~h.n._para a'clar'ar dudas o pr.e, 

blemas de manejo concernientes al T.R.H~P., asf comó __ la_ ~n_tr~ga,·_pertodi. 
ca de reportes por escrito de cada ntno en par"tic~lar •. 

Tambf~n se aclarll que los eJercfc1os 1nclufdos en_el'.T.R~H.P •. te-

nh.n 111 f1nal1dad de trabajar 10 aireas psfcolfngllfstfcas·0 exCluSfvárriiin~

te, pero que cualquier otro problema de Jeriguaje~- c~mo _-10, S~r-1a_·1a fal~ 
ta de artfculacflln de los fonemas, o cualq~fer otro,-··:t~~bi'E-n -¡;~df~ ser

asesorado, aunque &stos no formaran parte -del .cont~xt~--def.ir·a~ajo .-~e-~ 
tesis. 
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la conclus16n de este trabajo de tesis en lo tocante al objetfvo 

principal es que se logro de manera satfsfactorfa, los 14 nfnos de la 

muestra respondieron adecuadamente en la deteccf6n de los problemas -

pstcolfngllfstfcos, y fueron muy satfsfactortos los resultados obtenf- -

dos. asf como las experfencfas en la elaboracf6n del T.R.H.P. el desem

pello de cada uno de )os pacientes a lo largo del tratamiento fue muy -

adecuado. 

·Pcir lo tanto se-deduce, en base a los resultados anteriores, que-

al detectar .. los .problema~ psfcolfngUfstfcos en loS nfl\os del Departime!l 

to de EducacHin .E~pecH1l el diseno del manual para el tratamiento fue • 

adecuado, 

Como_se9U~a-tests relactonada con el tema de lenguaje se tfene-1a 

fm•estfgacf6n titu1ada:' 

"Pensamfen.to y Lenguaje" 

Este manual tuvo como prop0s1to brindar a los alumnos que se en

cuentran cursando la materia de "Pensamiento y Lenguaje", y a quienes 

efectúan pr&ctlcas en el Departamento de Educac16n Especial una gufa -

que s1rva de complemento en sus conocimientos. 

El manual comienza hablando acerca de como surge la necesidad de

comun1caci6n en los hombres. de las ramas de la lingUfstfca: fonEtfca.-



8 

fonolog1a, sem!ntica, morfologfa, sintaxis y lexfcologfa. Define cada -

una de estas y la relac16n que guardan entre sf. 

Los.temas que tambf~n toca es sobre la odquis1c1lm del lenguaje, -

de sus orl9ene$ 1 del balbuceo del cual dice que son emociones de sonido 

m&s o rncr.as articulados sfn sfgnif1cccfOn lfngllfstica, tambf!n h11bl11 de 

las etapas evolutivas del lenguaje, asf como de las fases del lenguaje: 

receptiva, interior y expresiva. Otros temas son: la neuroffsfologfü ·

del lenguaje, el aparato fonoarticulador, clasfftcacfOn de los fonemas

de nuestro abecedario, la ffsfologfa del ofdo y por Oltfmo algunas patR 

10:1fas del lenguaj~. 

En conclus16n estos son los dos trabajos que se encontrarun mas r~ 

lacfonado!'. eon el tema que va a tratar el mSdulo. 
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e.- Lfmftacfones del estudio 

En el mOdUlo se habla'r.li solamente de 11nom11l,11s del lenguaje rela-

cfonadlÍs co~ la co~pre-~s-f6n: 

las b11ses--te6rtC°ls-p~rá' ;-~-ré'al_h:aci-On -~e éste se ioma·ran-de l~s - -

siguientes autores~ ~ean··Ptil{iet·~- J.,.--E.- i:Zcoa9a,~ Gay y Ryan, c0Úghran,

Fftz9erald, 



CAPITULO 11 

REVlSJOH DE LA LITERATURA EXlSTENTE 

l. D1scus10n sobre definiciones del lenguaje 

a} A cont1nuac10n se d.11ran una serie de definiciones del lengu! 

je, esto se hace debfdo a que partiendo de éstas se d11ra una 

deffn1c10n final que sera la que se maneje en el presente m! 

nual. 

l. lenguaje: ~-Cualqufei- _sistema ·de comun1ca.c10n entre seres, 

med111nt~. s1~h~l-~s: conv~-~CiOnales •. Consiste en movtmien· ". 

tos, ,,'d:~manes---~-~-: f~~---~~~os'-0 ~e:O-tr~~- ~~e~b~os d~l ·~ue~~- -

po". (D1cc1onar1o_ .. de.Ps1cologfa. Howard __ C, Warr~n): 

2. le~guaj~;· ,;Es ·un·~ fo-~'~1-0~ dél pensamiento, ·un· niodo de -

rep~esentac·i~~ 111~~-~al,_'~ ~.s -~~~~-1~·n-.U~ me~to-d~:exp~e- •• .. 
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st6n. Se d1v1de en dos cl11ses: fnterfor o endofas1a y el

exter1or. Cuando pensamos, hablamos en nuestro fuero fnt.! 

mo es la endofasta, Cuando queremos comunicar nuestro peD 

sam1ento a los demls estamos hablando del e1ttertor". (Dfc 

ctonarto Enciclop!dfc~ de la Psique. Dr. t. C. B~la 

S1ekely), 

3, Lenguaje: "Medio de comunfcacHln entre indfvfduos a tra-

v~s de un sistema de sfmbolos. El ser humano realiza el -

aprendizaje de un cOdtgo sumamente complejo, que es a 111-

vez el resumen de una experfencta milenaria, un instrume.!! 

to de partfcfpactOn socf.111 y el vehfculo del pensamfento

llbstracto''.· ·(La psfco\ogfa moderna de la A 11 la Z). 

4. lenguaje: "Es un medio- de expres16n y de comprenSton pecg 

l_far· 'del hombre. Es el med1o -m!.s 1mport11nte p11r11 el con-

tacto social. Presupone 111 presenc111 de "lllguten rn!s" y -

crea un "puente" o comun1c11c1Gn con los otros". (D1cc1on! 

r1o de la· Ps1colog111~ Fr1edrii:h Oorsch), 

En corlcllist6n el lenguaje en cualquiera de sus expresiones. const.! 

tuye el medio por el cual se comunica el hombre. expresando asf sus ne

cesid11des,· 11legrf11s etCEter11, 

2, Estudios sobre la adquis1ct6n del lenguaje 
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"En el estudio del lenguaje, aunque por razones no siempre 1d!nt1-

cas, hacia el final de los arios SO se produjeron unos cambios profundos 

que en el caso del lenguaje, ademas, ten,an caracterfsttcas muy pecu11! 

res. Uno de los elementos desencadenantes fueron los trabajos de lloam -

Chomsky que por esa ~poca revolucionaron la lingUfsttca. Chomsky publf

c6 en 1957 su libro Estructuras sint!cticas en el que iniciaba una rup

tura con el estructuralismo 11ngUfst1co norteamericano de car!cter tam

bi~n netamente taxonom1sta, y cornp1et6 la teorfll que allt esboz11ba en -

su obra Aspectos de la teorfa de la sintaxis, publicada en 1965". (1) 

"Lo que Chomsky pone en relieve en su caracterzac16n del lenguaje

es el car!cter creativo del empleo del mismo por los hablantes. en efef 

to Chomsky subraya que un hablante puede producir y entender infinitasª 

oraciones que no ha ofdo antes y para ello debe hacer un uso infinito -

de medios finitos. Para dar raz6n de este car.\cter creativo concibe unª 

modelo gramatical en el que se representa fonnalmente el proceso de de

rtvacffin de una oracffin por medio de las denominadas "reglas de 111 es-

tructura s1ntagm6tfca" y "reglas transfonnactonales" der1vac16n re1111Z! 

da desde lo que se llama "estructÜra profunda" hasta "estructura superª 

ffcial", En esta fonnulacH!n c16sfca de su teorfa se considera que dos

oracfones superficialmente diferentes poseeen la misma estructura pro-

funda si tiene el mismo significado". (2) 

"El estudio psfcolfiglco del lenguaje ha dependido siempre de los -

abance·s de la 11ngllfst1ca y una vez mis los psfcOlogos vieron una puer-
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ta abierta por la que avanzar en el conoc.1mtento de los aspectos centr! 

les del lenguaje abandonando los probleffias de importancia secundaria P! 

'ra .el ps1c6logo y que se habfa estudiado durante muchos anos tntctal-

l!ll!nte los pstcoltngUfstas de corte chomsktano trataron de buscar la re! 

ltdad pstcol6g1ca de la estructura profunda ·y de las reglas transfonna

c tona 1 es 'en re 1ac16n con· tos. procesos percept 1 vos que intervienen en 1 a 

comprenst6n de las oraciones. Siempre en el terreno de la sintaxis. se

establecteron las primeras gram&ttcas del nt~o en términos de reglas de 

estructuras stntagm!ttca y transfonnadonales". (3} 

."Sin embargo, poco a poco se fueron desvaneciendo las ilusiones de 

comprobar experimentalmente las nociones que hab1an introducido los 11!!. 

gUtstas. especialmente Chomsky. Los estudios exclusivamente sintlcticos 

produc~an poco rendimiento y la autonomta del lenguaje no estaba nada • 

clara. Esto llev6 a revttaltzar el problema de las relaciones entre pe.n 

sam1ento y lenguaje, tema antiguo que se habta olvidado". (4) 

"\.as dificultades de la posic16n puramente s1ntActica de origen 

chomskyano, han llevado a re~·ttalÍzar la posici6n piagetiana. Piaget no 

ha estudiado por st mismo la 11dqutstci6n del lenguaje Pero si se ha - -

preocupado del papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo y ha sost.! 

nido que el lenguaje no es m&s que una posibilidad de representar un -

"significado" por medio de un "stgntficanteM y por ello aparece ligado

ª otras manifestaciones de la llamada "func16n semi6ttca" tales como el 

dibujo, las tmAgenes mentales. el juego s1mb611co o la im1tac16n dife-· 
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rfda, la manera pfagetfana de concebir el lenguaje pennfte abordar e! 

perfmentelmente sus orfgenes en relac16n con la actfvfdad global del n,! 

llo y las otras formas de representacf6n". (5) 

Se concluye que estas dos teorfes est!n en oposfcfOn, mientras que 

para Chornsky el lenguaje constituye un sistema cognftfvo fndependfente, 

para Pfaget lenguaje y pensamiento tienen una fntfma relacfOn, posfcfOn 

esta Ciltfma que se tomara como base para realfzacfOn del manual, ya que 

se partfro!I del prfncfpfo de que existe una tntfma relacf6n entre Jengu! 

je y pensamiento esto basado en la teorfa de Pfaget. 

3. Etapas en el desarrollo del lenguaje del nfllo 

a) Dispositivos ftsfo16gfcos del nfno 

En el curso del desarrollo del ntllo se entrelazan dos Proce· 

sos de modo tal que es muy dfffcil desglosar cu4nta es la ·

partfcfpacHin de uno y cu!inta del otro: 111 maduracf6n-bfo16···. 

gfca y los procesos de aprendizaje ffsfol69fco fntervfe~en·

fntfmamente combinados en cada etapa evolutiva. Las funcfo-

nes van organfz.Sndose gracias a la i.ntervencf6n del sfstema

nervfosa central del cerebro, pero del mfsmo modo.se puede -

decfr, que la corteza cerebral y otras e~ti-u~tJras del· -cti~é
bro van organizandose a medida que se-ejecuta~ ·det~nilfna~as

funcfones, 
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Se considera que de.sde el ·nac1mfento en adel.!nte se puede -

c11racterfz11r una primera'. etapa de comiirÍ1caci6n·o nivel pre--

11ngUtst1cci, ·se puede ~stfmar su ... eJ1.tens16n hast~_ 11proxfm11d! 

mcntÍ!_los 12 a 15.!"ese'.S de edad. 

. . ' ··.· 

C~r-ái:ier,st1cas·: .. 

sodt~ e·n eÍ. l~n9úaJ~ide.'lii: ~~'d·r~··cjúe: puede~tener_ diversas 

ton~11d~des~ ª~~-~-~-~-'Ji~,~---~;~,~l:~F'.!,5t_,~r-~:~_-~,-:~~~,_>;~',- ---~ · 
3. Otro ia-~t~ -i~:d~--:~¿~:;i!~-~~e~:~~\·~~~:~~~::.~·~-~,; l;~~~dos card,11-

c~_.s --~~.·.· .. ·.~ª.·.~,:~ .. ··;;i;:r···· :.é;9g~'.;.::,,:.ff~i~2::·. :;: .. 
- - _;-.. ;' '.'· '_, .. ·... ",:_ .. . ,, •• \''. .·. ":;>; 

To.dos .est~-~ hechos. ~ari'Cterfz~~-'·?st~ ·e·ta;pa Pi-el tngUtstica 

::~"º que ·~ pceoperat~rio •,'.'~ :' "'5<'''°~10 •.•1 lengu! 

En la etapa.de comunfcac16n prelingllfstfca, hacia el se-

gundo mes de vfda, comienza el "juego ·vocal" se compone -
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de la repettc16n tnsesan_t~, ,Y aparentemente sin motivo, -

de sonidos vocales. 

l. P~ptoceptt;a del juego vocal: el juego vocal se tnt-

. eta c~n e~tsto~es continuas y con sonidos gesturales.

El beb~ repite en forma continua, que a veces lo en-

trettenen dos o tres dfas hasta que incluye otro nuevo 

que se intercala con el anterior, lo sustituye, o se -

combina con ~1 o se pierde. Puede comprobarse que cuan 

do 111 madre emite los sonidos que son propios de esta

etapa. el ntno responde moviendo los labios y emitien

do finalmente un sonido stm'1ar. 

z. Proptocepttva auditiva: esta etapa se eJ1.tiende aprox! 

madamente hasta los 10 u 11 meses o m!s, donde tnter--

vtenen en forma ~radual nuevos recursos comuntcattvos

vocales y gestuales que le pcnt1iten al ntno una acept!_ 

ble comunicac1Cin con la madre y otros adultos. referi· 

da 11 sus necesidades notorias. En este segundo semes •• 

tre algunas palabras vinculadas a los intereses b1o1Ci· 

gicos principales del nUlo, tienen la propiedad de SU.! 

citar reacciones en l!ste, que indican el valor sign1f! 

cativo que poseen. 
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Pasaje del juego voi:11l al lenguaje 

Esta etapa presenta ur\ gr.an interés como proceso de -

aprendizaje f1sfo16gfco, 11qu! comienza a ligarse una -

pala~l"'a detennfnada con objetos relacfonados con la V! 

da del nfno, el nfno logra antes que otras la co~pren

s16n de palabras relacionadas con sus actividades vft!, 

les como por ejemplo la madre, la a.limentac,t6n, el S~! 

no etc •• Para la comprensiCin son deterrntnantes· 111 ent.2· 

nac16n, los gestos, la expresf6n facial del ha~lante y 

el contexto sftu11cfon111- (en ese ~rden)_, la adqufsfcfOn 

de sfgnfffcados crece impetuosamente desde el' p-rfmer -

afio. 

c16n de_ p~l~bras :a: partir-,; d~}<juegO'.vo~~l :·_Por: ejemplo 

sue1e· ac"Ci~_tecer: ~~~--:~'f ~~no.' -~i~~~-~é-!'.a :'.'d~·. -t~.~to 'en ta~-
_to :- "ppa·.:.pa-ppa.:.pa-pa.:.ppii~. 'c:Íf i-fgfeiiC!(J- Su·_ Vf sta al_ padre ... -- -·,_ '--. ,,,__, - ,-_- ··--" .;.-_- ' ", .... 

en ·ta 1 ~~ ., ~.1·r_c_U_n~~:iª.~-~-~~~': :~~,:~;-tA~~~.1 ~-tfe~do ·a 1 nac1mie!l 

. to de: 1ª. pal.~b.~a¿~-~'P,,·,~-~-, ·;.:: :'·.:. <·_\·.' ·· 
·.-. .. r ·-, . ' - - ·.·"', . . .. _ ''< ,'::: .-_ ..... -.·.;:.(:.:·::'(:::: _, 

Es ·por· 1á acc16n, reguladora' (Y "re.forza dora)· de la len-

gua:; qu-e:-·se hiibtá.'. eñ:_tor~o _al° ·n1_no_ que se van transfor

mando los-sonidos del juego_ vocal en fonemas. 
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b} Segunda· etapa de comunfcac16n 

Primer nivel lfngllfstfco( Se presenta desde el pi-fmer ano de 

vida hasta los 5 anos de ·~dad. se·tr.ata dé ·~no de los perfo

dos m!s ricos en ·el desarrollo del lenguaje' por lo que lo di 

vfdtremos _en las siguientes_ etapas: 

l. Etapa dal_ monos'flabo fntensfonal: e5tos perfodos pueden -

ser no· slllo sucesivos. sino _que pueden· apa_recer abrevia-

dos o superpuestos u omftfdos de conformidad con el ritmo 

de procesos de aprendfiaje en-otros campos del comporta

miento. comienza antes del ano.· y se extiende hasta apro

ximadamente el ano y medio, 

Los componentes sflabfcos aún no· perfeccionados, o sea -

los estereotipos fonem!tfcos adqufer_en func16n denomfnatJ. 

va durante el juego, y alcanzan un nfvel de comunfcacfOn

en la fonnulacfOn d~ deseos y exfgencfas, combinadas con

actfvidades gestual comunicativa y con entonaciones pros& 

dfcas. 

2. Etapa de la. palabra-frase: se presenta desde el ano hasta 

los dos anos de vida, Se presenta una amplfaci6n de recur 

sos fono16gicos que no s61o se expresan en la adqufsfcf6n 

de nuevos fonemas sfno en la capacidad de combinac16n de-
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snabas simples· y dfrectas; s11abas inversas Y algunas sl 
labas complejas •. la palabra no es neCesar1amente la misma 

que la del_ ildulto, a·- menudo se trata de fustones de 2 pa

labras ~~ U:ri~-.. -p~1~'b-;a~·:_~a -1~-s ·.·q~e 'sé _les ha suprtmfdo una 

stlaba .o-hasta neologismos que solo son comprendidos_ por

los ~~-~---~ll·~~~d~~- al'.~f·~-~. Su capacidad de atenc16n va en 
,,: 

aumento, va en franco desarrollo hacfa una etapa de comu-

nfcacf6n de'c~racter.socfal. 

3. Etapa _de la pal.abra yuxtapuesta: lnmedfatamente emerge de 

la-etapa de la palabra-frase, la utf11zac16n de dos pala

bras fusionadas, o con frecuencia coordinadas entre st, -

que paulatinamente se van independizando por la fncorpor! 

cf6n de nuevas palabras o simplemente por su uso aislado. 

En este perfodo comienza a configurarse una de las prime

ras 11 gram6t1cas" infantiles, puesto que por su func16n 

s1ntActfca es posible diferenciar un vocablo que tiene C! 

racterfstfcas mAs estables, y otro u otros que gradualmen 

te se van conectando con el primero. 

Los·contenidos semanticos del discurso se relacionan con-. 

objetos concretos. Puesto que van en franco aumento el -

caudal de significados, osf como de palabras pronuncia- -

dos, es de hacer notar la progresi6n en la actividad ana-

11tico sintético de los analizadores verbal y cinéstesfco 
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-motor verbal, 

Esta actividad f1s1o10gica sirve de sustento al desarro-

llo de dfstf.ntos-juegos fmftatfvos, denominados por Pfa-

get juegos "sfmb611ccis" que preanuncfan la cap11cfdad de -

ant1c1pacf6n y de planfffcacfOn. 

4,· la frase simple: se presenta pasados 11proxfmad11mente los-

2 anos de edad. la sfOtesfs de nuevos fone~as fricotfv.os".' · 

y sflabas complejas ofrece una mayor similitud del siste

ma fonolOgfco con el que es propfo de los adultos. En la

complejfdad de las "gram!tfcas" suceStvas se 'nota 111 tn-

corporáciOn de preposiciones, conjuncf_ones·, a~tfculos. y -

declfnacfones (g!nero, nOmero, y persona· verbal) que van-· 

dllndo·a un dfnlimfco crecfinfentó~ "inayor.cohe~~-nc:1~ la -

sfntesfs, 

La· semlintfca corresponde'· ahOril _a··:1a: de ~las¡_:~-~~~~~~-CiO~e-s-. 
a-ni~s qUe- .ª 1as· pala_b~_a·s .-. Y_ a·~-;~-~·~·~;-t-ct1-:·~-~\f~·,.~i~P:r_~nS.1on 
de i~s sfgni.f-fé~-d-Os~ d.~''.la~-_·:·~;~~i~~~~-'.·i~:·.';'~~~·~~~~~~-,n·~·· s6- , 

·10 la actfvfdad ·gestulf·y:·ei~-~·~~.¡~~-tO":~ft:u~·C10·~~,~-~-·S1no -· 

laS mlis. ffnas _ tñfl_exfones· de-fa .voz·,.-_dt! modo-(¡ue el con--
' . . ' . . . . 

junto de. todos estos matfces ·conffere· ál _-mensaje· un alto-

se'nti~ó ·~~m~nfca.tf~O~· Ta~b-f~n -.co~i-énza ·e1 ~on6~o·g~ fnfan

ti-1 durante el'juego;.que es el comienzo de la "fnterfor! 
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zacf6n del lenguaje". 

e) Formacf6n del lenguaje fnterfor: se presenta de 2 6 J anos -

has ta los 7 u B anos. S~u _ fnipo~tanc_f a _e~ e_J _ desarrol 1 o del n,! 

no es consfderabte·; Ha -S~-d~_'::~_t.1)tz~-d~,-_~~r.~-faget. Vygotsky,·

lurfa y otros. · . - .. 
. '._ .. ·· -.:-

Se. debe c~nsfd~~·a/ -~'.~~:::·~¡ ~-j~~~o. vOé~Í ':~~e .por su condfcflln 

de j~eÍio'~· Pr~st9úe ~a~~~->~f;mp~--~ai{~n Ja etapa_ que ya hay 

len!iiiaJe, ·. ·. 

El lengilaje _que emite el nfflo tiene vfsfblemente,· el papel -

de acompanante·_ de 1'1s actfvfdades del juego y presenta un C!, 

·labonamfento cofncfdente con esa actfvfdad. Pe~o mais que - -

eso: tfene Ja .ffnalfdlld de resolver las sftuacfones creadas. 

Asf Jo ha demostrado lurfa en una sftuacf6n experfmenta1 en-

1a que el nfflo debe resolver, una tarea. A medfda que se ha

ce sentfr el apremio del problema, eJ ,rftmo.deJ mon61ogo·se-· 

acelera; este cesa cua'ndo se ha alcanzado la so1ucf6n. Lo --

11\!S fmPortante de este proceso de formacf6ii del l~'ngUaJe·-·fn· 
terno a expensas del lenguaje exterfor este dado-JUSt~inente 

J'. 
por los sfgnfffcados. 

Precisamente son los sfgnfffcados correspondfentes a-cada 

una de Jas palabras lo que se convfe_rte' en_ patrfmoñ_fo .del 
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"lenguaje interior". Los sfgn1fic11do5 se·desarrollan. 

d} Tercera etapa de comunfcacf6n 

Seg'U~do nivel, 1 tngll1st1c~ 

Es neceSario d'~·feren~'ia~··d~~ s~~·-·Perfod~ que se extienden -

de los 5 a 1'.~·s·~7~a~~';,';::l_~~~~:-~~ los'"Í 11 los 12 anos aproxf

~:~~~en·t~:~ :·C~d~:, ~~~ 'd~- el los- tiene caracterfstfcas diferen--
c,·:- .. 

tes, ,~-.- ~ó~a·n,··~n' amb'O-s es_ 111 :tntegracton de los procesos en.! 

1ft1c~"·s~n-tE~1~-~s d~:'Jd~~ a~aÚZado~~s del lenguaje, Tamb1én

t1ene en comlin Ja 1~ter1or1.zacf6n· del lenguaje, 

Primera sub-etapa (5 a 7·-~noS): .los .nfft~s en·esta época tfe

. ne~ yá ·f~tegl-~do' .el ~t-~S~i-~~~ntál-: ~Ó~u-tf·v~, fOnoHigt~ci y gra-
: . ' ' ' - . ' ' ' - -

matica1·, de .. inadO similar al lengu11je de 'los adultos. 

>, 

·En el aspecto pur.;~rit~ s1nt1ctféo~··há;.:domfnio 'd~:l·11s ora~-. 
c10nes ·que ·1'r;~;j~~ri 3~~-. Co_rij~~~tY.as·!.·:'.~st,:c.~·~~-···1.a'. c~St \total! 

dad de las fo..máS. dé'·Org-~nfz~ctOñ ·.'StntlCtt·ca:'.de la 'gr_a~t1ca 
,¡·: ··' ' . ..-.:'.'.>i,',•/, :' ;,;· .;:·-.. < /« .:.· 

de.los. adultos,. 

.. .... -·' 
En lo sema~_tiCo~:_:.~'-e_~·;_;a·~co~~~lá_i_t~-n::·es.t.r~_~h<i ¡~~ las corre1 

pond1:en;es·· ~¡~~ª·~ -~e{~;e·~-~-i~~i~~·~,Ve~:\:,:1~-~~1\~-efi.cta~ se: _a1:.·_ 

·. ca"~z~· un d~~tn1~·:·~g~: per~ec.~!-º":~d~ de· adjetf.vos y adverbf_os-
...... 
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relacionados con d1stanctas, longitudes, cantidades, Se lo-

gra la tntegract6n de espacio y tiempo, movtmtento, veloct-

dad, cantidad (n0~t6n de ~Gme~o} medida (longitudes y distan 

ct11s), partes :del'Objeto_ ·y objeto entiiro, opartamtento y co

;r~spóil-denct~ de ~letnent~s med_t&~le rasgos perceptivos, come; 

color, .ta~an~: ._-,0._~ué- -~onsÍti:.uye_ la capacidad para la serta

:ct6Tl y;1aS._cl_aS-tfic11·c10-iies; 'y laS correspondientes tnclusio-

nes en ¿;ase··s:·, ;:;:·-
,. . ~.:. ,'f:, ::: . ;'.':'' ,- . • -. 

'.-,. . '-<~--. ;-_,. .-- - -__ ·. . .:· . . 

se9unda s_ub-~tá:P&'. t1:.:.12. :·anoS l': _tiayor __ amP11act~n · conJunta de

los aspectos.· s·t:~;g~'f-iéOS·º Y--~~~1nt1éos·, El -i"enguaje ·ha sido 
-· - .... '."--·-;;,e,"• •'' ... , ' 

co.mp.leta~n.te:'.J~t~~.i1?~1~ild.o.-_Y. ·:~·or.:·co.n_s.19~;~-~te s61 o_ Se ad-

. Y1erten, al9Unas·· oi:aCi'oriBlés · lnantfe5tii.c1ones ·del- mon61ogo cn

_ctr~~nstarictás~:~~ot1vBS ;~-~~'::1~P1~én .'su 1nht,btc16n. 
<.· :,-_,. , ; ;; :'.';;:· .. - _:_: .. ,- - ,_. _. ,' 

'•/, :-~:·/ . ' '.-: ·::· :.- -

Los ·a-9r~pilin1t!Titos·.~y lBs ·c,~-~tiic~c·iones car~cter1zan el pen-

sa'mteni.o"~~er_aciOn~·l .- -E~t~ es· la base adecuada para el a pre!! 

dizaje del cAl_culo y las nociones matemAt1cas, del mismo mo• 

do .que el dom-1Í1tó de los diversos 11spectos del lengueje tncj_ 

de en .les post_btl1dedes para el aprendizaje del c6dtgo lectg 

grAftco." 

e) Evoluc16n posterior del desarrollo del lenguaje 

El completo dominio del lenguaje como instrumento, la tnte--



r1orizaci6n y el pasaje del estadio de inteligencia intuiti· 

va a las modalidades fonnalizadas, que son propias del penS! 

miento adolescente coronan este desarrollo y permiten defi-

n1r todavfa un tercer nivel lingüfstico a pbrtir de los lZ -

anos, La organizaci6n s1ntlicttca predominantemente de los e1 

tereotipos motores verbales se completa con la incorporac16n 

de formas mucho mlis hlibiles, constituidas por las modalida-

de articulaci6n de las palabras entre sf: declinaciones, pr! 

fijos, sufijos, artfculos, conjunciones, preposiciones. 

A su vez, la org11ntz11ci6n semlintica incluye cada vez mayor -

riqueza conceptual y profundidad en la capacidad comunicati

va del lenguaje, lo que tamb1~n depende de la actividad ana

lft1co-s1nt~tica entre estereotipos verbales. (Los retardos

del lenguaje en el nino J. E, Azcoaga). 

Dentro del desarrollo del lenguaje se vera como siguiente -

punto mas detalladamente como se va formando la comprcnsi6n

del lenguaje: 

Los ninos aprenden a entender el lenguaje antes de aprender

ª hablarlo; esta comprens16n sigue un patr6n de desarrollo.

Eleanor y George Kaplan (1971} han distinguido cinco etapas

en el desarrollo de la comprcns16n del lenguaje: 
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Etapa l. Al n11cer, los beb!s responden al estfmulo .!lud1t1vo. 

rn pocos segundos son c11p11ces de determinar el si--

tto de donde provienen los sonidos. los rec1En n11c! 

dos tamb1!n son capaces •• c11pt11r 111 dtferencfa en-

tro diferentes sonidos, bas6ndose en su frecuencia, 

intensidad, durac16n y movimiento, 

Etapa 2. Aproximadamente 11 las dos semanas de edad, los nt-

noS empiezan 11 recon~cer la d1ferencfa entre las vg 

ces y los otros sonidos. la voz humana es mis efec

tiva que otros sonidos (como pitos y sonajeros) pa

ra hacer sonrefr, emitir vocales y calmar a los be

b!s. 

Etapa 3. Al final de1 s~gundo' mes, .los. beb!s empiezan 11 cap

tar 1~~ emoc-iOl'!e~ -en. la's _fra-~~-~ ·. q~~ escuchan, 'tien

den a retfrars'e de 1115 ~oci:s f_rr~tadas y a~ sonrefr-

Y- a e~~t·t·r-·~·~·~~Í-es a 1~~' im_(~-~05~-~;--!ambH!n p~~den
d~~-ii--~~p-t'r-·_;~;~ voces familfar"es-'de'- las-. desconocidas 

·y ·sáber:- ~ui'rido 5:~-~ :fe~·ent~as: ~'m~:~~-u11~a~~-: 

Etapa 4. mS _o_ nieri_o·s _a..__1_¿_¡_-,-_~:t-~~~- ·::~:-.~_e_f-~-'.·nieSes,· los_ bfbl!s 

a~r~O.den -:~- ·-~~;t-~~-ii~,~-~,·:~~~i~~ :~~-~, ~·~~~r_t~~ _: ti·~oS \ie fn-

fonn!ct6n 11 n9Uts t_1_ C_a·:-'--ES_t~n. ·c·ons~tentes de la . ent.2_ 

naC:to~ ·y el r~lriiO_-Y · r~spóiide~!~ 'de -mañera ·tntelfge.!!. 
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te a las frases en un lenguaje extrano que tiene el 

mtsmo patrOn general de entonac10n.que el ntno estl 

acostumbrado a olr. 

- , : -~·-· 

Etapa 5." Hacia tl final del ¡iitmér art.0 0 10s, n11'10s comtenzan-

a d1st1ngU{r ·'.1~·~_-_df /~;rint_é~·::_f"o~-~~~~- /·~ ,.Son_t_d·o~ tndt 

,vtdUale_s;_ ·de ·_s·~ :-1d_~-o;J·J_;,:PU~d-~~:-~~Pt'~r ;la ,d-tferéncf: 

~ntre do~ p~-la.br8_~~~·u·~-~~-~-a:~--:-d~~-'t1_·~~-~$ -5610-~n su s~ 
ntd-~ 1·~1c't~·L,\~.~-~i;'.:~Ef~;~~/~~!~I~~: ___ <P~fc~lo9f~- del d! 

'sarroll~ •. Dlené E;:_pajialfa);·"··/; ,. 

, ::-~'/:';.!;t~¡ ~ás~::;:~;~f ;_>i.;Z::}7:~_;_.; •. 
Como otro. punto ·1mPol-tanii~se:_Yerarl'~los·nf~eles o aspectos -

·' - '· '~ :.' - - .,_., ""'. 
del sistema lfngtlfsttCo:·::~~:~r1~:;:, ::·:;· .· .. ,- .,, . " ~<,"·:·~: i.i/: ,_, 

<:-,, .-) :_; ~-:, ' ',:~ '·' - -, ., .. --j' •• 
--. ~~~f' /{\;~;~~~{;~{':~\-'.'~·_.~/~<:::, . 

P11r11 1.ogi~ ::·~~~- eL n111o· s~:. _comun1qu~-.neces_1ta construir el 

sis tema :.:11iigllf.s.t1 ~~-<~-~~~; ;;:\~~~::~:l'~·~:~f~:~o-1091 Co, sem&nt1cD, 

sfnt!.ctfc~ y praimai!y~J;(~~.~ij';,•;: .•., .•... · .. 
a) Aspecto fono16g1co;- __ el/n1f10-_experimenta't ·doriiina los son1-

d0s del h'ablil'·:; ·.¡~·~~i·~:~-~·.:~1-iit·~~i~'.{P~rque :u:sa esos son1-
. dos . ·,:. _.-.. ::\/.\'.'··.-··:t-~--7 :'-;\':-:f'.-::::''::y;·-¡-:-.;~:·~'-"' -. :. . --

para ~~~"~·.'.j~;·:.,;)¡~;'.?¿ . .,·;:l:;'.;¡ ,,. 
Comp-rend~·.iOS' mo·v1~fentos.:y- 1as-pos1c,ones de los d1fere_!! 

tes O~~a·n;Ds "~-~~~~·;¡~~ p~-;~ ·~~~~J~:i~10~-~.~-~{Pu'n_to 1 modo de 
- : / 

11rticu~11c10n) 



b) Aspecto scmlintico. permite reconocer las clases de pala-

bras que componen el mens~je de acuerdo con su clasff1ca

c16n y significado. Estudia las variaciones flexfonables

de cada palabra {g!nero-nDmero-modo-tfempo-persona) exis

tiendo concordancia morfol6gtca entre los elementos {sujg 

to-verbo; sus~antfvo y sus modiffcacfones) • 

. e) Aspecto sfnUictfco. estudia la estructura de la orac16n 0 -

funcfones y conexiones de las palabras por medio de sus -

construcciones. Concibe la oracfOn en dos partes: ·sujeto• -

y predicado compuesto a su vez de mfemb.~o-S nucle1fre~·y in!!, 

df ficador~s { sustant 1 vo-verbo; adj~;i ~~~a~~~rbt ~-~f-t.f c~~ o 

respectivamente y _los elementos de composfcfO!l {pr~Posf--

cf6n y conjuncf6n). 

d) Aspecto Pragm!lico, la comunfcaC:ton ·d~p·e~d~ de' rliY~leS'.-

fonnales; fono16gfcos, sfnt6ct-fco.s:y:·s~_mlnt.fc~~~-·:¡.equ1·; -

riendo estos a su. vez_.de, regl.ii~ · qU.~-;-con.iro_l-en ·.l~s ·f~tsfo

nes de acuerdo· a un" moment~·~· a 'u~· 1u·g~;.~ ·.~-:Una ~ftÚ.acfOn

detennfnada, a un -fnterloéUtor~ .'·y ·a --~n~ ;·rorína de· exjlre- -

sf6n. Es necesario-"domfnar" to~os estos factores para pg 

der conf1rmaÍ" que el_ l~nguaje. esta_ cumpliendo con su fun

cf6n de "comunicar". Abii.rca ·e'nionCes, la pragm6tica •1a -

capacidad del hablante y/o del oyente para comprenderse -

en una sftuacton comunicativa. 
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Como último punto se Ver4n los·. aspectos del lenguaje por pe

riodos: 

11) Perfodti' Sénsori~-moi.or: (O a 2 anos) 

l. Aspecto fono16gfco, la adqufs1cf6n de los fonemas se -

reá11Za P~r-f~tt8i~f6n de,' los sonidos 'propuestos por el 

ambiente, por la seleccf6n Y dfferencfacf6n 'entre las

emfsfones d-e sU·-~~t-1Vtdad ~Ocal ~s-po~i:anea~ 

Dé~de ·el ·na~·finfento, ~01·f~~t.a~d0 por gritos y llantos 

que son· l_a-~·- formas e_l.ement~les'·_·d~ esta ·actfvfdad oral, 

Y Sin de~ar~~lt·~~ nf~gun; :-~~Ú_Vfd;d artfculatorfa dlf.~ 
-_re_~-cfad~~- las'vOC~~-fza.cf:~~eS· :q~~ ~e derivan y los fon! 

mas apÍlrecen al'_ff_~ál del se9undo mes, cofncidfendo -

con la aparfcf6n·de·1a sonrisa, marcando el desarrollo 
';. ··_ ... _ .. ·. -

y··sOc1.i.11zac10n del nfno. 

Les· pr"fmera's· vocalfzacfones espont4neas no son m!s que 

un esbozo de las emfsfones voc411cas y hasta el prfmer 

ano aparecen d1ferencfacfones entre componentes voc41i 

cos' Y conson~ntfcos, caractertstfcos del balbuceo. Es

hasta los sets meses que la lengua fmprfme su fnfluen

cfa en la actividad vocal. Entre los nueve y dieciocho 

meses·ocurre le diferencfacfOn progresiva y m!s r4pfda 
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de los fonemas especfftcos de la lengua, sin ser per-

fecta. 

2. Aspecto semantico, el lenguaje consiste en la e"'pre- -

st6n de las necesidades· a· trav~s de seriales sensoriom.Q 

trices que el nifto utiliza apoy!ndose en textos y pro

- sodta.s. Desempeftando un papel en la organtzac16n de la 

acc16n y percepciones del ntfto, Al final de este perf~ 

do, inician las mantfestactones de representac16n por

medto de_ la palebra-frase que estll ligada directamente 

a objetos, acciones o situaciones. 

3. Aspecto Stntllcttco, la organtzac16n element11l de enun

ct11dos reflejando simplemente una_ prop~edad general de 

la lengua. Ref1r1i!ndose a toda una sttuactOn, 

b) Per,odo del pensamiento pre-operatorio (2_ 11 5-6 arios), 

1. Aspecto fonol6giC0 1 ·e1 nino completara·y consolidara 

el sistema fonol6g1co de su lenguaje;' Hlentras llega a 

esta consolidact6n presentara errores .de arttculacH5n

que tra sUperand·~. Poco a poco. 

2. Aspecto Sem&nttcO: 18 !ldqutstct6n del vocabulario o el 

acto de ·aprender.nuevas palabras, supone una regula-· 
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cHin entre la derÍo~in11~-t6n ·~E.f _~bj~tO-,Y::· su -$fgntf1ca-

do, o sea, en la me~-Ída-que Se_Óbtie~e nuev:~s ~on~ci-~ 
mfentos del ·objé_to_,;-~1_:~-1gn_(ff~~-do:\i.~1- ~t_s~G que: modt~ 
ffca~ · Yariando,yio · rizod~f~cálldo '.SU.·ai!norÍlfn~C16n,·_1·a que 

esta -sUpOne'Un!_:fOirnu1a·é16~~:-~erbár-de j¡,,. cDnstrucct6n- . 
· coá~e~~ua_~. _ ~, ;~ /~;~-:·~":::i;'_. __ ¿,;_:::/-.~~{ :1;---~-:,~/ ;_ ? _ _ , 

, .. , ___ ._ .,,_ .... :, ~-~·{~-;~·c.~~:-,.,_ ... ;:~·:·. 

3. AspocÍo ~·~ .. ~~;;2; ;~··~if~c;t~¿{~ ;¡:~ti11nn dos 

clases de -p·alábr~s:·;'l'~f'~il·~¡;;;; ~~,.¡~·f~~--;;-iis_ c~all!s el 
... • \• :• ,-_. -:~,:_ ,"-';":'---~ ;-:::-:--.-,::>·, .; .. :,· .';-·. :~:.:..,':"~--;," .'. ;;:,: -?_;_ ·: :; _;-·e·. ' • - . 

ni~o _uti_,1_tz_a_-:fº~-'-~isyor :-f~ecue_n_~i~ -p_or'.su:_c~-1\te~fdcr _se-

::::::L~·~:lf "::m:~~ff f i;'.~;;t~:;<,:'',•br····..... . 
,<:., 

Ambas 

_:::~·-.:_ ',-:; ... ;_.;.~- \;_'_;:< ¡ - :.f ;' 

cPivot~·-y·_'cl~s-~-:-abi·~~~;, ;!~~:-~-~: 1-~-~~~l~é16n· e1d! 

tente ~n_tr~· ~-uiet¿·~~b'jel~ ~''_Vér~~-~bJ~to. Pennftfend0-

1a'-ordtiÍIÍici6n si_nta-CtiCa.= de _-1os·_ e1~méiltOs gr~mati ca- -

les, inc'orpo-~ádoS~a su-'h~h1a-~ _-q~e·_·p~;gres1v11mentt:! se -
-;-.' -_-, -'· 

1r!n adecuando a" las reglas -del:~sfstema'de la lengua 11 

l. Aspecto Fono16g1co, los fonem11s de la lengua y sus co~ 

binaciones estAn adquiridos y consolidados. 
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2. Aspecto Semllnttco, 111. representacHin de la realtdad -

puede ser realizada en el ·pensamtfinto, utilizando los

instrumentos lfngUfsticos propuestos· por el medio, - -

constttutdos por el ajuste entre stgntficado y sfgnif! 

cante, Logrando ·111 1ntegracf6n del espdcio y tiempo, -

velocfdad, cantidad, medida;· pa-rtes del objeto, objeto 

entero, 11pareamf~nto, -_correspondencia- de elementos, 

etc. utflfz_ando palab_ras de estos conceptos. 

J. Aspecto Sfntllct1co; se_.observa un aumento cuantttatfvo 

y cUa1 ttattv~- de -~~~a_b~--Íarto~. corl exprestones cast t.!!. 

teles a la del ·adulto. 

d) Perfodo de.las operacfónes fonnales (12 anos en adelan- -

te). 

l. As¡iect_o Senillntfco--Sintllctico, es dfffc11 separar estos 

aspectcis en ,esta edad, debido a la cod1f1cac16n y des

codfffcác16n de ~sentidos, La organ1zac16n sem.1int1ca 1!!. 

· .cl~fe'cada vez una mayor riqueza conceptual y una pro

fundidad en Ja· capacidad comunicativa del lenguaje. 

4. Anllisfs del Pro.ceso· del Lenguaje 

A) El primer autor que se verl en este punto tres. ser.15 J. E. -
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Azcoag6, 11quf se estudfara la éomprensUin·del lenguaje en -

dos niveles diferentes: sensorfoperceptivo y verbal. A su -

vez, en cada uno de estos niveles se fnvestfgArli los aspee-

tos sem.Sntfco, analftfco-sfntético y de pensamiento. Cada -

uno de ellos es la manffestacf6n estensfble de los criterios 

lfngllfstfcos (aspecto semlintfco), neurof1sfol6gfco (11specto

am1lftfco sfnti!tfco), y psfco16gfco (pensamiento). Se reite

ra que estos criterios son aplicados en las correspondientes 

etapas de aprendizaje del lenguaje, se dar4 a contfnuacf6n -

una descrfpcHin sfntétfca, de las U!cnfcas y materiales que

se utilizan tanto para la comprensf6n·como para la elocucf6n 

del lengu11je. 

l. Primeramente se hablara 'del estUdfo.de 111 cornprensHin en

el nfvel sensor1_operc-ept1vó median.te_ esttmulos f19ur11tf-

vos apoyados.· por 1rid·1~~~fo~es. Yerb~1e~. 

"Ut11~za.m_os 1~ -pruba. P,e11body p11ra edades est tmad11s de! 

·de tres 'AftoS 'e_ri "áde1ante.- Para edades estimadas 5 11 7-

aft~s aplf_c11mo~ ·e·l 1t.-em 2 del Test Metropo11tan que, t,2 

mo se s11be, da lUsar a'respuest11s relativas al uso de

los objetos. Queremos hacer notar que en 111 11p11cac16n 

de·.111 prueb11 de Peabody algunos ni/los puedl!n designar-



--. ... 

objetos por simple condicton11miento (denomtn11ct6n) sin 

que esto revele si hay contenido cognoscitivo, lo que-

1nd1carf11 un aut~nttco valor sem5nt1co". (28) 

"Otra prueba, cuya extens16n va desde los 18 fllE!ses hlll 

ta los· 5 anos y medio, es· 111 relativa a todos los co-

lf1ientos del lengueje de s.· Bore1-Mll1sonny.· Como luego

veremos, tembHin _la eplicamos p11re explorar otros as-

pectos de 111 'contPi:enstCm, · 

' ''' . ; -_ .. - ' ... ·. ,"' . ':: ·_ ;'-:: ~-:. :." .. - ·. :·_' : 

En este caso.la ut111temos mo~.tficada" (Con 'c0noc1m1en

·to ·de fa· a
0

Ut.Or11l~· de "rrie·n~ra·;~ue -permtte··.e,,plorar otros 

11spectos" ~-e~-5-~ticos· -~:c~rca: __ ,d~ ·n0.C1~n~-~ ,·~sP~c1a1es~ co

lor~. forma esqueina ·corpOr111 ;_:·et~~-tC:r& .. ~ :- (29) · 

;-, ' -é:_.'/;,;~/:·':;_~_,.', ·-· ~~~·~:~ __ ;~;-,::~·, ~~-" 0 ' ' 

b) · ASp~cto ·anal tt1C-~-~1nt~ttc~'~- · ·,\~· .;·.-. >· 
'. ;~·:·_,·'">"; .' >:-::~-~ .~1;·.:.-,- . .,,_, .. 

·-·;,Pai-i' eipl~;~r'esta 'aci~~~d'ad et1 '.·~f ~\i~o-:~.-~-~gU.fsttco-
. ' ... ,' .·• -·'''>'•',,_ .. - .. -----'-·:,t··:¡~',_ .. .-,-~-~::·.··.-··.:,i_· _· 
'ut 11itinl()S':l11 :: p,rue

0
b,a_'.: de· ~and~to~-' _ver_b~l~s '.· c_~n ·_ di_fi cul-

~ad · ~r~~te~-~~-::(é·. ~,o·i~~{·~"~:~~~~-'.·¡~~a·;:~i~~~-- d~sd~ tos-

lB ~-s·es il&stB\·:·1p~o-i{11111dÍim'ent~~-:_,c,5 ·9 ~·,¡~si'. Damos a -

·. cont1nuiic16ii-.Üna ~~~-é-~1p'di6n:~i~a·r_~-~ .. :;: (3~):_'~ · 
' ... -.> 1 _,_,_ .... -~~~--~íC:-~?<:.· .. ~ <-

"En tos Íl1no5 -de 2·,-a~·~'S' ~~:·~~pi~r·á ·-~~:~1-arit~:,6~dénés 
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un sustantivo y un verbo referfdos 11 objetos o llimf- - . 

nas, vinculados 11 necesidades vegetativas". (31) 

"En adelante, se organizan 6rdenes complejas formadas

por dos mandatos y, suces1Yamente -de acuerdo con la -

edad- hasta ocho o nueve Ordenes, en complejidad ere-

ciente según la capacidad del ntno las 6rdenes tambf~n 

aqu, se refieren a objetos familiares o a llimtnas sim

ples que los representan, Un tipo de Ordenes correspo~ 

de a la seleccf6n de objetos que deben ser 1dent1fica· 

dos, las que denominamos precisamente asf: "de selec-

cfOn". En otros casos, las Ordenes se refieren a accf!! 

nes que deben ser ejecutadas con los elementos de la -

prueba. A Estas las denominamos "de ejecucf6n". En ter. 

cer lugar, las 6rdenes son una combtnac1lin de "selec--

ct6n y ejecuct6n". (32) 

"Es obvio que esta prueba de lirdenes complejas 1ndfca

la capacidad de Stntests y de dtscr1mfnaci6n (an611- -

sis). Pero adem!s, tambt~n es claro que proporciona 1! 

fol"Tllilcilin acerca de los aspectos sem!nttcos 1ndicados

en el par6grafo anterior {relaciones espaciales, dts-

tanétas, etc,). La tncorporacilin de "nuevos elementos -

gramat tea 1 es (verbos, adverbf os, ·pronombres, prepos i-

cfones) ·lleva una ma.Yor complejtdad del sentido. Del -· 
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mtsmo modo ha ido aumentando la complejidad de la re-

presentaci6n tanto de objetos como de las 16minas, En

la mod1f1cac16n de la prueba de Borel-Matsonny, ya men 

ctonada, hay preguntas que tienen el car6cter de Orde

nes complejas y que, por tanto, aportan inforrnac16n S!?. 

bre el_aspe~to ana11ttco-stnt&t1co, ya que dentro de 

una sola 16mtna se eJtploran relaciones complejas. Su 

uso va desde los J a los 5 anos y medio, aproxtmadame~ 

te. En realidad, se le usa de modo complementario. Co~ 

viene agregar que en el ordenamiento cronol6g1co de la 

prueba de mandatos verbales las Ordenes de selecc16n y 

ejecuct6n comienzan a aplicarse a partir de los 4 - -

anos, aproidmadamente, en adelante". (33) 

e) Aspecto de pensamiento 

"Como se comprende, el pensamiento se manifiesta en la 

actividad lingU,stica de los niftos de acuerdo con el • 

estadio evolutivo pt1r el que atraviesen. Por lo tanto, 

en niftos que est6n en estadio preoperatorio (desde me

nos de 3 aftos hasta aproximadamente los 6) es previsi· 

ble que se obtendT6n juicios simples del tipo de la •• 

apltcaci6n, de procedencia, de precausaltdad y de cau

salidad inmediata. M6s all6 de ese este.dio, el pense-· 

miento se e1o:presar6 en juicios comparativos (semejen-· 
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zas, diferencias, igualdades}. A su vez, loS Jufcfos -

relativos a la- aplfc11cf6n y.ª la ~ro.ceden~1a von form.! 

lfzAndose en deffnfcfones que llevarAn a alcanzar el -

conceptow. ( 34) 

"Ciertas preguntas incorporadas a la modfficacflin de 

la prueba de Borel-Hafsonny permiten conocer el tfpo 

de pensamiento: jufcfo est!tfcos, aplfcacHin, procede!! 

cfa y causalidad fnmedfata, Sfrve desde los dos· anos y 

medio a los 5 y medio. El ftem 3 del Test Hetropolftan 

(ideado por H. Htldreth y tl,L. Grffffths) explora juf

cfos preconceptuales, categorfales y de aplfcacf6n en

edades de 5 11 7 anos, aproximadamente, con aumento de

la complejidad gramatical, AdemAs, como ya se dijo, -

aporta los aspectos de anAltsfs y sfntesfs. L11s J!mi-

nas han sido 11mpliad11s a 165 x 210 rrm. y se ha manten! 

do 111 agrup11ci6n de a cuatro en hojas dfferentes".(35) 

"La prueba de caUsalidad de Decroly se aplica a ntr1os

de 5 anos en adelante. Revela juicios de causalidad i!!. 

mediata y juicios de ap11caci6n (las menos). En esta -

prueba, las relacfones de causalidad se e~presan como

respuesta por senalamiento a preguntas verbales. La -

prueba va adquiriendo m!s complejfdad por el uso de -

verbos en voz: pasiva. Esta es una modific.,,ci6n de 111 -
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prueba orfgfnal. TarnbH!n aquf las. Himfnas han sido am

pliadas a 165 x 210 nm. a .ffn de que el nillo pueda ha

cer la eleccf6n entre 'sefs sitUacfones diferentes"._--

(3_6) 

2. En este punto-dos-ese t~~~·ar& ·11c~r~;á ~~l, eStudfo ·de la co.!!! 

prenstlin perO.cn·:·-et n·1ve1-~-Yérba('¡)-roP1-Am'ente: dicho~ _es d!. 
., ______ ' _ _. _ _._.._.._:,·.,).',\:\-:·:~:-:~-'---~<:;'.•:;.•:;"~.-:·:·':·--:·.- .' --.'. -- -- . 

cfr aqUf ·_se .,~tfl fz_an_.e~_tf!!lul,~~ .·Y· i:~~p~~~tas puramente ver 

b~ l es ;:'·a ; pa ~~ '.-t~; ~~> 1;·~~~}-·:: ~:~~~-:·:~·;·,:;:_:i'- ,.,- -. 

•) Prueb::qu~Mi~;4gg~,;«.~.~~~nte los "'"'º' so--
m&ntfcos; ana 1 ftf co~sf nt!ti c:o y· de pensamiento. 

-.-~ - ··::.'· ,,.,_,.;'r..-:_/' 
·,'t::- --... ,,,. :,, -

11 TO_d11s~-:l~s_'·f'~~~b;s~~·~~P.10ran los tres aspectos de la -

~omP.r~~s_f~~.' ;éx:'d~pi:~·;·_la ·"que mencionaremos a contfnua-

.cf ori' ·~~·' )~' qu~·se us~n e_stfmulos sensorfoperceptfvos". 

(37¡.•v.· 

~lir desCr:tpcfOn .e fnterpretacf6n de l.!mfnas (B. Oer- -

ma.n·)::·c~·~~~St~· ~n .la presentac16n, de acuerdo con la -

edad~ de una figura compleja, que contiene situaciones 

· afectfvas, culturales, adecuadas para suscitar descriJ!. 

cienes verbales con motfvaciones diversas. Se utilfza

desde los 11 anos en adelante". (JB) 
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b) Diilogo dfrfgfdo mediante preguntas 

"Del mfsmo modo que la prueba anterior, ésta revela -

los tres aspectos de la co~prensf6n por medio de pre-

guntas orientadas. Los sfgnfficados y los planos dfve.r 

sos de la abstraccf6n y generalfzacf6n se ponen de m~ 

nfffesto medfante preguntas que pfden deffnfcfones. -

Asf como, de acuerdo al nivel del pensamfento, se fn-

cluyen desde deffnfcfones por el uso hasta deffnfcfo-

nes conceptuales. La capacidad de racfocfnfo y discrf

mfnacHin que culmina en la formac16n de conceptos se -

explora por medio de preguntas que incluyen dfstfntos

grados de semejanza y diferencias en la caracteriza- -

cf6n de los rasgos esenciales. Igualmente se verfffca

sf el nf"o ha fnter1or1zado los juicios de causalidad

explorados por las pruebas mencionadas anteriormente y 

sirven ast a su capacidad anticipatoria. Para este ob· 

jeto se aplican preguntas sobre situaciones contra- -

rfas, absurdas o bien adivinanzas. Finalmente. hay pr! 

guntas que requieren la coherencia 16gfca aplicada a 

la reso1uci6n de situaciones concretas realesM. (39) 

"Utilizamos para estos prop6sitos a otros ya consagra

dos en la exp1oraci6n del pensamiento. Los hemos reuni 

do y reorganizado a partir de·cuatro pruebas: los - --
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ftems verbales de 111 prueb11 Term11n-Merrfll (fornias L y 

H), los 1tems verbales de lii prueba de_Wechsler para -

nfflos (WJSC), la prueba de lenguaje de Descourdes y -

pruebas de H. Pevzner y colaboradores 11 las que; hemos

agregado preguritas extrafdii.s de- lo-S:·estudios d.e pensa

miento y lenguaje de Wallon y de Ptag-et". (40) 

e) ExploractOn sem3nt1ca me_dt_a~te_:ret~t~~racton·--de pala-

bras 

"Tambt~n esta prueba s~ utiliza apartf·r-.d~ los 4 anos. 

Se le-presentan al nfno_p'alabrás>Y .. or_ad.ones con madf

ficacfones acl!!ntúales :/.:- gfa.dUadas· ~n lii cantidad de -
'. :- -.''\. 

sflabas·y !" la_compleJ1dad'se~anttca, de acuerdo con-

el nivel tn"telectual. La correccfOn al acento impuesta 

por el ntno revela.la prevalencia del significado so~~ 

bre la mer~ 'capaCtdad r~petit~va. Para. este objeto utl 
' , ' . . 

· 1izamos mo~if1cac~ones de la prueba Bocea (logoaudioms 

trf a . se ns ibt1 iza
0

da)'~. ( 41) 

d) .Capacidad de pensami_ento en narraciones inducidas 

•se aplica a ninos a partir de los 5 anos. Se sugieren 

relatos vinculados a la acti~idad cotidiana. gradu4nd2 

los de lo mas inmediato a temas mediatos. Se inducen n,! 
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rracfones de sftuacfones cotfdfanas centradas en el n! 

no. hasta llegar a descrtpctones de temas cfnematogr:l

ffcos. televisivos~ l~fdos: AParecen asf los diversos 

_contenidos del_ pensamiento, desde los egocéntricos hll!_ 

ta Jos· d.tferen'tes nfveles_·de socf11lfz11cf6n, Se expre-

san'tambfén noctones espaciales y temporales, la se

cuencia y, por lo tanto,. la causalidad, y en fin, el 

nivel alcanzado de conceptualfzacf6n". (42) 

En conclusf6n se puede decfr que el lenguaje es fnsep! 

rable de los estadios por los que p11s11 evolutfvamente

el nfflo, tanto en los aspectos afectivos y emQcfonales 

como en los intelectuales. Estos, a su vez, se ligan -

indisolublemente al conjunto de estfmulos sociales em! 

nados del marco social y familiar que rodea aJ nino. • 

El desarrollo del lenguaje del nino pasa por etapas d! 

ferenciadás, del mismo modo que pueden discriminarse ~ 

estadios evolutivos psicol6gicos, lo que hace indispe~ 

sable atenerse a los rasgos distintivos de cada una de 

esas etapas para lograr el juicio de normalidad o anor 

ma11dad de un fen6meno. 

B) tos autores que se ver8n en este punto son: Gay y Ryan, • 

Coughran y Fitzgerald. El desarrollo del lenguaje es algo 

que fnteresa a personas versadas en disciplfnas muy d1ver· • 
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sas: lfngUfstfca, psfcologf11 1 patologfa del habla, educa- -

cf6n, etc!tera. Se trata de un tfpo de conducta tan complejo 

y poltfac!tico, es po~ 'esto que _~n todas las Areas se han -

re11lf211do estudios acerc·a dt?l lenguilJe y uno de estos estu-

dfos ha se.rvt~o-~a-ra da~~:\1 ca~·ocer los componentes princfpa-

> '< i 
Enseguida se ~eran cualeS'scin estos co.mponentes, y de manera 

breve' se descrfb~~a _en qu.~. _co_nstste cada uno de el los. 

los prlncfpal.~s componentes 'del l~~guaje_ 
··:;:;." 

-:; . - ~/: 
l. La fonologfa. _"Se conoce, a 111-~onol_~gf_a c_omo 111 ~·vestfmen 

ta exterforM _del lenguaje~ el· Sistema· de· sDntdos que - -

vincula_ 'e1·· ~ens~-j~~;··.se _'dtv-~d~- -~-~-- ·d~s · ~a-~f9oY.taS:_ fon!tfca 

y fonEmica-,::Le, fonEtiC~ ··es e~. est~~Í~ x~--c~da uno de los

sonfdos del hebl.a.' mie11.traS que_-.la.·fO~E~Í-~a:es _le ciencia 

que verse s_obre los son~dos ~Uendo. tien~~ un sfgnff_icedo

en el hable". (113)' 

2. la- morfologfa.·-"El Segundo ~lemento Pr.fncipal del lengua

je es· la moTfolog,a;_ tE;min~- qu~~ Se' reftere al estudio de 

la fnformacf6n sobre 1~·5··-~a~ilbr'~S. y abarca les funciones 

de la declinac,f6n y desv.iacfones, Los morfemas son an31o

gos a los fonema$ Y con'stftuyen les unidades mlis pequenas 
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del lenguaje significativo. es de~tr. unidades que no se

pueden dfv1dfr en unidades 111enores sin destruir su sfgni

fic11do", {44) 

J. La sintaxis. "Conststé eil el palabras. este-

orden es fu!ldamental--p.11_~11-el -stgrrlfi_t~d0. Por ejemplo. no 

es lo inismo·dec.1r un "p~~'.~ -~~~br~~ ~-U~ un "hombre po .. 

bre". ('15) 

4. La sem!nticao "CamPtl que tr11t11 de los elementos léxicos y 

·de· 1os des1gnadores ·5em&nt1cos. Los des191111dores sem!nt.1-

cos son_an!logos·a1 sistema de clastf1cact6n conceptual.

Por ejetÍip:l'ci el niflo aprende ciertas cAtegorf11s, como la -

dtferencia- entre seres .!lnim.ados e inanimados, entre 1o hy 

m11no y lo no tu.m;ano, entre masculino y femenino, etcé-te-

ra. ApHca e!ios designadores con discriminacflm a dtver-· 

ses c111ses de palabras, nombres. verbos etc: Oe Vito pro· 

porctona un ejemplo de la dfferenc1a que existe cuando un 

ntfto a.prende a dect~ MVoy e esa Iglesia" y na "Voy a esa

fe". Quiere decir que ha aprendido el designador sem&nti 

co que d1ferenc.ia los nombres concretos a los abstrae- ·

tos". (46} 

Estos cuatro son los principales componentes del lengua-

je, tema que reviste de importancia ya que, tambi!n el ·-
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lenguaje d~sde el punto de v1sta.gramat~ca1 tiene caract~ 

risticas importantes .qué se deben conocer para tener un -

conocimiento global acerca del tema del_ que trata el· ma-

nual. 

Se mencionan estos componentes.porque posteriormente ~n -

los temas que se han escogido se hablara 1nd1st1ntamente

de cualquier componente. 



CAPITULO JII 

HEJOOOLOGIA 

La metodologfa que se seguira sera tomar los princ1pfos ·del H6dulo 

de Autoaprendfzaje, Por consiguiente se e11pltcar.!i los principios del -

mismo: 

Dcffn1cf6n de H6dulo de Autoaprendfzaje: "Leccf6n particular con -

objetivos especfffcos. particul«res. generales·, presentados de· una se-

cuencia que va de lo sencillo a lo complejo, de material educativo cui

dadosamente preparado •. proporcionando infonnaci6n, e11periencias de - -

aprendizaje y retroa11rnentac16n en forma tal que permite adquirir cier

tos conocimientos sfn la presencia continua de un docente el que inter

vendr! s61o como asesor o gufa", (Manual de Secretada de Educac16n. 

de m6dulos de autoaprendfzaje para docentes de educac16n medfa supe

rior. U. A. G.) 
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Pasos para la elaboract6n de un H6dulo de Autoaprendizaje 

l. Haga Usted un an5.lists de las caractef.1sttcis de los alumnos pa 

ra quienes. elabora su- progra!'la~ .'st l!! es -~~~1.bie comente con 

otros docentes que integren el -~uerpo de· p.rofisor~s ciue -trabaJ! 

con ellos. 
_,_,_. 

- -·,,. - -

lndtque -por· ~~crttO 1_as. caract.~r15t1Cá~ que Considera deben ser 
-:. : .. ~.<. ,' \ -," ,"_.- -

tomadas en cuenta; ·,. > ,,~;.-::-?--'O ·..__;_.-., ,;h~'.:'.,-- ... , ,., 

2. El siguiente pa~~<·: ~~~;;;ta~~.: ·~~;j;,~;des de los alumnos-

de ·11-~ue~d~: 
0

a1··_k~'~'1't:~i-~-~~,r~~\"~~-~:'.¡;-~-~- ~-e~~~id~d~~ 11c11d~mtc11s para 

cumpl tr. tos- o-~Je¡~~~~-~-d~\- c~rso-ºd~~ -~U-111 ·.-_ft:ir:nia~a parte del m6·· 
·.·,_,;-

dulo ·en" cUestt 61!-~ ::·. ~ ::.,-; 
.-.,-,."· 

'• ·,- .- '.,.~ 

que s~ pretende.es un m6du1o mae1 

tro ó ~omp_Í_e!'iiú\tar10, y en·.base o ello se podr6_def1n1r los ·ob· 

jetivos o perseguir. 

3. Defino: 

Tipo de progrorna 

a) Moestro 

b) Complementario 



" 
l) Refuerzo 

2) Practica 

3) Enrfquecfmfento 

4. Materia -------------

Toma 

Sub-Tema-----.,.-.,.--,---,--,---

Para Semestre. _____ _,_--,---,---
- .· .~ "-. 

De esta relacfOn su~gen :.1?.~: 0bJ~t.1V~~· 9en~rales del MOdulo, de

los qUe se des91osa~ lOs'_-P~T:tié-~1-~~,e·s_:-Y':-~~-pec·;fic~s dé cada un! 

dad, Es decir;· hay que el·_~bo'rar.uná--.s~éu~rlcf_a-de objetivos, 

Aquf cabe senalar que en ~n m6dul~ de autOaprendfzaje pueden y

deben manejarse los tres dominios taxonOmfcos que establece - -

Bloom: cognoscitivo, afectivo y psfcomotor. 

5, Elabore Usted los objetivos que persigue para sus alumnos con -

el mOdulo que esta elaborando. 
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11) Objetivo general 

b} Objetivos particulares 

e) Objetivos espec,ftcos 

d) Objetivos afectivos 

Recalcando: El objetivo general del m6dulo sera el que determi

ne la relac16n de él con el resto del programa del curso. 

Una vez establecidos los objetivos a perseguir y definidos los

temas que seran tratados, es posible determinar st el m6dulo c2 

rresponder! a un programa un1secuenc1a1 o ramtftcado, Ello es -

importante p11r11 trabajar en forma ststemattzada. 

6. Su programa corresponder! 11: 

11) Programa untsecuenctal 

b) Programa ramiffcado. 

7. Habiendo definido ya los datos anteriores, es posible pasar a -

la siguiente et11pa, la que consiste en la elaborac16n de las -

evaluaciones para verificar el logro de cada objetivo propues--
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to. 

Estructurar Jos instrumentos de eva1u11cf6n antes ·de redactar_ la· 

fnformacf6n que le integre, dfsmfnuye Ja posfbflfdad de dejar -

aspectos importantes desatendidos, dando prforfdad 11. los· llSpec

tos complementados del _tema. 

En la evaJuacf6n se puede fnclufr cualquier p~~cedf~fento que· -

proporcione fnformacf6n que permita determinar ·st el alumno es-· 

Ul en condfcfones de continuar adel_ante, s61o dos· consfderacfo

nes al respecto deben hacerse. 

J. El instrumento empleado deberl ser seleccionado considerando 

el objetfvo que se perÍ.fgue. 

2. Es fmport~nte que permita una retroa1f~ntacf6n fnmedfata. 
-.... ;-~- .... 

En base a Tos objetivos P.a~~tcU~ár;_s.·y ~-s-Peéf-ff~~S-~ .etab[lre_ ev! 

luacfones para cada-_uno d~· eÍJ~s~\ 
.. ;· 

Pase ensegúfda a -~enb1~r .. ia' ~~t_fo~lfm,E!l)taéú1~ corr·e~poiidfente.
tndfcando el porC~ntaJe- de::aétérto:-que·. Coíisfdere n·e-cesarfo-- para 

que. el al~mno sepa S1:-~st'~:·en:_.~~nd·f;.f·~;~~¡(~e-,~~~Íf~~a~ a-de~~Ílte 
y en caso de. no- aJca-~zarlo-, :Se~ale- ~~d~-~~cton~s ·.i:orrecttVas. 
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Concluidas las evaluaciones de los objetivos particulares y es

peclf1cos, pase a elaborar la evaluacHin del objetivo general,

la cual corresponder4 a la evaluac16n final del programa, esta

puede 1nclufr o no a la retroalfmentac16n correspondiente, ya -

que a criterio del docente, esta pudiera ser sujeta a revfsf6n

por el profesor titular, mereciendo inclusive una calfffcac16n, 

En e!Ote Qltimo caso se har4 la observacHin de las fnstruccfones 

del manejo del m6dulo, 

8, Una vez que se ha tennfnado de elaborar las ev11luacf~nes, se -

puede pasar a desarrollar el con ten.ido,, recoi'darido que. es conv! 

nfente. redactar toda la fnfonnacf6n por. su,~:tema, y posterfor-

'mente intercalar las etapas .de pri!ctfca· j~st'O ~~ -dOTide.·s~~ Con·-

vententes. 

Oelimitor el conten,i+ co.n préi~,!~~:\g;bj{y;;~~~~je¿iv~ que .. '~ 
pers f gue; eVt_tarl toca~: _p_u_n_t:°:-s; o_·: datos'. _qu_e: no_ ... s_f_endo _.importan--. 

;;: :::;:,::n:·~;:1.~[~[~¡)~~~]ii1{f J~~;~j~i~'''r;¿~º'" . . 
la organfzacf6n -del: contenido -.es de_: nciiible·: fmportancf a para el 

aprendtZa"Je; -~i(qUI! S~l'Cr~t~~i~'8 -e~~l-a:'¡;;yéi~'fa _.d-e:1;;s- casoS. la-. ..~ ~ . 
el artdad Y coinpreils-t6ri. i Ciia~í'O. i1i11S':. s'61 fdiiment-e .!es t~ -orga.nf za do-

, ' . '~--.-~· . :, ;;.':.·-·, . 
mayores ser~n ·.·las, pcÍs f b.f 1 ·~ dá~éS': de""~S tniniiC:.iO!J ~ · ~e-ien~ion·. 

·.: .--. 
Se ha seftalado que un !'l6dulo d-~ :~u~~~:~~-~~-~d·f~iije. con's1Ste· en la 
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presentac16n en secuencia de un material educativo que: 

- Brinde 1nformac16n. 

- Plantea· cont1riua5 1°nte_rY.oganies. 

-. Proporc tona. 'ret·r0Aliment1lct6n cont.inuá. 

Esta secuencia- constituye los lla11111dos-cuadros. 

Para continuar elaborando su programa.debe analizar cuidadosa-

mente la tnformacttm que antertoniiente ha redactado y transfor

marla· en cuadros,' intercalando las interrogantes en donde se -

considere mas convententet sin olvidar seflalar la retro-a11rnen

tac16n a elles. 

ben ser· mUy . se~~tl las_: y· 'd~be~·-· t~'~·er .. ~01-~. Un~ pos 1 ble respuesta, 
,- ' ,- --··· ..... · .-. ' 

la ·que s~ra_· dadá ,_con·::uiia': pal~·b·ra :o .una fj.a~e- breVe • 
. ::-.:~·-: -:-:.· ;, :,-,:~ -·' 

51 su ·prog~ama·-.·e~. f11ni~r1CAd~;-'.-eS(a.s·:~nterro911ntes deberln ser -

de sel~cci6n mfi1t'1~1"~· ;·. i't~~~-·~-~i_·¿~-n-sid~~~~ 111 retroaltment11-

ct6n 11 tcidli{ __ -1~·~'.-:P~s·¡·b·l~~-::r:e-~~úe~i~'s( s~ii-á1a11do· en 111 err6ne11 -

el por·-'qu~-;.n·~' son las. co~r~·ct11s •. 
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SI 

Al llegar a esta etapa en 1a.programac16n ramificada, es neces! 

rto tr dando un ordenamiento revuelto en cuanto a la pagina- -

c16n; 

9. Estructure su tnfonnact6n en cuadros. 

10. Aunque. al~unos autores c0ns1deran que :el responder a lns pregun. 

tas que se_ plantean a 10 ~argo de todo el m6dulo, constituye la 

experiencia de aprendizaje, en particular pensamos que ellas no 

pueden concretarse en estas actividades debt~ndose tncrementar

todo tipo de experiencias como pueden ser resolver problemas, -

completar ideas, seleccionando respuestas, ejercicios de repeti 

c16n memor,sttca 1nvest1gac16n pr!cttca, tnvestig11ct6n b1bl1o-

graftca, etc. fundament!ndo\o en que es haciendo y reflexionan

do como se logra un aut~nt1co aprendizaje, por tanto, se debe • 

procurar que las actividades que realice el alumno sean las su

ficientes para asimilar y fijar el contenido en.estudio y no ol 

vidar que ~stas deben ser seleccionadas, en base a lo que se 

persigue en el objetivo. 

Estas eKperi~nc\a deb~n ir intercaladas a lo largo de los cua-

dros antes de plantear las interrogantes que penniten continuar 

adelante. 

··Programe· en el.sitio convenieiite a trav~s de todos sus cuadros-
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tes para el, logro· de. los objetivos. 

u. ,, . "'º"'"·~~'·•"·';u,~.,, •• ,, .• , .,~.,~ ..• "'º'"~' ""' ··~ 
· :pa de fiJac1_6~_ -~ .·tn·t-e9_~~f1~o~"dé'-t~d~'-.-~-1?c·~-~_len·t-d'o,: lo pued~ prg 

se~~ars·e ~e-~~- ~~:-~t~~;~:~f~~:-_-~'~:;~j;:~~:~·;·~·~ei~1-uC.1on ·de ·ejercf-
·' '. , . 

. e tos tntegradorés::O_.cull1(iuter··o1r·a,.=aétfVfdilld ·::.Que proptcte la 
-refl-~~16~--e~-'~1 (~;-~~·~1-~:'fr~-~;- .. _ ~-:'_:;:_';" .·: .. -~~i--.; 

-.. .-..,, .... _." 'i~-; <=;~, -~ ~:;,.·:·' '•:'¡ 

. . : .... _-::.·.·-· ... ,' •,. '-'--~:_:->> 

La sfgu.fente et~~~'::e!~--1~ ~-1~-b~-~~:~-~6~---~~ su~ p'ro9rama de- auto~ 
1lpre!ldfz11Je_. e.s -,a eStr_úCtúi-.act_6n- de-u_n_a_ -cu·i·d·~·d·a·s~- ¡.~férencte b! 

bl fogr!ffca. _recordando ·que lista_. le dar! cc.nf1ab_111dad a-_ su tr!_ 

b-aja. Es canvenierite i¡ue _ccfisidefe_._alg~na· IÍ1,blio9raf,a de.can-

sulta, la que perin1ta.e1 al-umnci .inÍeres-~do -~~pl1ar: y/o pr~fund! 

zar sus ccnac1m1entos. 

Al elaborar la bibliograf~a debe considerar Íodas _las ·reglas -

que al respecto se han establecida. 

12, Elabore b1b11ograffa de referencia 

Elabore bibliograffa de consulta. 

Ahora que ha concluido la elaborac16n de su programa en cuantc

al contenido te6r1cc, es posible definir con toda prec1si6n los 
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conocimientos previos que debe poseer el alumno para alcanzar

los objetivos del programa, por lo que es conveniente que esta

blezca usted algunas preguntas muy bien seleccionadas y estruc

turadas para conformar una pre-e1111lu11ct6n; la que desde luego • 

debera presentar postertorn:ente la retro-11liment11ct6n correspoll 

diente y algunas instrucciones _para cal1ftcarla de modo que el

alumno pueda decidir si es conveniente qUe se resuelva el pro-

grama. 

Por otro lado, la pre-eva1Úac16n pudter~ ser no necesaria ya -

que qutz6s los conocimientos_ previos no afecten mnYormente el -

aprendizaje del nuevo conoctmtentoo'- si. ese ·fuese su ·caso, usted 

puede optar por no incluir- p;.e-evaluaci'on o .bte~, estructurar • 

un11 referente 111 nuevo conoc1.m1ent~. que. 'Puede' servir 111 alumno· 

par11 valorar sus logrOs. 
·-.. ,' ·.: 

Elabore su pre·ev~lu~~i·~n·,:·, {i ~et'.~O~aúme'niac10n correspondien-

te y sertate criterio para su -~~:;~,~~10n •. · 
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INTROOUCCION 

Sfn duda el desarrollo del lenguaje en el nffto, es un punto fmpor

tante de estudiar ya que depende de un buen desarrollo de éste.para que 

el nffto pueda desenvolverse en todos los medios: escolar, famflfar, so

cial etcétera. 

El -Modulo de autoaprendf~aje, t tene como_ m_eta: la cooperacfOn de -

los padres, esto es que_ participen actfv~ment~_en las .ter11~t11s ·del len

guaje para su hfjo que aqu! se expondrAn. Estas actividades estarAn en

caminadas a corregir ~roblemas de _comprens16n en el lenguaje.-. 

Usted como padre fr! viendo como poco a poco, el ntno frA sal_fendo_ 

de su problema, con pacfencfa y sobre todo perseverancia al aplicar las 

tareas, fr!n aprendiendo desde c6mo se lleva a cabo la em1s10n de las -

primeras palabras, hasta como corregir el problema que el nil\o presenta 

y~ que, aun<iue de una m11nera resumida, se vio 111 necesidad de come'.nzar.:. 

desde el concepto de lenguaje, y as1, poco a poco, se ir&n introducien

do a todo lo que concierne a la c0mprens16n del lenguaje •. 

El modulo esta d1rtg1do a Ustedes padres de fam111a, debido·a-que

pueden ·ser los ma5 interesados en que sus hijos salgan adelante en cual 

quier problema que se les -presente, y tal vez sean los que con m5s es-. 

mero, paciencia y' buena voluntad apliquen todo aquello que se les indi

que~ en cada cuadro de trabajo que se les presentara, no se descarta --
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que Ustedes estaran en comun1cac16n constante con el terapfsta del len

guaje, ya que en unf6n se trabaj11ra para que el nfno salga adelante. 

Es por ~sto, que este esfuerzo por ayudarlos a Ustedes lo dirijan, 

llevando a cabo todo lo que se les indica. Se les fnvfta a que sigan P! 

so a paso el MOdulo y observaran los pequenos adel11ntos en sus hijos. -

Esto sera para Ustedes lo m.!is grande, y paso a paso el nfno superara el 

problema, •• y siempre con su ayuda. 



i 
1· 
1 
'· 

5& 

IHSTRUCClOHES 

En el presente m6dulo, se tratar! de dar a Ustedes, padres de fam! 

lia conoctmtentos generales acerca del lenguaje. Al inicio de cada cap1 

tulo se dar!n los objeltvos que se quieran alcanzar, para que sepan de· 

antemano quA es lo que se pretende al dar la informac16n que aqu\ se e! 

pondr!, 

las indicaciones para llevar 11 cabo el m6dulo son las siguientes: 

1. Se dar! informac16n acerca del tema.qUe se-_estl!- tratando. 

2. Se darAn actividades que._debe~!n, real izar, p~_~a:_que _haya_ un 6pt! 

rno aprendizaje. 

3. DespuAs ~e pro~edei'i.-· ~-:_ ~11-~e;:.~~~ ·eva1u·&'c~i·Ón~ ·esto· serA mediante 

sene'\ \las .·preguntas acer~~ 1 ·d~i~·te~: {~-~~~-..do.·'/-~ ·. · 
' ·:¡'<'>-· 

<---; .-·i:>· · ;r . . 
·-;:-c·,'::'i' -: -

4. Al f1n~,·-~e. ~¡da· u.lt_dad_:S"e-'d!i6i\;1~s·:r~·sp-úest11S- correctas, para 

que Usted verifique~ en _qu!' e~t'.Uvo ._.el_. é~i-of ~ {s1:\~:_.h_ub~). 
·, <->-:-

--. -· 

Para que este MOdulo .te.~9~'.lo~-- resultados esperados,,se 1.\vita a·· 

Us.ted a cumplir con las. sigutei\ies ~condiciones: :le.a·- detenidamente \11 1!!. 

fonnact6n, st tiene· 1119'un11 dudÍI pre9u-nte -~, te.ra~ista .. Realtce.\as acti 

vtdades ast 9~adas para cada- uiltdai:I, responda 11 -1:as · pr~9unta~ -qu.e le. ha· 
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cernos, sin haber leido antes la respuesta. Recuerde que si se lleva a • 

cabo cada una de estas condiciones el resultado sera que su hijo supere 

el problema que tiene en cuanto a la CDHPRENSION DEL LENGUAJE. 



se 

CAPITULO UNO 

TEMA: QUE ES El LENGUAJE 

Objet f vo .· especfff co 

I. l. l Explfcar& que es el lenguaje 

'usted se preguntara: lpor qu~. o para qui'! se ver4n algunos temas. 

y no empezar de·una vez·con Jos ejercicios que van a servir de rehllbf11 

tacfOn en el le.nguaje del n1ft07, Y contestando 11 su pregunta se puede 

decir que es fmport1mte que antes de 11p1tc11r las tareas, vean algunos 

temas que muy posiblemente le sirvan para contestar inquietudes, que •• 

posterfonnente se puedan presentar, ademas de tratar de que Usted com·

prenda un poco m4s de la prob1em4tfca de su hfJo. 

En este primer cllpftulo le daremos una serfe de deffnfcfones del -

lenguaje, Se tratara en lo posible de darlas de la manera ~s entendf-

ble, Es importante que desde este prfmer" tema Usted ponga toda la aten

cfOn posible. y que pfense que todo lo que apr"enda es en benef1cfo de -

su hfjo. que Usted y el ter"apfsta tr"abajar!n conjuntamente para que eJ .. 

nfllo salga adelante. 

Entrando en rnater"fa ••• se veriln tres deffnfcfones. recuerde: trate 

de poner toda la atencfOn que le sea posible. 
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l. En esta prfmera deffnfcf6n se dfce que "cualquier sistema de c.Q. 

munfcacf6n entre seres, medfante.movfmfentos, ademanes de las

manos o de· otros miembros d.el. cuerpo es lenguilje", (Ofccfonarfo. 

de Psfcologfa, Howard C. Uarren) 

Esto sfgnfffca que muchas veces se cree que el lenguaje s61o se 

lle\•a a cebo medfante la palabra, y seg!ín esta primera deffnf-· 

cf6n no es asf, sino que cu°alqufer ademlin se puede considerar 

lenguaje, aunque debe tener la fntencf6n de comunicar algo. 

La deff nfc f6n debe tener.1 os,. s ! g~f.ent_es . e~ ementos: 

- El lenguaje es una 
e~~~~ cac:f~6~:. :-· ·. 

Una vez terminada esta aetfvfdad lo invitamos a seguir en la s,! 

gufente hoja. 



'º 
TEMA: fUNCJONES DEL LENGUAJE 

Objetivo especffico 

l,J.2 Describir! las funciones del lenguaje en el nfno. 

lSabfa Usted qÚe el 1e.nguaJe. es ti 1.11 :vez _una. Junc_~6n y un aprend1-

zaje? 

lenguaje, const_1tuye para_ ~.-1; Un ·1n_str~inent~ n~cesa~_to; _a_pr_end_izaje,_ -· -

puesto que e; sistema 1-t~giitS·t~~~:-sf~b~i·.~-i~:·~~·e,:·~~~-n-fn'~··debe. ~s-1mtlar -
,,.-.. - .- ~ ... _ .. _. 

se 11dqufere Prog-res1vainente .en cOfif.ic.io co,n:e1 ambienté y esta, adqufsf-

c16n ·cantfn~a dU.ran·t·e".-iOd~'}-~ .:·~-~-~~--~~~~:~ -.::~·~:,:·~: .. '.'.' {:;_>-: 
_·>·º.'· .-<· :·:-,.,,¡, .. '· -;:,," .:.:·¡:,:· 
- ~·;: .:·;';~;;:_;; ,.~-<~·_::;, ' 

Funciones ·del Í~~!Íii~J~-~}.''./· · _,_,_
1 

__ • 'e•-_,. 
-~ . " .:·;:~::,' "-·, ::;-.:~ 

- .:; ' .',,\.\; i • •. ;·.' 

l •. Funcf6n,f'1f~~ii't~,~~~ :)::,·;·.. ·;;.:-' "' 

"El Jeng"'#'~~·~J;:.fr.~;~.~.'i~n•'co~;n:cici6~ con "" somejon· 

te;. e'S el" ~di_a· .. _-d~ '1:~.·: éOmunf~-11cf6n: m!s · ~-e'rf.eét~ Y ·exclusfvamen- · 

te: hulnano" •. (fi~r,:: 

::.:.·:~<\~·:::.:/,:- :· 
El· le~gua.Je· d~l ~ifto: ~~-~~·~· ~~:;:.'~ ·c-inCo anos est.S fntfmamcnte 11 

gado a 111 .11ccf6Íli'.h11.bi~'.11fi~ Cüándo parece qu.e no .se dirige 11 "! 

i 

1 
1 

1 
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dfe, para verbalfz1u· su acctOn, para hacerla conocer a otro y,

sf es necesario, para solicitar fndfrectamente una iiyuda. rs un 

esfuerzo para hacerse escuchar que, 111 propio .tfempo, manfffes

ta fnterEs para con 111 persona que lo escucha. A los dos anos,

el nfno habla ya para comunfcar su pensamiento. 

Entre los cinco y los sfete anos de edad, el lenguaje por medfo 

de pl"'egunt11s o por el dUlogo es un hecho que se repite, natu·

ral, y llega a hacerse un instrumento natural de fnformacfOn y

de comunfcacfOn igual que en el adulto. 

2. funcfOn de representacfOn 

Es la primera en aparecer en la evolucfOn psfcolOgfca del ntno. 

Antes de servir para la comunfcacHin, el lenguaje sirve para I",! 

presentarse el universo, para explic.Srselo a sf mismo. 

El ni~o que e~pieza a hablar descubre muy pronto que el lengua

je le permite reproducir la realidad y que él desea nombrar las 

person;:is y las cosas. De una manera o de otra ~1 interroga - -

"lQué es esto?. lC6mo se llama?N. A veces acaba de ofr la res-

puesta y sin embargo repite la misma pregunta. Hay que tranqui

lizarle nombrando de nuevo el objeto. En realidad el ni~o qufe

re que le confinnen que las cosas tienen un nombre y que el ta~ 

bf!n tiene el poder de nombrarlas. Al mismo tfempo descubre que 
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el lenguaje es común 11 todas las personas de su alrededor:¡ que 

~1 puede responder 111 mismo, 

INSTRUCCIONES: -

A continuac16n se dar!n una serie de enu'né111dos. que corresponde-

rAn a c11d11 una de las funciones. Al la.do tZquierdo usted pondr6 FI st 

correponde 11 una func16n 1nformat1va. o FR sCpe_rtenéc_e a· unaºfunc16n 

de representacton. 

Habl_a a~n .cuando p_arece_.que no se. dtrtge

_a nadie. para~verbalizar su.acc16n. 

-. ;·: ·>!· /~/)".: :; 

2. ----------· Es· 1~-:: p~~-~~;.~: en .ªf!ªl'.'e~er en la evoluciOn 

_. -----~~f~~·1'6~~c~ :~el nü10.··-
"'/·:- .. -:< >;_\·-·,, 

3. --------~: E.1, ~-~~~~-~~~ ·1~:- p~~~-~~- reproducir la rea-

lida·d; -y d~s~~ no'mb.rar las_ personas y las 

. cosas.-

Es un esfuerzo para hacerse.escuchar. 111-

mtSmo tiempo manifiesta interEs para con

la. persona que lo escucha. 



l. FI 

2. FR 

3. FR 

4, FI 

6J 

RE:SPUESTAS: 

Si sus respuestas fueron las correcta5 lo felicitamos, ya que es 1!!! 

portante que la 1nfonna.ci6n.que se le estli proporcionando sea bten com· 

prendida por usted, 

si sus res~uest~S::~Uer~~ fncor~ec-Í"~S ~o tiiVttamoS a ·volvei- a ~eer.:. 
1.ii tnfonnacHin.para que le quede mas cla.ra y, pu_eda re~~ondÉ!r ~orreC:ta_· 

mente a cada una de las pr~gunt11s. 
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CArlTULO DOS 

TEMA: ETAPAS ot: LA ADQUISJCIOH DEL LENGUAJE SEGUN JEAH PIAGCT 

Objetivo espec,fico 

1.2.1 ldent1f1car6 tas etapas de la adqu1s1c16n del lenguaje basadas en 

Jean Piagct. 

P1aget nac16 en Suiza, y ded1c6 su vida al estudio del conoc1m1en· 

to humano, su teoria ·est6 fundamentad& en sus investigaciones y estu- -

dios de los fen6menos hereditarios en et ser humano. 

A· cofit ,-~úa·~~-:6~--~, Si( ~~~~ i-¿~¡:.!·n· '_{!s;; ~~-~~ro· ~táiu1-s por 1 as_ que, según_ 

Jean P1-~get. ~-~5~ ~.,_. ~i'j\~ ·--~-~-~~: 1 a~ e:dC¡UúotC:~6n cÍ~t :··1;e-Tigu11j~: _·· .. 

a) Porlodo se~~orl~motor.' (~ '_ 2 afta.) D•~tró d. osio ,;rlodb, é1c · 
le~gu_aje --~e--~~ 'd~~~-~~onañ~-~/~·a'~-~~~b 'Pór ·se.is: ;:·~~b~ia~~~;;- -~n-. ~~
las cuales el n1fto·tmtta'o-1n1c1il-1a 1~1~~~¡·¿;~· de 1'~s:·-5~~·1d-~S· -

de su alrededor. E5ta tntcta_c.16~ ~~ _:~~e·n~ 'n·i;il~:J~~. base 1nst1nt1 

va o hered1tar1a. 

En la primer subetapa los llantos otdos refuerzan sus· Prop10s -

llantos, e~tonces serln ya.posibles las prtme~as 1m1tac1ones, 
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[n la segunda subetapa existen tres rasgos que parecen definir

la 1m1tac16n vocal naciente: el primero es el contagio vocal O! 

to, o sea, cuando-la voz del otro excita la voz del n1flo, asf -

se trate de llanto o de un sonido cualesquiera, en el caso del

llanto, el contagio es cast autom6t1co, mientras que en el caso 

del sonido el· contagio depende de la voz del otro-para excitar

la del ntno,.y_deben ser ciertos sonidos familiares. El segundo 

rasgo, Viene siendo lil tmttaéHin mutua, cuando el ntf\o imita·-

tal o cual sonido, redobla sus esfuerzos y excitado por la voz

del otro, imita a su turno el sonido, En el tercer y Olttmo ra! 

go, ·sucede- que el nfflo 1m1_ta con una prec1s16n- relativa un sonl 

do conocido sin haberlo emtttdo antes regularmente. 

En la- tercera_.sub~tapa. el coi:itagio vocal y la tmttact6n espor! 

dica,· caracterfsttcás 'de .la ·segund11 subet11pa dando lug11r desde

el co~tenzo ·a un~- fmttac16n: ststemllttca e .intenstonal en cada -

uno de 105 soil1.d6~_ co~oC-~,~os-:· po~ el n_tno. Aquf el nil\o se capa

cita Para._tm1·t~r:~aS_c,tÓd1cis ·1_os so~tdós·que puede emitir espon

t&nea~nte con .-lii- .cor\dtcÍ6ñ :de· que Pueda aislarlos • 

. En· la ctiarta 

. >-':, :· _,.--·_. "' 
s~b~~~pa-~ue -c~~;enza alr~dedor de los ocho y nue-

~e meses~ El ñ·t~O·-~~-s~li::~o~t~r -10~ sonidos y los gestos nuevos 

para ~l. _stend_o que hasta entonces le eran totalmente 1ndifereu 

tes. 
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•• 
En la quinta subetapa el n1no hasta ahora no ha conseguido imi

tar inmediatamente sino sonidos ya conocidos, aqut hay imita- -

c16n de los sonidos diferenciados cu1111tativamente de los de la 

cuarta subetapa. 

[n la sexta subetapa el nino sin haber imitado nunca un movi- -

miento o sonido dado,-lo .reproduce por primera vez. en ausencia 

del modelo, esto_ es COl!O si se apoy11ra en un recUerso, los con

ceptos, l_os stmbolos y los signos ya intervienen en esta subet.! 

'" 
A continuac16n subraye la respuesta correcta: 

PREGUNTAS: 

1. En esta subetapa los llaiitos_ otdos refuerzan su propio lla.n 

to• 

a) Primera subetapa. 

b) Tercera subetrlpa·: 

e) Qutnta subeiapa. 

· ·d) llinguna de laS anteriores. 
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2. En esta subetapa reproduce por primera· vez un sonido en - -

ausencia del modelo: 

11) Segunda subetapa. 

b) Tercera subu:a'pa.··_ 

·' . ., . 
Busque las._i-espuestBs. cor'rectas en 111 p3g1na 72. 

b) Per1odo Prtioperato~10 (2'-:7 anos)_ aq·~, aparece 111 valorac16n de-

111 persona· 1m~tlid_a .. que _el n.tn_ó __ fmi~a a menudo sin saberlo. 
. . -··. .. -~· . 

Con. -1~ ·ap11r1;1-~n_.-d~l leri_9~~j~ ·_~n· este perfodo. las conductas --

cambtAn .en doS 11speé:tos·, afeCt1Vo e .1_nté1c!Ctua1. el ntno puede.-

reconstÍ'Lffr 5us ~cc1on~s pa'sa'd~S .~ri fo"ma -de ·relato y de anttct 
>.,- • • -

par sus acciones ·,_ruturas mediente la: ~epr~sentact6n verbal. Es

to ttene· tres· consecueilCtas·: 

- Inicio de la soc:fabtltziicHin.' 

- JntertortzacHin de la p11labr11. es decir 11p11rtcfOn del pens11·~ 
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miento propiamente dicho .• 

- Jnterior1zac16n de la acc10n: ap11rici6n de im6genes mentales. 

Al 11nil1~Z11r el -1-enguaje espont!neo o provocado en los ntflos de· 

este perfodo, desde el punto de vista de las relaciones socia-

le~ fundamentales, se ponen de manifiesto 3 hechos: 

Et-:prtmer hecho, con el lenguaje, el ntno descubre las riquezas 

·tnsospe~hadas de realidades superiores a él. Sus padres y adul

tos que lo rodean se le antojan seres grandes y fuertes, pero -

estos mismos seres revelan sus pensamientos y voluntades, lo -

que se da en espectal, son Ordenes y consignas, el respeto del

pequefto to hace aceptar y los convierte en obltgatortos, se de· 

sarrotla una sum1si6n no consciente tanto intelectu11l como afes_ 

ti va. 

En se9undo lugar estan todos los ,hechos de intercambio con el ~ 

prÓp1o adulto O.con-"tos demls n·inos. Hasta alrededor de los si!, 

te ano~, ·,o·~ ri1'ft~s·:~~ ~~~en d~s-~u~·i·r e'ntre · sf ·y. se limitan a -·

confrontar S~s·-árÚ1ria·c.1one~".- ~~~~~do ~~~i:an. de" darse "explicacio

nes unos a ~~ros.";';-~·s'_··c:~~~~~;~~-1~~ar~e en.·~,· l~gar det que- ign2 

ra de- qu~ se<t~Dta'-.Y·h~:blan~.-com.~.P~~a s,-m1smos, Le~ sucede - -

que, .trabajandéi-'en· úna miSlna'.'habitaci6n -o sentados en la misma

. ~sa·, h"ablan -~.~~ .·_ünÓ~ P~r~: ~'-y s·t'n embarQo cree~ que se escu--
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chan y se comprenden. unos a otros, siendo ·as, que- este mon6lo90 

colectivo consiste m!s_b1en en excitarse mutuamente a la acct6n 

de intercambio pénsam1entos reales. 

En e1-tcrcer hecho,,el ntfto no habla tan-s6l
0

0A'i~s de-mas; sino

que · hab1a a sl 111tsmo .constantemente riiedtant~· ~on6l~~o-s: va;tados 

que acompanan a sus .Juegos, acc1_6n que _ser! m!s t~rde el lengu! 

je interior continuo del adulto o del adolesi:ente·. 

lNSTRUCCIOtlES 

Lea cuidadosamente cada una de las 

quterdo ponga una V, st lo' ÍlftnnacHin '_lis .v_er~ade~a'.-~ uno F, s1-

es falsa. 

'· 

4. 

5. 

"; .· 
-------,.-La e·taPa PreoP~r-~~o-;1a' !.~'tlr:esen_tá .11· la --

~dA'd' di\-~---~'.?.:-.ª~os:':\~~'.~:, 
.. --, 
' ''.:-· ~-' _,; 

.. ;., . ~. "":>• ,_. ' ,,. . 

-------- las 'C:OiidUCtas.' ¡,¡; Ca~~~·a·n en ~i. aspecto • • 

afec'tiVo _nr·c¡,· é1 iñt'e1iictU&1. · 

--------El n1no'hat:i1ii··a·-s1 mismo constantemente m.! 

•• 

0

di~~t~ ;,~-~~,~~º~·~ 

6. -------- se· desarrolla en el nino, una sum1si6n in· 
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consciente tanto intelectual como afect1--

"· 
Ahora vertftque ~1 sus re~!l~est.as so·~ 1&s. correctas al ftnal ~
del tema. 

e) Pedodo de las ciperaC1Ónes Coiicretas. (7'- 12. ~no:s) la edad de

siete anos coincide con. el ·~~1Ticip1o. d~ la escolartdad. 

Desde el punto .de vtsta de las relaciones 1nter1nd1v1duales, el 

ntno, despuEs de los stete arios adquiere, en efecto, cierta ca

pacidad de cooperact6n puesto que ya no confunde su propio pun· 

to de vista con el de otros. Esto se observa ya en el lenguaje

entre los ntnos, las dtscustones se hacen posibles, comportan -

comprenst6n para los puntos de vista del adversario, y tambtl!n

con lo que supone en cuanto a bGsqueda d~ justtftcactones o - -

pruebas de apoyo de las propias afirmaciones. El lenguaje ego-

céntrico desaparece casi por entero. hay conexi6n entre ideas.

cambio notable en las actitudes sociales que se pueden observar 

en los juegos con reglamentos y que nos indica que el nino ha -

llegado a un principio de refle1dOn. El nino 11 partir de los -

siete u ocho anos. piensa antes de actuar. Comienza a conquts--

ter as, esa dif1c11 conducta de la refleJl'.10n que no es otra co

sa que una deliberact6n interior, 
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d) Perlodo de las oper11ctone5 formales (12- adolescencia). Este P! 

rfodo es el de la adolescencia, l~ cual es una crisis pasajera

que. separa 111 infan'cta de 1·á .. e~11d adulta· y se·debe a la pubcr--

tad. 

Es mp~Ó~dente 1' 1'ac1Hda/p•" e1atio<or t•"'" abstractas,

"º ha.blando dema-siado --cie-· .. SUs:·¡;ro·duéciOneS·-: PerSoña les. 1 imt tanda 
, . ' ., .-,-, . ' ' -

se a rum1ar1aS·.de.rriodo'_ fnú~ó_-'.Y·-secreio_ teniendo_ en comiin sist! 

mas y te?rú1S·_~ue -~ra~sf~-¡.¡;;á;.ari_-·a1 mundo.de una forma o de - -

otra.· 

. ·.• ··:.:\:::;·-.:.:.· 
'En _él ~la·n~ v~~bai ~ no alcanzan m&s que una sertactOn por pare

jas tncoordtnadas a la manera de los pequenos de cinco o sets -

anos, es por_ esto, por lo que sienten tanta dificultad en resol 

ver problemas de arttmbttca que se refieren a operaciones bten

conocidas. ·ya que si manipularan los objetos razonartan sin di

ficultad, este mismo razonamiento exige el plano del lenguaje y 

de los enunciados verbales que constituyen de hecho otros razo

namientos m&s_diffciles ya que est&n ligados a hip6tests-s1n -

realidades efectivas. 

lHSTRUCCIO!lES 

lea cutdadósamente; y_subraye la contestac16n correcta. 
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1. El pertodo de las operaciones concretas es de: 

a) o - 2 anos. 

b) 7 - 12 anos. -

e) 12_ - adolescencfa. 

d) Nin!iuno __ de-los anteriores 

B. El perf0do de las Óperacfones formales de: 

a) o. - 2 anos, 

b} 12 - adolescencia. 

e) 2 - .7 anos, 

d) 7 - 12 anos. 

RESPUESTAS 

l. Primera Subetapa, 

2. Ninguna de las anteriores. 
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3. V 

<. F 

5. V 

6. V 

7. 7 - 12 arios. 

S. 12 - adoléscem:1a. 

St Usted contest6_correctamente~las, pre~1.mtas·. lo f_e~~c1ta~s~ Va -

que este tema es _de .. -s~,~a- -t~porÍ:an¿~ª- ·que Us-te_~ _lo_ compren~e bte~. y~ -

que es la base _qUe_·s~ tomo· par_a realiza~· las ,aCttvidades que posterior-

mente apltcai:-.s 11 su h1J~: •. ·, · 

'-º-'' 
ACTIVIDAD 

A con'ttnÚacf~ri le ~on·d·r~mo.s ·u~~ ·serie de'- acciones' en- la que Usted-
- - -. ~ .- ' . 

pondra la edad en 1~ que su hijo la realizo. Postertonnente.com!ntelas -

con la terapfsta. 

El ntno gate6 a la edad de 



El nifto sostuvo su cabeza a la edad 

El nino se sent6 a la edad 

El nino dijo su·prtmera·palebraale edad-

El nifto camin6 a la edad de 

Ilota: 

Recuerde que estos son los estudios de un 11utor (Jean Piaget) y 

por lo tanto sus datos no son una regla. es dectr no nccesariallll!nte. en 

cualquier nino debe.llevarse estrictamente todas esas cualidades. Si 

tiene Usted inquietudes al respecto. consúltelas con el terapista. y/o -

Psic6logo del plantel. 

lo invitamos a seguir adelante. 
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TEMA: QUE ES LA COHPRCt<SIOH 

Objetivo especifico 

1.2.2 Explicar! que es la comprension. 

La manera de explicilrle il Usted el_ concepto. de comprcnsfoÍl, sera • 

d4ndole primero·""ª serie de deffniéiones.'. acerca·-del ce:ncept.o, y des~~ 

pu~s lo. exp11cacfOn serl en base.a Í:!sque:~1I~~.:-. ·-:·.:,-, 

.;,· .. >.-:" _'. 
El tema de comprenSHin re~is~é_ gra·n ·1mpcrt11nc111 ya_ que no olvfde--

111os, que es el tema del _rn.6dulo.;·:., 

sf6n: 

-.,-_., 
')º;.-

A contfnuac~~n~ 1~' d~'.e_~~s :~~s·:_ó~;-t-~i-~t~·nes acerca de la _compren- -

1. Cocnprensilin: rs·el conocfmien-to'acerta de un objeto, s1tuactlin, 

suceso, etc; (P.fccfon~~io d~--P~fC.o1~91a de Howard C •. Warren). 

2. Comprcns16n: En la seut!ntica, stgniffca 'entender el sfgf11f1cado 

con su sfgniffcante. Como experiencia vital es entender dtrect! 

mente; por ejtmplo, que: "bebiendo se exttngue la sed" o que -

"un hombre se alegra ante Ja actitud de otro hombre". (Dlccfon,!_ 

rto de 111 Psfcolog'ÍI de friederfch Oorsch). 
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A conttnuact6n explicaremos mejor _esta segunda deft_nicHin; en pri

mer lugar es entender lo que nor. dicen', lo-que vemós; por. ejemplo 1115 -

senates de transito que muchas veces son. s1~no·~ _qu~ n~-~---qu1er·e~-- decir -

no estacionarse, rebase etc·.; También nos -dtce -~~~- l~ -exp~~-1enci·a'_ es-' __ _ 

mu)' importante para entender algunas -c~~sa~·-'cómci;:ey::q~~--1!:1',sól-nos da -
' ' ,.,. :.:·' ·:-:-, 

calor. ,·,"··· --:-·;-::\~~~-'.-:': 

. '·-
La comprens16n es-\º>',__" :inip_o-rt~nf~, d __ ~ntio~ d~1-~:_de_sa:~·r_ollo. dÉ!l .ntfto 

::.- ·"···· ..... ·;; ··;iiH1lt~~E ..... ~ ~. 
A continuact6n ~bs_erve_:.Yª_:q~_e:_~n_ base __ ~·_. 0l.~5: __ es_q.u~_mas le eicpltcare-

mos como a -v~ceS el:'. ~-1 n~~- -~·o,~ e~~ ;~:~~~~~11"~Ü~~;;:~~-~:~'t~s~: ~ .que demues tr11~ 
111 f11lt11 de com¡Íren~1~~'.·.:~~: 1o':~ue,~.s~\{e· ~a·-_.P·~d1do·;:, :; 
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Realice la siguiente actividad: 

A l!lanera de evaluacf6n Usted hara los stguientes mandatos a su hi-

jo: 

_ Ve .11. tu recAmAra. 

\'e a la cocina. 

\'e al patfo. 

Pasame una fruta, 

Pasame un vaso. 

Vaya aumentando de complejidad,. haga dos tnBndatos a la vez, luego

tres. Apunte los resultados y comentelos con la terapfsta, 



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS . . 
. . '. - . 

El 1e~gueje~ es el medio por el cuel .·s~. ~~~u~.f~~ e~ ~filo-.· ~ere ad-
qutrtr este lefigU~Je, el ntno· pesa por .una st!rte _de etepas ·_donde es muy 

fmpor
0

U1n~e Ja estf~lacf.On. de Íes ~~s~n·e.s. qu~---.1~ ;~,od~-~~:-· G~~-n: ~Q~ero 
de ntnos presen-tan problemas en "el 1~figuá-·Je_-po·r:-·1~·1·~~·,·.de:·_·~~~-11n~Í~_cfon 
acorde a su desa·~~~llo-: ~vcilti~f~~: 

los padres por fg~~r;rfi p"'~s~·d:t"~;f;r0;:;~ ;, su ~fjo en el
aspecto del leng~aJe'._;•:1~/~;;;1;g~;~i]:~~~'..)~~::;v¡dad.•·. 

Al , resP~ia·r ~- _conocer;: estimular.') ~s · ~tepas_''evol utf vas ·dél desarro• 

1 lo del lenguaje qu~ -~-~¿p~~~-~--p'ji~~¡:;·-~~'ig;~¿·;~~:;~~
1 

-~-~t~gracfOn del nifto 
. - - - ·, ·.·.".o,,-. _.,,;,¡;,· ' ~ 

a 1 a' s~é·i ~-ad-. -. 'ó.c-• _ --i ·: ·' -- ·.,, ;;-~~,;, ~ ·, __ ,., 

._-,,.- :::-.<_:?.:,'. .. ~~·:.::;.--v "·.- ·-·. 
-~-;· :!;';-¿ :.": -:.<::-;_;. <:-.'. ____ :::·;-. :.: ; ' 

A lravES ·d~---un p~~~~~-n:a~ ·ad~~:u·li~fii'=-~1 desa~:~~lio evolutivo del nfno

en su Jengu~je~-· fá.voreCeriioS." la _:~~ii~bff·;ÍDci'O~· ·d-~ Este. 
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La aplfcacf6n del m6dulo ayudara 11 que el nHlo por medio de actfv! 

dades referentes a la comprensf6n, supére el problema del lenguaje, ya . . 
que- las palabras sOn la expres16n- del pensamfentO. 

Es innegable la .·f·~~~rt··~·n~f~ q~-~ _el· ~~n~~,11je -t~-~n~·· e~ est·a. !p~c~ Ya·. 
. . . 

que el n'tnCi 'cada VeZ t-fene mlis necesidad ianto de entender-el mundo que .. 
' .·, .. ·_ -, ___ . -. '- ,'_' _. . ' -.· -.-·- -_--_ - : 

lo rodea, como de_queentfendan sus fnqufetudes;· deseos,_ etcétera. 
.. - :-· __ ,,: . _-- :-.'.-·_·-~---."" > .. 

Miichas veces por _falta de'.atenc16~. conceri~racf6n y reten:~~6n- el :- ' 

nfflo no compriinderli actos a ~jecut1u~- 10' Que· tr~~~.( ·,cD_~ -~-~óS~i~encf~ --

bacf6n del ntno. 
. - .' _-. _:.- ' . 

La _ap~ f~·liC~~n---~e;:.·~·~~·1:~_ t-~~~~a·: ~·º·~:~ ·resÜltadÓ. una,·meJ~r relacf6n-

del nf~o'.con s~-~: p·~d~e·~~~y~- q~~· :d~.~a-~,t~·:;_{ __ -p~oC·~~~·' d~'."rehab11 ~tacf6n --

que sé vera· en· e 1 : si g'~f ent~ ·ap~-~~·~do que son.lo$ a·~ex~S; htbra un mayor 

11cer~11~1~~~o e~tre~ ambos~ '' .. · · · - · 

Eoto~~~s l• ~"''~'~º~·que ,;,. ,·,os ,;,~ .. '" doode encontrara 

los ejerctctoS· de-'reháhtlft11Ct6n, recuerde eStar siempre bajo la aseso-

rfa del terapfsta _en el' ~~~~·~aje. 



ANEXOS 
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lEHA: ACTJVIDAOES PARA LA CORRECCIOH DEL LENGUAJE EN EL AREA DE U\ COK

PREHSIOH 

Objetivo especffico: 

ldenttftcar& cada una de las acttvtdades para la correcc10n del -

lenguaje. 

incluyen dentro de un marco. c·~n~~~·~~.al ·Y. ;~~·tO:~á'i, 
quecer los conoctmtento~L .. . : :~ ¡~,::.:'.;~~~~:~··'.~-'.~:·:~:. _ _.:::; 

. . ... . : •:'.- . . -

r\. _p~ográ~- ~~:: li :Partt_~:.;~~- i~~~-~-~-~~-~t~~1.st1-~~~ del pe_rfodo pre-op!:. 
¡·,'• ,_ ··:,·;·;'·· 

ratorto, en_el 'Cua1: gr1lda~'~ii~1 ·1eri9Uaj'e~ el,_nino debe! adqutrtr: 
"~:;,::· ··'··· -~·);: . '.~,~ :·1.'.'~-

c .:~\:< ,-··.· . ' ..... 
l. la capactdad:~C.-~coO~tfuj~- sus· accto'nes pasadas en forma de -

relnto a. tr&viS~dt!"~cii'~tdadéS··_t1ú·es c~mo: nnrrac10n, dUilogo y 

descrtPc10~~-·en·.·1~s -cu·ai'es :~e -~~e.te~d~: que el ntno como conse-

cuenct~·,~sen~-Íal "-~~~:a su ºd~~~~~~\1~· ~·ntal logre el tntercambto 

con otros. intctlndoSe-·asf a la soctaltzact6n de la acct6n. 

2. La capacidad de·anttcipar acciones futuras mediante la represen 

tact6n verbal por medio de 111 '\nteriortzact6n de la palabra, e! 

to es, ·111 aparict6n del pensamiento propiamente dicho que tiene 

como soporte el lenguaj.e interior y el sistema de los signos, -
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esto se llev11rl e cabo por. medfo de act1vfdades.tales como tn--: 

ventar una narract6n,: en secuencta de· hechos, y deftntr el uso

Y concepto de objetos~ 

' - ----- . 

3. El pensamte~lo d~~- nU\~-.~igue ·st~~~~--P·:·e~6~t~'~; -~JPli-E!n~~--111 -1~ 
gtca ·por e-1 mec11~fsmo de .la t'ntU1Ct~n-~-- .. 

;:-;: ) 

Se pretende 11e-v11~ al ntnO· 01 io!ir~-,d~ 1a·ju~·tt~i,~~~_.16n a tra-

v~s de las actfvtdades de deffntctOn ~~-;tonce~"í.~¡-:·-~;~- q~~ .. en·-su . . .. - ,.· -, - ,, 
mayorta solamente los designa pOr. su uso, 8st: tariíbiÉ.n ·ei ·_'Pode·r;. 
establecer la justtftcacHin en seméJarlzii'S .. y. dfterenc10s entre -

los objetos, 

A conttnuactl5n, Usted con asesorfa del~ter_apfsta empeznr! a -

aplicar los eJercfcios para_la-rehab111taci6n del- lenguaje de -

su hijo. los cuales puede re~lizar en.Su casa. 

Ponga atenc16n a lo que se ,te pid~, y si Usted tiene alguna d!! 

da pregunte.inmediatamente ~1 terapista. 

La -primera act1v_idad ~e llama: 

J, D[f_INICIOMES: Esta pennite conocer los significados y planos 

diversos en· la abstracc16n (separaci6n intelectual de las - -

cualidades de algo, para considerarlas aisladamente), y gen! 
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ra11zaci6n {tomar lo comlín a muchas cosas para formar un CO!!. 

cepto general que las comprenda todas) del pensamiento en el 

nfflo a través de la respuesta que él dé sobre el uso, o con

cepto que el nfno da sobre los objetos o _elemento que se le

presentan o so11cftan. 

a) Como· primer ejercicio se pretende que el nfno fdentfffque 

objetos por su nombre: e.1 ejerctC:fo se llevar! de la sf-

gufente manera: 

Mostrar JO elementos, e ·fd_entfffcar al mayor número post~ 

ble. Se sugieren l~s· elementos siguientes: teléfono, trom 

po, yoyo, cuaderno,-lfbró, tenedor, cacerola, o11a, co

ladera y molc11.Jete, ya que Ja gran mayorfa de los nfnos 

desconocen ya sea !!1-'uso o -Concepto de éstos. 

IATENCJOHI 

Una vez hecho este ejercfcfo, se pasar& a que seftale los

objetos que se le vayan pfdtendo, Se fr& aumentando el nQ 

mero y el grado. de dtffcultad: 

- Seft&lame el libro,. 

- Sell!Jame la coladera y el tenedor, 
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- Sellllame el telEfono, el trompo, y el molcajete, 

- Se/llilame el libro, el tenedor, el trompo, el yoyo, y el 

cuadei-no. 

Una vez que el nfno Ya domfn~ estas dos actividades, se -

le pedfra·que dE tos objetos en el orden que se le ptda,

Coma Usted se estarl dando cuenta, los ejerc1cfos cada -

vez se van haciendo un poco m!s diffc1les, pero esto se -

. hace. con ·el ffn de· que el nftlo vaya adquf rf endo lo que se 

pret~nde:; CÓm~ se dijo 11nterformente el nffto debe dar el

objeto según el orden en que Usted se lo vaya pfdfendo: 

- ·oa:Prt.m~ro el trompo y despuEs la cacerola. 

- Primero da el te1Efono, luego el yoyo y por último el -

molcajete, 

- Antes de dar·eJ .JfbrÓ.--dii: el cuaderno. 
~ - . :- . :--__ · '; .. ·:' . . : . ' . - . : . . 

- Da el te'nedor~ ·1Uego 111 coladera y, antes del yoyo da la 

olla.-

- Antes de dar el trompo, da el yoyo y el teH!fono, luego 

el libro Y por Olt1mo el molcajete. 
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H11st11 aqu, es el primer ejercicio. Si Us.ted cree necesa-

r1o seguir trabajando con el ejercicio, porque ve que su

h1jo todav,11 no alcanza 11 dominarlo bien, haga Usted tnts

mo ejercicios inventando el orden de los objetos, hasta -

que quede complacido con los resultados. 

Una vez hecho el ejercicio (a) se pasar! _al (b) que" es· -

complemento del primero. IStga adelaltte, .los· ejercicios-":' 

estln rehab11ttando a su hijol_ Pregun_t_e ~1.-tiir.iip_istii ~as-

ta dflnde es conveniente trabaJD.i:- con' el iitno;· para··q'ue !¡ 

te no llegue a fatigarse. Adem&s ·pY.égu·~-t~;-:.~~--~~~-1~-~ r!t 

sultados que se o_btuvterori ~~--p_U_~~e-: pa~a·r- _11_1· .~Jer.c~ct~ 
(b}. 

, '''• 

b} En este segUndo ~Jerc~c·1:~.~~·n1no -1-~entif:~'·cá·;~}_os obje-

tos .. pero ahora .Por. su Us~C~: ·<~'.-::·~ · <·'' 
• ' ' :, "'.:·_:.·;/)'\'.·,::··:·:·<·:.~ :,··,e',;'- ' ' -

se má'stra;an .iD',obJé~ó~-·.Y,.~f ~\~~-;-i~~~~·~~· ·de_' 1d~ntif1'~a~-
i os· por. sU. USó; .. si!.:·~~g-Ú!~!•< ~.~~:_" sj gü1~~t~s.:·ob~.~-tOs ::: re"'.. ~ 
loJ. carta~ carr.o ~, d_1 néró .- ~ re;.;:r19í!rii.dor; :·te l!:fori~~; Zapa--

' '¿:-. 

u~a vez·.que se mostr~!"º" .lO's'.:~bjet~S ·~~ P~Sara .á ~~eg~n-- .. 
tar 1~ sigUient~:· .· 
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LQué cosa strve para que sepas, a qué hora vas 'a ir a -

la escuela? 

- lQué usas para ir de. un lugar.~ otro? 

lSt es ·~u~P1e·a~·o·~, d.~::::l~~- ~b~e11~~ :·Y- nO vtYe cercn de tu-

casa. y _qutere,s_ fel tcttarla? lC6mo pu_edi!s hacerlo? 
;~ _, 

/. ·;·; :;¡ "-~~--

~1~~~~~ ~~m~-t~?·.-.' 
.,;_¿··:. 

lQué ~~-~!(para éStar 

<' ,' ''/:~ :_'.;~~¿, A~~,:~~?.;Yf\ .:;:+:---:~::·,_·: . .,.-. 
LQué riecest tás t~ner·. :·st -_qil1eri!s_·un j-~g·~~te?: .. 

',~-~-·-::::·'..·'-"°,:;: .•.. ¿' .. -'.f!t,"_ .. ,_.'._-.,_/:-·-

--. '+'.'· 
- tQué s~-r~~ ·Pa·r~-~~~~-.. ~~~:>~-e~,~~~~i\':a ·pe·rder. lo_s ~ltmentos? 

. ·:_·/. '-:.-·:.,;~ ,.',_}~:!.~-.. ~~:-~!~~{;_:-:-(::\>'·~·:·. ---~ -
- LQué '~e~ Usa· para :protegerse~:-}' :no:cortarse con objetos-

.. ,.:. - .-.. - :'.f,.,-1;,,~~~."'.·i_v~· .. _'·-..:·~<-': ___ · .:. 
que est!n' t1r11'dOs;ei(i!l~sUe101.;::~; -:: ·· · 

._ ·_ :' ... e; -.'.-'.:_:.;.-'._'.;:_~~'/ ~J~:!-~\1~!:1.:~.\~\;!·!f :'.:: 
1.A .-~r~~és dti :. q~;~/~~ .. Siibi!'._10 -q~:;-~st! ·p~s11~d~ ·en elgún -

luger lejeno~-'..Y .t.erÍlb1.én .elegi-e: cuando se esta ree11zen· 
,_.,· 'º'·· 

--l.Qué sirve de ador.no-. '_y"edem!s da sombra? 

Recuerde: Usted puede 1nventer otros ejercicios, 
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Nat11: 51 s~ hijo muest~11 probleÍnas p1fra hacer~os, no -

continGe, hable con el ter11pist11 para que le di

ga lo que se va hacer. 

e} Ye que su hijo 1denttftc6 -P.o~_su:·nOcnb-rc los objetos ade-

m6s de por su U'5o._Pues a_h~ra el-nino reafirmar'a uso y -

concePio de<Í~S- :ÓÍ)j·~ÍOs a~t~~t'Dres, s610 que ahora lo ha

r! si-.n 'per~tbtrl~~ vtsualmeñte. 

-',. 
Co": loS ojoS· v'eri~ÍldOS. 'tdent:tfi'é&il los objetos menciona!!. 

do Su.-Üso y. conéeptO">"'.. 
: ' ... - ' : ---:':.-.. ~-~:-_: . 

· Ha·s~&.-aq~1, te·rm1~~-'1o referente 11 las actividades rela-

~ionÍld~-S :-d~n··-D(FiHtéio~·:or-OBJ.aos;:~s ~ur co~ventente -

.que ~lés.pu-~5: ~~'·ca·d~-·acti~td~d-.~~ h11911 u~a -e~aluac16n 1 es

ta se ,-;~~ar!·_-:á.~~~~0-en p;~-~~nc~-a-.d~l_terapt5ta, pára as, 

estar seguro i:1,'.el_ nit\~· p~-~de--co~~inu~·r.con· 1·~ stgu1erite

act1v1i:iad; 

IADELANTEI 

2. SEMEJANZAS Y Olf[REHCIAS: Con los siguientes ejercicio!'. o llf: 

tividades, se busca que el n1rio_puedá· establ-ece~ por medio -

de \a caractertzact6n de ~asgas es'enc_ial~s ·.de: Conceptos las-· 

semejanzas, 'y/o diferencias entre los Objet~~; 
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Para que el nlfto pueda alcanzar lo que 5e propone, se realt

zar6n dos clases de ejercicios:. 

a) Como primer ejerc1Cto en cuanto 11 diferencias y semejan-

zas, el_ ntfto menc:lonar6 caracter1st1Cas iguales entre ob

jetos de un mismo campo ·~em;nÍ~-¿0~/(111· sem!nttca se refie

re al stgn1ficad·a· de las pa18bras}. 

se le-mostrat6 ·111' ~ll'l~-,lo~---_~;em;~i~s:-:·d~1 _ca~pO_semlnti
co con_ los que_ se -v_a a -~~ab~j81~\'~j~~-pl~-; .fru~ns; 

----,-·:--:'1_.'_-.:.,.--·-,:\: 
,;;-,· 

Se rea 1 lzar6n . lo_s , ~ tgU;i'e:nt~-~-;- ej~-~~1~1 Os: · 
'·" ,_,.- ~ :, : ' . -' 

- ¡-. •, -~<"-~\'·:; .. •;' 
- Diga el nombre ie-.1~-~:-;~bjet~S _mostrados:-

- ._::_:_ -~·;:-;-- :.\~-' . ' '' -· 

- Respet1mdo el· él-'tte;·i;'.~~/,_~1~~·-'f~nna·, 'tamano; color, • 

etc>.).: tOma~a·•;~·~~~m~-~~e- d:~' obj·~~~~ -Y .~.enc1~na_rl en que 
. ;.::· ..... _. 
se pare.cen: .'~·~· ... 

Prosiga_ al S1·g·u1 e~te ~--~;~·~·:'~·~·~:to: •. -~~- .. 
"·· 

·• tEn. qu~ se parecen la lllllnzana y la fresal 
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- Z.En qué son, iguales la naranja y el ltmOn? 

- Z.En qué son,.secnejantes las ~v-e's y las zarzamoras? 

' ... 

Realice Otro~- eJerc1~1~~- 'qué ~ ':~~ted ~-~-·,·:~·ocurran. 
':.-· 

·---.-
harln lBs siguientes pregun-

tas: 

- lEn qu! no _se parecen la manz11n11 y la fresa? 

. - l.En ·qu! son diferentes la naranja y el 11mOn? 

- Z.En qué no son iguales las uvas y las zarzamoras? 

RECUERDE LAS RECOHl:HDACIOHES 

Ahora se pasara al siguiente tema. en Gonde se realizaran 

otros ejercicios. JSIGA ADELAtlTEI 
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3. COHPREHS10H DE SlTUAtlOHES: Mediante este tipo de acttvtda-

des se busca que el ntno englobe la capacidad de comprensi6n 

al enfrentar al ntno ·a una· sttuact6n probtem&ttca para que -

'él pueda anticipar.con coherencia ta soluct6n de tal s1tua

ct6n. 

e) Aqu,. 'se buscara ·que et ntno comprenda situaciones por me

. dt~.de .,·11 oi-de.nac~6n de secuenctns 16gtcas. Vense mate-

rtal del .centro. Pstcopedag6gtco. consulte anexo pagina --

109-110. 

. . . 

- Vtsu~ltce Una sttuac16n en secuencia t6gtca.· 

Ordene crono16gtca~e~te la. secUenc1a antertonnente vt-

sualizada, 

Harre coil .. ep'oyo: y·~sua 1 · lo 

cta. 

,- :._·. ;.- . .-.... . ... . . 
que. Í!.c~ntéd6 eO· la secuen- ·- .. 

b} tomo :5egundo ~je~~~c_to .'~~s-~l.~e.r!: ·~i.tU
0

11c1~nes problemltt-

c11s rnenc1_0TÍ11ndo· posibles soluc1ones-(~e11se un ejem?lo en

e.nexo· plgt na: i 1'1 ·.' .· 

Enfr~ntelo a situaciones problemlt1cas que deber! resol 

ver. 



91 

- Resuelva oralmente problemas. 

Huy bfen, aquf casf est11mos a la mftad de las actfvfda- -

des, lo felfcftamos, estll Usted cumplfendo con las tareas 

. asfgnadiis. ~fga adelante, seguramente estili observando ad~ 

lantos en su hfjo. Consulte con el terapfsta sf puede CD!! 

Unuar al sfgufente ejercfcfo. Recuerde' Ja evaluacflin con 

asesorfa deJ_ terapfstá·. 

4. AHALOGJAS OPUESTAS: Hedfante -la extertorf zacfOn de cual ida-

des entre los objetos, lograr! establer:er por comparacfOn r! 

J11cfones de oposfcf6n-. 

En este tfpo de acttvtdades, se vei-lln tres ejercfctos. Co- -

mfl!nce: 

a) Aquf ·el nfllo mencfon.1rll ·diversas Cualidades de un objeto

presentado. 

- De entre-varfoS cibJi!tos, que el ntno seleccione el que

mas· le guste.· 

- Mencione todas las caracterfstfcas que se Je ocurran -

{al nftlo) que contenga el objeto. 
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b) En este segundo ejercicio el n1no encontrar! en dibujos -

dados el adjetivo contrario •. 

Preséntele" viii-1115 estampiis en las cuales el nfno selec

cton11r!-y:busc11r! lo opuesto._ 

- Sol ___ luna. 

Un ntno subfendO u~~ e_sC11ler11>un:.n_tno· bajando_ una ese.! 

lera. 

un Pa.Yaso:.con ~~á- bi1iufe'r"~'.e~·,
1

1a·'mailO derecha ".'un payaso 
con una b~-~d~ra -~-~'::1 ~:_ina~'0::··1i.qUi~·i-da ~--~-,. ~ · 

'· ,.;, -.- l 
- ,., ,_ ,.- . ' !' 

:<-5-:)_,, ;~; :\;>.:-~\f:.} ,~7:~:.:, '.._:-,,_'. '-.- :~ _:.-··_ -: ... 
Busqu_e_m!s estampas.-·y:-tambtén: puedejnventarlas as, como 

. -- .. _: .. :>·--.(,~';!.oj)\i.;;'.'.'.-:J-.'.:t::. - . 
·un obj~to'o -~~i- s'ituactOn;:-;;que-'esttmule al ntno. 

-,: . -,.:;;:o_;¿·;.-~·;' ,, ,;:::.;;,>:·;: -, 

e) Eo este 01Ú~o~j~;;1~~~ ~'..'n,~~~ ~-~~1ooor• el adjoU.o -

_opiic_~i-0 ~-~·, 11dj'etivO:' prÍ:lpuesté)~\.-~->' · 
. ,'--.-~::~y~;':/~'' .:· .. _:·._: ~-: 

El ·n.tn-~ ,d·e·b,~·;5 ·conte~i¡'r:.1a·~ S1j1Ut_e;_tes· preguntas: 

- 51 ,no es 

:j. 

d~-:~~~-~ es dt! ·-·-----
' . 
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- Qu&-es lo contr11rfo 11 nfno ------

- 51 no estli. caro est! ------

Invente- _ejercicios st lo.cree necesario, recuerde realf-

zar la evaluac16n con 11sesorf11 del terap1sta, adem&s de -

que no canse al ntno. Preg-~ni.e~ __ .h~_st~::-~ué eJe~ctcf-o .se d.! 

ber! trabajar. 

1 S 1 GA ADELAHTE 1 

s. DESCRIPCION: A través de la ~num~rA_éiO~ .. ~é_,r~sgo~_.caraéter_f! 
tfcos de una sftuacfOn_ presentada -~~--·pret·end~r! "desél-r01111r-

·' . - ' . 
111 capacidad de observacton; atenc1Cu~· y;estructuriictón. 

a) En esta actividad se emi_me~A.ra~ ·r~s~O~, caractertsttcos de 

.llimfnas que contengan _dt~ere~te.~_:b'a~~Ó,s semlntfcos. 

Preséntele una llimfna referen'té a:Otictos, estaciones -

del ano, situaciones c~tidian~~;i;. p~·i-sáJes, Juguetes, -

etc~terA. 

1 ' • 

Que el ~1n0 o·b~·erve;·d~te·~1~1~~nt~ _;~ 16m1n1 presentida, -

dfg1l~ 'q~e .menc~on~: ,-~~-:~il~.g~s: ~ detAlles que le hAyiln 

11Amádo lA ~tenc160,'prégúntele el porqu~ selecc1on6 



esos raSgos c11racter,Sticos. y que elabore enunciados si!!! 

simples e~ fonná- cohérente sob~.e lo_ observado. 

Una vez- reii.t_tza'da es'ta actividad pase a la siguiente act! 

vi dad. 

b) Aqut el: nillo enumerara rasgos c11r11C:~erts!.icos no 111Cncion,! 

·dos en··el -~j~~~~-~1~ ~~ter1-~r-~ -.. ,- .. . 
·,--,. ··:;·o-.;:,•, ". 

- El ntno ev~~~a-rl \~~-·ia'~-~~-5 -~~~i,Onado~ anteriormente. 

Que vtsualtce-111 llmina. y m~nctone los rasgos no enum~ 
. - -. ' 

rados anteriormente·. 

Deber! establecer ta diferencia entre los rasgos visua

l izados anteriormente y los captados posteriormente. 

Describtrl (el nillo) en lo posible la totalidad de la 

· llmina sin apoyo visual. 

RECUERDE LAS RECOHENDAClONES 

c) Como última actividad dentro de DESCRlPCIDN. sera que el

ntllo responda a interrogantes sobre rasgos caractertst1-

cos de la llmtna presentada sin apoyo vtsual. 
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Cuestione al_nifto,sobre personajes tl!.ractertstfcos, ·ub! 

caci6n de las sttuactones qUe se encontraron en la 16mi 

na presentada,, 

·> 
- . El ~Ú·1ó ·:r~Spo·ri_déf~_;·o:'._fnt_e_~_r:i)_9~n·~~S' SObre· el_ tfempo, es-

p~ci~ ! ._. _t~ga_~; -~~~J~~~--~-~~~~~?~~~i.~,'~ :·.i'~- ·puedan encontrar -

en la 1Am1n11.:presentada· ejemplo:· 

.1·' . 

. ··._- , .. -- .-.- -, ' ,:·'_::'" 

iQu! e
0

S~iib~ a~~e~ .d-~:· __ ? 

LA la derecha de __ ._1 

- tQut! habta __ ? 

lAntes de __ que pudo haber pasiulo? 

lNVEKTE SITUACJDHES 

El nfl'lo deber! elaborar oraciones compuestas en reta- -

c16n a la l!m1na presentada. 

Hasta aqul las acttv1dades referente a la descripci6n, rs 
cuerde que no deber4 pasar a la siguiente actfvtdad si el 
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nino todav1a no domina ésta. La eva1Uac16n deber!. hacerse 

en presencia del terap1sta, para que-.dtga si el ntfto pue

de continuar. 

6. NARRAClON: Se pretende que·el'_n1fto _logre ~a habilidad de re

lacionar hechos con coherencia. 

a) En esta primera actt_vt_dad dentro de la KARRACIDN el nH\o

comparÍ.1rA exp·e·r-1enc1ii's. vividas· libremente. 

- Que el ntfto eltja entre v11rias opciones propuestas el -

. tema que m:is le agrAde, 

PregOnteté el porqlie el1g16 ese tema y el porqu! no le

agradaron los otros. 

El ntfto deberl comentar libremente sobre el tema elegi

do. 

lnduzca al n1fto a ampliar sus comentarios sobre el tema 

elegido. 

- lntrodúzcalo a que comente sobre los temas no elegidos. 

b) Con esta segunda actividad pretendemos favorecer la aten• 
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c16n. retenct6n y evoc11ctfin a travl!:s de una narrac16n dt

r\gida. 

' ._ - - ,' . . 

Usted le mostrara al ntno. ense·~~~nc{a lil-t~tiiltdad de-

que·tn~~ntar:·~~- _cu~nt·o_-¡g~'_.·1as··1a~in'as qUe utiltz6 en -

c01t.prensi6n dé sttuac.i1;~es:: bu~~~¿-~n ~ne·xos ¡)lg-.'·l:o9 
.. ,-_--_.¡'_ ;.': ~-/-" -·,::',··: ·-··--·, :::.-, 

110. ;.':.:~ ·,'., .. -

Le· p_re~~-n~~i-1:: la 'jir_iineri:~~~~~-~k-:-~~'{;~-~~~·- ~-r\fa'SiS en ·el-

nombro de 1 '"':~;;.~'.:Z~•'.;,~~;:tll~j;i,\};)~:,;.~ 
Con expres_t~ne_s·: ~estua l_e_S .; sen_~1.e ")u:~_iones .: rele"va'ntes en 

· ::::.··~ ... ; '~·iia-;;~[·f IJ~~i~w~:~:i~.· .;,,;_ 
Hag~ 111 narracHm-utt11zando::secuenc1as- temporales (pr! 

_ ·:· ,·:-:,_ ;;-_í,,,,:;_-'.;-:-~<;;=,:.:._r't<-L'.".:/o-;,:, .• ;'.\'•: ~-:.(:,::-: ,_,;< ___ ; · ·-· 
me~o. _luego O' después::·:'y,-{por,:01t1mo);:ut111ce todas-las 

l~mtn~~-: P.a·t.~ ·>;_g·~;~~/~~~tf~~~~~~-o;:~~~-- .~'. ~tlt no.-·· 
~-- ·~ 

w~9B:. ;-~ --n~:~~c:~-~~- e:~::·.~~:';~~1-~1~-;c~n .s,~c~enctá~ .-y cu

brtendo laS sttUac·1~~e~t~s~ 1-~~~~ta~l~~: ·-

- Es un ____ _ 

- Es·de ----
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- Sirve para ~~--· . 

- Tengo ___ _ 

e) Una ·vez habtendo-hecho.usi'e·d:·1a.·na~raé10n se pasara a com 
•· 1 ' -

Pí-obar ·e1-.109ro: dé_ la ate~C16n.:.retencf6n y estructuract6n-

de -1a narract'ori~--" 

Ordene ·tódas 
:::::\' 
las· iá~t~·~~ -~~··:fO~ crono16g1ca que inte! 

'°'' vtnti!i-on··eri·iá: cuenta ·que· uSted nal-ro. 

Stn apoyo ~1~u-~_1_."q~~>e1_.'ni-fto escója una lAmina y narre-

1ci_q,iJ_~: ~~-t~~16'; ... ~.~-:··~1\~:::". 
':<;;-.;,.s.·' 
., '~.. . ·._:' 

- Que e;l ntfto ·ex·p_rése· la tOtaltdad de la narraciOn • 

. - Diga le, al_ nifto _qu~_-. f~v-én~·e un_a· narraciOn diferente uti

lizando las 'mtS~a- lámt~-~-~_. e-~~ a.poyo. 

IHUY BIEN! recuerde como le recomendamos al final de una

serte de acttvida;des, lleve a cabo· la evaluac16n con ase

sorfa del terapista y p~egCmtele· si el ni no esUi en capa

cidad de seguir adelante,· 

Comente con el terapista acerca de los adelantos del ni--



" 
no. 

7. OJAlOGO: Con estas actividades su hijo sabr.!i manejar una con 

versact6n. 

Manejando los elementos·· de la te0i-_1a_ ~el"-d1scurso·e1· n1no lg_ 

grar.!i el uso adecuado "y' inaneJ.o d~ _'1~fOññ~~Úi~ ·en. únti situa • ..: 

c16n-dada. Los eleme~io~-.qu·~·-:co~f~:~·~-~-~:·1·~~-;~~orl~ del dtscu'r· 

" son: • / ;: \ ;;;:r!~~;f ~;¿:r.;.·: . 
Actos verbales::, Es un· acto·.$oé1.11l.-·yc"complejo ·¡~~~~e~t.o 
por trés tt~Os.'de .-B~~-~¡.':~z=~-:-~:~-~'~j,~~üºt;~. s1~~-~_t6~~1Í~ent.e:· 
1 o~úCt ~!1· -1_1~cuc.i6ri-:_·y·_ p~¡;·io~-u-Ct6·il;·/ ; 

·::::,: ,.. ---~::~~;.-:~.~.:-.:~.;:;.::~~-:~·-/ ·.•'\:/ . :·._: .. -· 
.. - ,_, '""~ ·--

Turnos:· Es ln ·sec!.!encta · dli,_.!".!~Stones entre, Ún hábl~nte y·· 

un oy~nte._ - :'_ ';"</.'"::r:'.· '~:>;-.:_:· :':\.::-:-·: 

lntenc16n ·y .obl~911c~6~: '·NO· ·s~: ~:~~-·~.~'.1\~'\;~;.·~.· cabo una co!! 

versac16n sin la·obligac·iorl·q~é··¡;dopian amboS Piirt1c1pan

tes de tomar parte. en ella, ··~d~~~~:-·d~be.-~~be;· .. le: interPI".!!. 

tac16n de la intenc16~- cie1 ~~~1·~-~~·~~.-~~-~'Parte del oye-nte. 

Reglas de Conversac16n: La conversac16n consta de una se

rie de reglas: 
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l. De cantidad: dar la cantidad necesaria de fnformac16n. 

2. De cualidad: tratar de decir lo que_ se cree que sea la 

verdad. 

3. De relevancia: 
. . ~, . 

o' S19ri-1t1ca·t1.vo- para ta-

stiuacf6n •. ·:.:·,'y-" 
. ·' __ , ·\:.;-:,:,~ .. -

. ~-- -_·-

:' ;· .···:.~ ·. 

4 .. oe ,mo,do: d~'ci:~·~{~ ·¡~e:·se:_·:~~~:~:~'u;'-~ei:1~~--
«> <,, ~;·:-;}-.':4';:-::): .; -:;-, .. 

. _.;:'.~ -~'=''_,';:(·::,-~':::::·,~-~.-~-;· ,' __ ._,_:_< . 
lnfonnacf6n tem!tfca: :-Joda· emfs16n."debe tener· una orfent! · 

- ' ' - . ~. - '~-, -.- :: ,.: -'.!:'". _.. _'.: ,. -:·, :. ·. - . 
· cf6n_,_t_em!t:1c_~-·--,~-s-ta::_s_e _de:crfbe_ .. en~d_o_~iPllln°:s:_ ,_una_ pa_rte-

.aseve•.:•··•,,:::'[;'$,¿~~f !ít~~~J~f:::~.i,:d~sc'no~ida, · 
- Conocimiento: d~~. 1m1nd~~; ~a.ce ;po_s_fbJ~\qu_e.-_ex1sta -'!"ª·con--

. -~~~·~:~~ ~~ ~-:~~;~~~:::{f ~~:~~f :~,~~~~~;~~1tf it;~;{E~tf ,~-'.~;,~~-~1 -i~ -._, ~ 
extstenc1a '.de. un.-terreno,_común'lo.:que.- hace ·una 1~l·~:r~c2 

,· ctOn •. S~ ·~a~~;::il~~~~~-f1':::~~~tt~~:~'i'~;·ra;r;::~~'.;r~-~ ;e~Ji~:rten-~-" 
··ci ~s-~ --~íi-'.1~' ::i~~,~~·~:~~1~~--!¿;{~';;;~{~-:~j~:~t~~~-Sá~~01 i (; C~gnos 

. ci t~v... ' ,~·-;'.~:ii'f!\~~~tt(~'~f-~,1!lf '.0;\r i(( ;,: .•. . . -
·coh~~~c~~;'·¡~~lüi~~ 1~~,~fo~ d~:.:~~~-- ~~-:t1e9a·. a:· e~tender~-· 
. algo' en:,un mom'en~~''.dad~':.~~~·C! .1lrocedi_m'1i:!ní'o' se· d'~be-,..se- -
gu1r~- la ~~epar~c-~~ri:_.p·ara ·1-~'.,~~-~--~~--d;~I ·y-_:l·a referencia

ª lo que se diJ.o ll~te~ • .; 
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Participantes: Al establecer una_conversac16n apropiada -

se tfene que tomar en cuenta qu11!nes son los particfpan-

tes para poder respetar los postulados. 

Tiempo y lugar: Una conversacf6n puede tener un sfgnfffC! 

do dfstfnto por el lugar· y tiempo en que se dice. 

Orden y seleccf6n _de mandatos verbales: Para poner de ma

nfffesto la c11p11cfd11d de analizar, ,retener, seleccionar y 

ejecut11r. dt~ersos ~lem~ntos, por medio de selecc16n y -

ejecucf 6n d~-- .man-dá~~-~ -:~erba 1 es. 

Sf tiene .algu~a. ~-~ítf·\;~gunte '.al terapfsta: En las actfv! 

dad~~-- q"U~- _519\Je·n -~~J.'6' .cOnvenfente trabajar bajo un estrff. 

to· ~~~S~ramf~-~~~ 'd~l:i",t~;aÍ>Úota Ya que se tratan de tareas 

mas· cOmp11cadas: 
. ' '::.:: .~~ ;-: : ~. -. 

. a} Participar! el n1fto en conversact6n libremente con un-

-.. ~· 

Haga _que el ,ntnD.dtalogue en base a un referente da-

.do (~n1.~lé·s; "Jue9~~~ eiC~)·: 

tntencÚin sea de pet1c16n a-

, otro de_acc16n~_ Ejemplo: 
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Dame 

- Toma 

- Quita 

- Pon,,, 

Intercambie actos cuya 1ntenc16n sea de respuesta. -

Ejemplo: 

- "º 
- SI 

- Tal vez 

- Quiz! 

- Puede ser 

RECUERDE LAS RECOHENDACJONES 

b) En esta segunda actividad dentro del DIALOGO el n1fto -

debe llevar a cabo una conversac16n incluyendo la tn--
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tencfQfl.j' 111 Oblfg!IC16n. p11r11. que'el COntexta de 111 COil 

versacffin sea __ s1gnff1cat1va. · 

-- '-.C:,' _. __ ::-- '• '-·-,_< -,._ -':_ ,; ' .. -
Real'1c~ Un dtllo~o- ~n·:·-:~omp~~fr-~~1-ntft~~ -~" d~ride, -

' ._ ---· .,., . ._' ' 

en forn111 de pet1c16n_': 1nc~ufi-!_ en :"el dHilogo_:la fnte!!. 
'--~ 

s16n usando en~ f~_iin1<_1niP~ra~1_Vilo_::::-:. 
···:,:. ··'<-·,.-- ::::;:;r.-.---· 

. ,: " ~ ; ·-· :.: ; ·.: ;,.:; 
- ·Ahora re_11i_ ~ce~:.~·~::d1 _aj ~g~~~-~~ :·.~1::-n1 n"O _ -~~~1~.Veódo, 111-

fntenstoñ· de r~s·p~e~·t·a·::a~~,~-:--~J-~Plo: 
.-." --·:'• ·:-· '·: 

'•·. 

-lQuiei-e~1.:.· bueno:_-.:-. 

lle 9ust11rt111;;. claro 

e) En esta acttvfdad se fnclufran en un dtAlogo las re- -

glas di! conversacffin. 

- Dialogue con el nfno de un tema dado, la cantidad nl! 

cesaria de infonnac16n. 

Dialogue con el nifto la verdad sobre el tema tratado 

(se trabajara la m.lxima de cualidad), Si tiene algu

na duda pregunte al terapista. 

- Dialogue con el nifto sobre temas importantes y sign! 



104 

ffcativos {se estarli trabajando la m.!ixfma de releYll,!!. 

cfa). 

Platique .con el nffto lo que se tenga que decir del

tema (s~ trabaja la m4x1ma de modo). 

Dialogue en forma espontanea tratando de incluir to

das las mlixfmas de una conversacfOn. 

RECUERDE LAS RECOMENOACIOHES 

d) En esta actividad dialogaran con ar1entacf6n temlitica-

sobre un tema. 

Entable un dflilogo con el ntno en el que le platique 

sobre el tema acerca de lo .que sabe o la idea que -

tenga del' mismo. 

- Haga que .el ·~1fto .:~fiiid~· .lo q~e desee acerca del tema

tratado. _ · 

Entable uná::~OO~éi-'sác16n con el ntno y haga que siga 

Í~ siicue~·,1:~:~·,~1~·'·~~~cionar el tema, teniendo que 

~~esuponer-·cel·_nf~o) la fnformacf6n tem.!itfca. 
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Esperamos que las tareas que hasta aqul le hemos ex- -

puesto. sean agradables para Usted, ya que como ve con 

este tipo de tareas Usted tiene oportunidad de conoceI 

mejor 11 su hijo, Esperamos que los resultados que has

ta ahora ha tenido sirvan para que siga trabajando con 

su hijo, FELICITAHOS SU PERSEVERANCIA iSlGA ADELAHTEI 

e) Con las Actividades siguientes el nino re¡¡finnara y ti!!! 

p11ara sus conocimientos del.mun~o. 

A tr~vés.de un di61ogci ve~1fique--e~-_cono~1mtento del 

. mundo que tenga el ni no,· Usi~d pi:-op~~ga el ·_t~a. · 

A trávés d~ :~-~-~s_t1onam1entos_ ~-i~!i~nte a~ nt-no acerca 

del te~ y, ayude a ~m~1iar·~1 conoctmte~to que ten

ga el ntno de·_ este. 

Induzca al ntno a_que entienda el stgntficado de los 

actos verbales tndtreet~s en su eonversae16n a tra-

v~s de euesti-~Ílamt.entos, Ejemplo: 

-lEnttendes lo _que significa que "traes cola", les

tas sordo? 

-Entable una conversact6n con el ntno, en donde 1!!. 
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cluya algunos actos verbales tndfrectos. 

f) En.las siguientes actividades el n1fto participara en 

una conversacf6n cambiando de interlocutores sfn va-

rfar la te~tfca. 

- Que el ntfto converse libremente con un campanero. 

Prop6ngalc Usted temas y que libremente escoja el -

tema. 

- Que el ntno converse ahora con una persona adulta. 

- Que conversen sobre un tema dado •.. 

Comente con l!l acerca de-con qu-1!~- le ·agrad6 platf-

car mas sf con el'· ~-~pAn~f~'~:~~~~;r_·~(~~u1t'~: Y. 

9Gnte1e e1 · p_o~q~!._.'. ;~~-.:~·.,~J~li-&f ~.;~·;t\j_r<:.:~-''.· ,-.. 
; .,::':C -._;:·· ->~:-1.~:::(:.i_i)_.,·;;~.-~:·:-}:: 

pre~;. · 

g) Al -tl!rmino de· tas: ~19ii_f_e~t_éS~·a_C.ttv.f_~id_e_s·~ el .. ntno com:-' 

prendera st _.su ~~rt1·~·1~~·~16·n:~¿~~~~·1'~-ati~a _se :hace en .~ 
lugar· Y t1i;:inP~:· ad·ecu'~·~~;(.3?~·~\'.~::i';·':\)~': _'/·· .,,. ··'. , . 

._ .. , .... ·'.•' ;.-.·-':; ·..:-.:/~\'.··._~~:-~ .. · . . ··.: 
e ~· 

Presénte1e -~¡.~~:·.~l'i~~:n~·iivi~,· ~-~' ·d1fe'rerites situacio~ 
ni!s, Ej.empio·;·. P'arque; · ~sCu"e1~·. 'iglesia, 
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- Hagale las s1gu1entes preguntas: 

- Puedes· jugar fCitbol en 111 lgles1a7 

- lVas los domingos a rezar 111 ·parque? 

-· lCu&ndo .haces tu pr1mera comun16n en la escuela? 

Pregúiilele· el porqul! de cada una de las respues-

tas del nil~o. 

- lndúzcalo_a que comprenda que toda acc16n tiene -

un tiempo y un lugar, asl como tambtl!n toda con-

versac16n, 

h) En estas tilt1mas actividades, el ntno lograra expresar 

en orden los mandatos dados, 

- Haga que ejecute e_n_orden __ et.neo iMñd~tos dados. 

Que expr~se~-v~~b-~1m~rite. y en (!rden las acc1Dnes rea-. 

11zada5 antfir1onne'rite.\ ... ,-,: ·"_-. 

' 

~ . -~ ·, ., ~. 
·-., 

Qué el_ ni.no· l!voqu~ :~ -~-J~~Ui~--~Ú~~¡ment~ las acciones 

para 1dént1f.fcar a(¡uelliiiS ·que no.verba11z6. 
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Ejemplo: 

- lQuE hfcfste al tiltfmo? 

- lQuE hfcfste prf.mero? 

- lQu! hiciste. antes de •.• ? 

- Invent_e fll4n~atos .verb.111es para que un companero del

nfno· las realice. (el nfno es_el que inventara los -

1114ndatos); 

- Que su .hfjo·cuestfone 11_ su·compaftero sobre el orden

de los mandatos realizados. 

Sf no i:ealtza el· ntimero de mandatos propuestos. se df! 

mtnutrA ia éantfdad~ si logra realfzarlos. aumentara -

el grado ·de dfficultad. 

Hasta ·aquf. los ejercfcfos o actividades a rea11zar. -

La evaluac16n final la llevar! a c11bo el terapfsta. 

IFELICITAHOS SU PERSEVERANCIA! 
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\, ~v? ·< _;.,· .. ,:.~.'.:tk~~~:::;~'.~;~:.~_, ,· ... · "'~ "" v_\7 · .. __ ;_ :_ :_· i¡~. ·:\·<,_ 1~_,_ i'-~;':\c:'·;::~~-. . .. , .... <. 
·.· .•. <_ . ~;· . ••.•.•. . 

. ' - . 

. . 
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Ejemplo de una sftuac16n problem!tfca: 

. . . 

Sf tu papa cumple al\os,-.v tu:quisferas-,fe11i:1tarlo pero él no se-

encuentra en 1á m1~ma:·· c~Ud~d-q~e '~Q:~- .~Qul!,-eS ,lo _que ,to harlas para fe-

licitarlo? 
'. ·. .·. ·-- .. · - -.... 

Se pondr!n situaciones ~-r~blein!-ii~-~~--;pa~~i~ndo -~~::·10. m&s sencillo 

a lo m&s complfc_ado.- Debe~!n St?r-_s1tuacfo·nes éDtidt.anas. 
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