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SUPUESTOS PRÁCTICOS ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Supuesto Práctico Nº 9
Se encuentra usted destinado/a en un equipo de orientación educativa de zona y en
uno de sus Centros de referencia las tutoras de Educación Infantil de 3 años le solicitan
que les ayude a informar a los padres y madres acerca de cómo es el desarrollo del
lenguaje oral a esas edades, ya que al parecer son numerosas las consultas que les vienen
realizando sobre el tema desde principios de curso.
En la demanda que se nos presenta, siendo orientadores/as de un Equipo de Orientación
Educativa (EOE) de Primaria, las tutoras de 3 años de la etapa de Infantil, nos piden que
las ayudemos a asesorar a las familias acerca del desarrollo del lenguaje oral de los niños/
as de esta etapa.
El supuesto se podría enmarcar en cualquiera de los grandes ámbitos de trabajo de la
orientación, ya que abarca muchos temas: diversidad, apoyo a los procesos de enseñanzaaprendizaje, familias… pero en este caso lo englobamos en otro ámbito más concreto que es
el de la orientación personal: desarrollo del alumnado en las diferentes etapas educativas,
debido a que el tema tratado se ciñe a un aspecto muy concreto del desarrollo del individuo:
el desarrollo del lenguaje.
En este caso los sectores implicados serían en primer lugar las tutoras de 3 años y las
familias de su alumnado, así como nosotros/as como orientadores/as, y como implicados
de una forma menos directa el alumnado en el aula. Por último, comentar que la función
demandada sería la de asesoramiento, formación e información a las familias que realizan
la demanda.
Vistos los aspectos que nos ayudan a dejar claro lo que se nos solicita, pasamos a revisar
la legislación educativa existente que será en la que nos basaremos para responder al
supuesto.
En primer lugar, es necesario mencionar las principales leyes orgánicas establecidas para
nuestro sistema educativo:
Ley Orgánica 8/1985, 3 de julio, de Derecho a la Educación (LODE)47.
Ley Orgánica 9/1995, 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE) 48.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE)49
Como nos encontramos en la etapa de Educación Primaria destacamos la normativa que
regula estas enseñanzas:
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
47 Modiﬁcada parcialmente por la LOE.
48 Ídem de la anterior.
49 Modiﬁca la LOE y seis artículos y una disposición adicional de la LODE.
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Primaria en Andalucía.
Por último, recogemos el Decreto y las Órdenes donde aparecen reﬂejadas las funciones que
como orientadores/as de Primaria, pertenecientes a un Equipo de Orientación Educativa
de Zona, habremos de llevar a cabo en los centros educativos, donde entre otras se destacan
las demandadas en este supuesto:
Decreto 213/1995, de 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan los Equipos de
Orientación Educativa.
Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.
Instrucciones de 22 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad, para la aplicación de lo establecido en la Orden de 23
de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos de organización y
funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.
Instrucciones de 28 de julio de 2006, de la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación, para la aplicación de lo establecido en la Orden de 23
de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización
y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.
Revisada la legislación, que nos ayuda a justiﬁcar la necesidad de nuestra intervención en
este ámbito, pasamos a indicar la estructura de resolución de la presente demanda:
1. Introducción: la Adquisición del Lenguaje y las Habilidades Comunicativas en
la Etapa de Infantil.
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2. Evaluación Inicial.
3. Información para las Familias: el Desarrollo del Lenguaje de los 3 a los 6 años.
3.1. El Desarrollo del Lenguaje Infantil.
3.2. Bases del Lenguajes.
3.3. Etapas del Desarrollo del Lenguaje.
3.4. Recomendaciones para Estimular el Lenguaje de los Hijos/as.
4. Asesoramiento.
5. Referencias Bibliográﬁcas.
Veamos cada uno de estos apartados.
1. INTRODUCCIÓN: LA ADQUISICIÓN
ETAPA DE INFANTIL

DEL

LENGUAJE

Y LAS

HABILIDADES COMUNICATIVAS

EN LA

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje, que permite al individuo
expresar y comprender. Para ello, es imprescindible que exista el desarrollo y adquisición
del lenguaje.
Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la capacidad del ser humano para expresar
su pensamiento y comunicarse. La comunicación se da en muchas especies animales, a
través de distintas formas o sistemas. Pero son sistemas muy limitados que les permiten
comunicarse de una forma muy básica. En el hombre, sin embargo, encontramos la capacidad
de poder comunicarse a través de distintos sistemas (gestual, escrito,...) y, especialmente,
a través de signos vocales (lenguaje oral), un sistema que le permite comunicarse de una
forma más libre. Es, sin duda, el sistema más complejo.
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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La comunicación existe desde que nacemos, aunque no seamos conscientes de ello. Los
bebés producen desde el nacimiento sonidos, de forma activa. Su único propósito es
conseguir la atención de los cuidadores o personas de su entorno habitual. Se comunican a
partir de llantos, sonrisas, gorgojeos, balbuceos, gestos, etc.
Los niños y niñas que no son estimulados lingüísticamente presentan mayor diﬁcultad
para adquirir el lenguaje.
El desarrollo del lenguaje está enmarcado dentro del proceso de desarrollo evolutivo de las
personas. Por lo tanto está dentro de unas etapas que caracterizan los periodos evolutivos
y presentan, con las lógicas variaciones individuales, unas características generales.
Vista esta pequeña introducción teórica acerca de la adquisición y desarrollo del lenguaje
como actividad comunicativa, es necesario ahora que nos detengamos en la necesaria
evaluación que habremos de realizar antes de poder comenzar a dar respuesta a la
demanda que plantean las tutoras.
2. EVALUACIÓN INICIAL
Este proceso de evaluación hemos de realizarlo de forma directa con las tutoras que
realizan la demanda y de forma indirecta (a través de las tutoras) con las familias del
alumnado de 3 años de nuestro Centro.
Para realizar la evaluación con las tutoras mantendremos una reunión donde les
solicitaremos que nos faciliten información acerca de todas las inquietudes que ellas
maniﬁestan sobre el tema así como las que consideran que preocupan a los padres y madres.
No obstante, tendremos preparada una batería de preguntas para que no se nos queden
sin recoger aspectos esenciales de esta evaluación sin los cuales no podremos preparar la
información para las familias. Estas serán cuestiones como las siguientes:
 ¿Qué nociones tienen ellas acerca del desarrollo del lenguaje a estas edades?
 ¿Qué cuestiones consideran que preocupan a las familias?
 ¿Qué número de familias han manifestado esta inquietud?
 Nivel sociocultural medio de las familias.
 Reuniones informativas previas que han mantenido con ellas y temas tratados en
ellas.
 Nivel de desarrollo del lenguaje del alumnado de cada uno de los grupos, niños y
niñas que destacan por ir más avanzados o más retrasados que el resto.,…
Posteriormente, les entregaremos un cuestionario elaborado por nosotros/as para que lo
hagan llegar a las familias. En el mismo aparecerán preguntas sencillas sobre el desarrollo
del lenguaje infantil y sobre todo habrá espacio para que ellas nos puedan hacer llegar
directamente sus dudas e inquietudes. En el mismo cuestionario se les citará a una reunión
colectiva una tarde en el colegio para tratar a fondo sobre el tema.
Por último, comentar que al inicio de esta reunión aprovecharemos para sondear un poco
a las familias antes de comenzar con la charla en sí, para completar esta evaluación que
venimos describiendo.
Descrito el proceso de evaluación inicial nos adentramos ahora en el contenido del
asesoramiento a las tutoras y a las familias.
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3. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS: EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS 3 A LOS 6 AÑOS
3.1. El desarrollo del Lenguaje Infantil
El lenguaje empieza su desarrollo desde el primer instante de vida cuando el bebé nos
escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. Desde esos primeros momentos el bebé
aprenderá formas de expresarse y entenderse con los demás. Estamos creando el vínculo
de la comunicación, el bebé puede percibir que le hablas, que le miras, que interactúas con
él.
Las personas más cercanas a los niños y niñas, tienen una función de gran importancia en
el desarrollo del lenguaje, la estimulación que reciban los más pequeños va a determinar
la aparición y el ritmo del lenguaje.
Es importante que procuremos estimular las capacidades lingüísticas, de expresión y
comunicación de nuestros niños y niñas, porque:
 Es una herramienta para pensar.
 Contribuye al desarrollo de la inteligencia.
 Desarrolla nuestra capacidad de análisis.
 Facilita la comprensión y resolución de problemas.
 Ayuda a entender las emociones.
 Es un instrumento fundamental para las relaciones sociales, y por tanto para el
desarrollo social y afectivo.
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 Está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo.
3.2. Bases del lenguaje
Es importante que demos a las familias unas ligeras nociones, a nivel muy general acerca
de cuáles son las bases en las que se sustenta el desarrollo del lenguaje.
Las primeras bases, o soportes, donde se asienta la capacidad y habilidad lingüística de
los sujetos y que actúan como condiciones básicas para su logro son la neurológica, social,
motora, afectiva e intelectual.
 NEUROLÓGICA
El lenguaje es una peculiaridad ﬁlogenética de los seres humanos y su aparición parece
claramente vinculada al desarrollo cerebral de la especie. En el proceso de maduración
cerebral parece que se produce un proceso de especialización, que se suele situar en la
llamada “zona lingüística” o centro del lenguaje en el hemisferio cerebral dominante de
cada sujeto, generalmente el izquierdo, que hace posible el lenguaje.
El periodo de la educación infantil es importante por dos motivos fundamentales: porque
realmente se están sentando las bases madurativas y de aprendizaje de la función
lingüística y porque en esta etapa aún no se ha producido esa especialización cortical a
que se hacía referencia antes.
Sobre la base neurológica del lenguaje, el profesorado tiene poco que hacer, aunque siempre
puede estar vigilante para evitar lesiones, o para que se preste adecuada atención médica
al alumnado que lo precise.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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 MOTORA
A lo largo de las distintas fases de adquisición del lenguaje van siendo distintos los órganos
y funciones motoras que en cada caso adquieren relevancia.
Son los órganos fonadores los que más claramente están vinculados a la articulación de los
sonidos verbales. La capacidad vocalizadora de los sujetos se relaciona con su maduración
neurológica y el control muscular. En el proceso evolutivo parece ser que el niño/a adquiere
primero el control sobre su diafragma, lo que le lleva a dominar los procesos de inspiraciónexpiración de aire y luego controla las cuerdas vocales.
En cuanto a su función vocalizadora la fonación está estrechamente ligada al oído, por eso
los niños/as sordos/as pierden su posibilidad verbal.
El sistema nervioso central da las órdenes y los órganos en la fonación son los ejecutores
de esas órdenes.
La base neurológica y la motriz constituyen el equipamiento anatómico- ﬁsiológico que
hace posible la adquisición de la habilidad lingüística en el niño/a.
 SOCIAL
Otra de las raíces fundamentales del lenguaje se sitúa en su naturaleza social, ya que la
simple maduración biológica no es suﬁciente.
Tres mecanismos sociales afectan fundamentalmente en la adquisición del lenguaje y
su desarrollo: el contacto con otros, la imitación y la interacción social. Cuando el medio
social restringe alguno de estos mecanismos, o estos se producen de manera carencial, se
resiente el proceso lingüístico de los pequeños/as.
El lenguaje materno proporciona al niño/a los primeros recursos para conocer su entorno
y estructurar sus relaciones con él.
Prácticamente en todos los análisis realizados sobre el desarrollo lingüístico infantil, la
clase social de pertenencia aparece como una variable que inﬂuye signiﬁcativamente en la
productividad verbal.
 AFECTIVA
El niño/a desde que nace está sumido en un mundo de habla, gestos y sonidos dirigidos a
él/ella. Es el contacto placentero con los otros el mecanismo fundamental que sienta las
bases afectivas del lenguaje.
Más adelante comenzará el manejo comunicacional del lenguaje, también con una base
afectiva fundamental.
En la escuela infantil es frecuente encontrarse con niños/as con problemas afectivos
asociados a retrasos en el habla y problemas comunicativos. Con ellos/as no lograremos
avances en el área lingüística hasta que reforcemos su estado emotivo y seguridad afectiva.
 INTELECTUAL
La capacidad representativa y de simbolización forma la base intelectual del lenguaje.
Únicamente cuando el pensamiento del niño/a ha alcanzado la etapa representativa es
capaz de comenzar a usar plenamente el lenguaje.
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3.3. Etapas de Desarrollo del Lenguaje
Son numerosas las clasiﬁcaciones existentes acerca de las etapas o fases del desarrollo
del lenguaje. Como esta información va referida a las familias recogemos aquí una muy
sencilla y bastante descriptiva que distingue una etapa prelingüística y una lingüística.
 ETAPA PRELINGÜISTICA (0-2 AÑOS)
Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebés aprenden las bases de la comunicación.
En esta etapa los niños y niñas aprenden que las palabras tienen un signiﬁcado, y aunque
no puedan expresarlo empiezan antes del año a reconocer el sonido de determinadas
palabras. En esta etapa para comunicarse los bebés emplean las miradas, los gestos y las
expresiones faciales.
También comienzan a emitir sonidos, similares a lo de su lengua materna, aquella que
escuchan habitualmente en casa. Están primeras emisiones son fundamentales, son las
bases del habla que desarrollaran poco más adelante.
En torno a los 20-24 meses se produce la emisión de las primeras palabras. Esto es un
gran logro para el bebé, es capaz de entender que la emisión de unos sonidos determinados
simboliza una palabra con un signiﬁcado. Y es capaz también de emitir esos sonidos, que
aunque en principio son rudimentarios, se irán haciendo más precisos.
Después de este primer momento de emisión de palabras se produce rápidamente un
desarrollo importante. Los bebés aprenden a emitir un gran número de palabras en pocos
meses. Se dan cuenta de que mediante el lenguaje puede nombrar cosas de la realidad,
cosas que le rodean.
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 ETAPA LINGÜÍSTICA (A PARTIR DE LOS 2 AÑOS)
Se dividiría a su vez en dos subetapas la que va de los 2-4 años y las de los 4 a los 6. Nos
centramos únicamente en la primera que es la que actualmente interesa a los padres/
madres.
De los 2 a los 4 años el niño se enfrenta a un mundo más amplio. Empieza a relacionarse
socialmente con más personas. Esto le crea una necesidad de comunicarse con estas personas
y hace que se esfuerce por mejorar su habla, por hacer que los demás le comprendan.
Aumenta mucho el vocabulario, y la construcción sintáctica. Utiliza los pronombres,
tiempos verbales, proposiciones, aunque aún es común que cometa muchos errores en
estos aspectos, (por ejemplo, vayate en lugar de vete o que te vayas, etc.)
Explicadas de forma breve las etapas habremos de dejar claro a las familias que éstas
son generales, y que cada niño y niña sigue su propio ritmo, que nos pueden servir de
orientación pero no son reglas ﬁjas. Por lo que se ha de estimular pero respetar sus ritmos
y sus tiempos. Además, se ha de tener en cuenta que por lo general las niñas adquieren el
lenguaje antes que los niños y que los que tienen hermanos/as mayores también, ya que
les surge antes la necesidad de comunicarse y reciben a su vez una estimulación adicional
de parte de ellos/as.
Por último, les daremos una serie de recomendaciones para que puedan ayudar a sus hijos/
as a desarrollar de forma adecuada el lenguaje.
3.4. Recomendaciones para Estimular el Lenguaje de los Hijos/as
 Cuida tu lenguaje, los niños y niñas aprenden por imitación, aprenden a hablar y a
expresarse imitando a las personas cercanas que escuchan.
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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 Emplea juegos y canciones para estimular el reconocimiento de sonidos.
 Incentívales a leer, comienza leyéndoles cuentos.
 Deja que se expresen, no hables por ellos, pregúntales.
 Integrales en conversaciones y debates familiares.
 Procura hablar despacio con entonación, pero no hables como ellos, utiliza tus
expresiones y palabras para que los pequeños las aprendan.
 Habla con él/ella, cuéntale cosas.
 Cuéntale cuentos.
 Pregúntale cosas y espera a que responda, deja que sea el que hable no te adelantes
a lo que va a decir.
 Corrígele cuando comenta algún error en alguna palabra.
 Involúcrale en las conversaciones.
 Emplea las canciones, etc.
Analizada la información que vamos a hacer llegar a las familias hemos de exponer ahora
de forma lo vamos a hacer, es decir, cómo vamos a realizar el asesoramiento. La mayoría
de las cuestiones ya han sido expuestas pero pasamos a recoger todo el proceso en el
siguiente apartado.
4. ASESORAMIENTO
Como comentamos en el apartado de evaluación inicial, en un primer momento
mantendremos una reunión con las tutoras para obtener la información que nos servirá
de punto de partida. Las tutoras además harán llegar a las familias el cuestionario para
recoger la información de éstas. Y con ambas informaciones procederemos a preparar el
contenido del asesoramiento que ya se ha descrito.
Una vez preparado el contenido de la charla mantendremos otra reunión con las tutoras
para mostrárselo y aprovechar para darles las siguientes recomendaciones que en 1980
READ planteó para el profesorado:
 El profesorado al dar las instrucciones ha de realizar las proposiciones completas,
explícitamente.
 Deberá tratar de variar sus propias expresiones, creando formas distintas y palabras
nuevas para decir lo mismo.
 Utilizará sobre todo preguntas abiertas.
 Deberá escuchar con la máxima atención el discurso del niño/a y le responderá
coherentemente.
 Habrá de hacer, de vez en cuando, un ejercicio de autoanálisis del propio
comportamiento durante las interacciones verbales con los niños/as.
 Durante la enseñanza los animará a hablar y a hacer preguntas. Dirigirá su
atención o les dará información sobre lo que se les puede haber pasado, clariﬁcará
lo que no entiendan, pero no les dará información sobre cosas que pueden descubrir
ellos mismos.
 Evitará convertirse en “agente de mejora social” emitiendo juicios o reproches que
no den al niño/a la oportunidad de explicarse o disculparse.
 Dedicará parte de su tiempo a conversaciones individuales con el alumnado sobre
temas que les interesen.
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 Programará actividades que promuevan el desarrollo del discurso infantil: juegos
sociodramáticos, visitas a lugares de interés, lecturas de cuentos y poesías, invención
de historias, etc.
Además de ofrecerles este asesoramiento, habremos también de darles formación y ayuda
o colaboración para la detección de posibles diﬁcultades, elaboración de materiales,
preparación de actividades adecuadas en cada uno de los niveles o estadios del desarrollo,
determinación de objetivos y contenidos respetando los ritmos, intereses y características
del alumnado, ofreciéndoles metodologías motivadoras, etc.
Centrándonos ya en las familias, como también hemos comentado posteriormente
mantendremos una reunión con los padres y madres. En esta reunión en primer lugar
realizaremos un pequeño debate a modo de lluvia de ideas que les permita ubicarse en el
tema que estamos tratando, después de unos 10 minutos de charla distendida pasaremos a
presentarles la información que hemos preparado. Lo haremos a través de un power point
que acompañaremos de un díptico donde se recogerá lo más signiﬁcativo de la charla.
Para ﬁnalizar les dejaremos el tiempo que necesiten para que pregunten dudas, planteen
cuestiones,… y aprovecharemos para recordarles la importancia de su colaboración con la
escuela y la necesidad de mantener una relación estrecha con las tutoras que les ayude en
todo momento a conocer la marcha de sus hijos/as.
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Normativa Básica
Toda la normativa mencionada a lo largo de la resolución del supuesto.
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