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RESUMEN
El foco de la psicogénesis del lenguaje nos aporta nuevas formas de 

su interacción con el mundo letrado. Partiendo desde el foco constructivista del 

Palabras claves

SUMMARY

understand the process through which the child appropriates the writing 

and the interaction with the literate world. Starting from this constructivist 

the writing system in the conventional way.
Keywords

alphabetization process.
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con el mundo letrado A partir de este enfoque constructivista del proceso 

proyectos insertos en situaciones reales de comunicación en los que los alumnos 

sistema de escritura en forma convencional.

su propio sistema de escritura y de lectura siendo ese un proceso universal en 

y que dichas hipótesis se presentan en forma secuenciada y sistemática en todos 

propio docente
La didáctica asociada a este enfoque se basa en la realización de proyectos 

aquellas que permitan resolverlos. 
Por otro lado se postula el continuo entre el desarrollo del lenguaje y la 

Sostener que el lenguaje oral se adquiere rápidamente y sin esfuerzo 
¨aparentemente es uno de los mayores malentendidos teóricos que se han 
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a nosotros como adultos se no hace difícil y casi agotador conversar con un 

a saber:

conforman el lenguaje 

No es novedad recordar que es en el entorno y en la relación social del 

el habla pero adquiere también la lengua¨¨
Entendiendo entonces que lengua es la organización de los sonidos y 

la representación de estos por medio de un sistema simbólico regido reglas 
con un código socialmente aceptado y compartido y habla es un medio verbal 

conquistar la lengua puesto que es en ella donde se encuentran los componentes 

aventura larga y compleja que es propia de la sociedad humana.
Desde nuestro compromiso con a educación infantil se plantea la 

interrogante ¿Cuáles son las mejores prácticas pedagógicas para potenciar el 
lenguaje oral y favorecer la alfabetización temprana en el aula infantil?
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3. Contar cuentos
4. Juego socio dramático
Si bien estas practicas pedagógicas han sido presentadas en forma 

Antes de llegar a otras conclusiones acerca del valor que tiene estas 
estrategias creo necesario detenerme en analizar algunos de los principios de 
estas prácticas.

angular donde se integra de manera inestimable el lenguaje y las raíces de 

El aprendizaje que se desarrolla con esta práctica pedagógica apoya a 

incidencia directa en el desarrollo de la mconciencia fonológica y por lo tanto 
en la capacidad de la lectoescritura inicial como ya esta demostrada la relación 

el ejercicio que supone el atender a las diferencias y similitudes de las palabras 
y como pronunciarlas. 

práctica pedagógica es un medio valioso para favorecer la comprensión y 
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habilidades narrativas.

responder a ciertas características como: 
Crear una situación imaginaria
Utilizar objetos de manera simbólica
Utilizar el lenguaje 

Seguir reglas implícitas
Persistir en el juego por un tiempo

Para esto se necesita el soporte de una educadora que provea las 

 Todas practicas pedagógicas reúnen los requisitos de crear espacios de 
lenguaje en los cuales se conjuguen los elementos de alfabetización y apoyo en 

las que son nombradas por la autora como estrategias transversales de lenguaje 

de adquisición del lenguaje observados en las investigaciones del lenguaje 

enriquece el lenguaje. La educadora debería incorporar constantemente estas 
estrategias para realizar un enriquecimiento continuo del lenguaje por medio 

fonológico en el cual ella modela de manera apropiada los fonemas de la palabra 

La interrogante que surge es ¿cuales son las prácticas pedagógicas que se 
están utilizando en nuestros jardines infantiles?

De una observación realizada por la autora y estudiantes del Educación 

vulnerables de la región Metropolitana se rescato lo siguiente acerca de las 
practicas pedagógicas utilizadas respecto al lenguaje : 

Prácticas pedagógicas Transversales:

afectividad.
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En la mayoría de los casos no se detecta a organización y cohesión de la 
información.
Se utiliza corrección fonológica en la gran mayoría de las observaciones.
Modelaje pragmático en la gran mayoría de las observaciones

Pocas instancias generadoras de dialogo.
Preguntas y comentarios cerrados.

Rol de la educadora:
 En la mayoría de los casos:
 No demuestran conocimiento erudito
 Creencia que enriquecer el lenguaje es igual memorizar nuevas palabras 
o denominar.
 No hay claridad del objetivo de la actividad en cuanto al lenguaje .
 No se detecta la aplicación de conceptos del lenguaje en situaciones 
diversas.

 Pocas actividades lúdicas relacionadas con lenguaje: juego socio 
dramático 
 Falta de espacios de generación de actividades del lenguaje creativo y 
activo 
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