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LENGUA ORAL 

Estela Lorente 
 
 
Los saberes previos 

 
 

Los años recientes han sido testigos de importantes avances teóricos en el campo de las Ciencias 
del lenguaje. Y lo más relevante, a nuestro juicio, consiste en el desarrollo de una nueva “mirada” sobre la 
lengua que al cambiar el punto de vista ha permitido abordarla desde una perspectiva novedosa: la del 
hablante.  

Esto supuso abandonar la concepción de la lengua como un sistema estructurado del cual los niños 
se van apropiando progresivamente partiendo de las unidades de menor nivel hasta alcanzar las de mayor 
complejidad, para comenzar a verla como un sistema de significaciones que adquiere relevancia en el 
contexto de las relaciones interpersonales tanto como desde el punto de vista de las funciones cognitivas. Y 
en este marco, de lo que se trata de ver es de ver qué funciones cumple el lenguaje a lo largo de los 
primeros años de vida de cada niño más que detenerse en las características “de superficie” –fónicas e 
incluso sintácticas- que el mismo presenta durante este período. 

En efecto, ya desde antes de poder “hablar” fluidamente, los niños usan el lenguaje con múltiples 
propósitos, y ello es verificable mediante la mera observación. Desde muy temprana edad utilizan el 
lenguaje para pedir, para dar instrucciones, para expresar deseos o sentimientos, para preguntar y explorar 
el mundo exterior, para crear mundos de ficción, para informar o comunicar acerca de algo. Muchos de 
estos comportamientos verbales exigen o presuponen una respuesta (verbal o de acción) y otros se 
expresan más bien como formas de la observación, de la reflexión, en suma, del aprendizaje.  

Por otra parte, cuando observamos los usos del lenguaje que hacen los chicos en sus primeros 
años de vida, resulta evidente, aun para quienes no conocen demasiado sobre el proceso de adquisición, 
que los niños entienden lo que se les dice mucho antes de ser, ellos mismos, productores en sentido 
estricto, y que comprenden mucho más de lo que son capaces de decir. Dado que la llamada competencia 
lingüística abarca tanto la capacidad para  comprender el lenguaje como para usarlo en calidad de 
productores, vemos que la comprensión precede a la ejecución y que es más amplia que ésta.  

También es precio tener en cuenta tanto las características de personalidad de cada niño como los 
modelos de interacción lingüística a que está expuesto, que son sin duda diferentes de los que la escuela le 
propone, en la medida en que la escuela, en tanto institución social particular, ofrece situaciones 
comunicativas que le son propias. Con frecuencia escuchamos decir de ellos que, en la escuela, algunos 
“no hablan, otros “hablan mal”, hay quienes “hablan demasiado” y también están los que “hablan diferente”. 
Algunos entienden rápidamente lo que se les dice, otros parecen paralizarse ante cualquier intento de 
diálogo, hay quienes se aíslan y aparentan ni siquiera escuchar. Pero de todos ellos se espera que, en este 
nivel escolar, empiecen a poder reconocer y cumplir una consigna de trabajo, relatar una experiencia, pedir 
permiso, dar una explicación, emitir una opinión y argumentar. El camino entre lo que hacen al ingresar al 
jardín de infantes y lo que deben saber para ingresar a la EGB es el camino del aprendizaje que deberán 
realizar. Y ese aprendizaje ocurrirá en la medida en que haya diversas y múltiples situaciones en las que, 
usando el lenguaje con distintos objetivos, aprendan a usarlo en contextos a los que no están 
“naturalmente” expuestos en su vida cotidiana, contextos que sólo la escuela puede proporcionar, cualquier 
sea la procedencia de sus alumnos.  

Un niño de 15 meses ya es capaz de comprender una instrucción relativamente compleja, puede 
diferenciar una pregunta real (¿querés más leche?) de una pregunta retórica (¿te parece bonito lo que 
hiciste?), puede darse cuenta de que una advertencia (si hacés…….. apago el televisor) no es igual que una 
promesa (si hacés…… te llevo a la plaza). Y esto sucede porque en su entorno hay alguien que le formula 
preguntar reales y preguntas retóricas; que le hace promesas y advertencias, que adecua sus instrucciones 
a su capacidad de comprensión y realización.  

Un niño de dos años puede usar diferentes registros para sus juegos, y decirle a su abuelo (o a otro 
chico), por ejemplo, mientras juegan al “vendedor y el cliente”: “Buenas tardes, señor, ¿me vende un 
paquete de galletitas?”, y desde mucho antes es capaz de fingir que atiende el teléfono hablando de “usted” 
con su interlocutor imaginario.  

Lo que deseamos subrayar en estos ejemplos es que el conocimiento de la lengua se despliega y 
consolida en el contexto de cada situación comunicativa particular, y que no es en la mayor o menor 
“corrección fonética” donde se pueden advertir las diferencias significativas en el lenguaje infantil, sino en la 
mayor o menos variedad de situaciones comunicativas en las que participan cotidianamente. De allí la 
importancia de generar, en el nivel inicial, situaciones en las que los alumnos puedan ir desarrollando su 
capacidad comunicativa con diversos propósitos, con distintos interlocutores, en el marco de actividades 
significativas donde las distintas funciones del lenguaje sean pertinentes.  
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“Hablar" y enseñar lengua en el jardín de infantes 
 
 
 El papel del docente en este nivel será, entre otros, el de constituirse en el adulto-interlocutor que 
hace preguntas, escucha las respuestas, pide aclaraciones, reinterpreta y devuelve al niño su emisión 
formulada de otra manera para verificar su comprensión.  
 Las personas, en general, pregunta porque suponen que obtendrán respuesta, piden porque 
esperan que sus deseos sean satisfechos, brindan información porque suponen que serán escuchados. Y 
esto vale también para los niños. No estamos postulando que haya “una” manera adecuada de responder, 
por oposición a otras formas que podrían considerarse inadecuadas; no se puede privilegiar “una” forma de 
satisfacer demandas por sobre otras menos apropiadas; no estamos pensando en “una” forma” particular de 
la escucha por contraste con otras menos eficaces: cada situación es única e irrepetible y ocurre en un 
contexto particular (familiar o escolar). Pero lo que deseamos subrayar, y que es lo común a todas ellas, es 
que no hay interacción lingüística si no hay interacción: lo que cuenta es que hay numerosas y diversas 
situaciones en las que el lenguaje cumple distintas funciones y que, en todas ellas, lo crucial es la presencia 
de “otro” que testimonie la eficacia del mensaje producido mediante un comportamiento (verbal o no verbal) 
adecuado.  
 Dado que es, justamente, el contacto con la mayor variedad de situaciones lo que redunda en el 
desarrollo de las capacidades lingüísticas de los niños, podemos señalar que una de las tareas de la 
escuela en este nivel debe ser la de proporcionar a sus alumnos contextos comunicativos variados en los 
que encuentren oportunidad de utilizar el lenguaje con diversos propósitos. 
 En el momento de su ingreso al jardín de infantes, los niños son tributarios de modalidades 
comunicativas familiares diferentes. Para muchos de ellos supone el primer contacto con adultos que no 
forman parte de su núcleo inmediato y con otros niños que no pertenecen a su entorno cotidiano. Esto 
supone, también, que tal vez ignoran la manera de entablar relación con personas desconocidas. Por ello se 
hace necesario que en el comienzo el maestro genere en el aula diversas situaciones en las que la 
comunicación sea necesaria, por ejemplo, pidiendo a algún niño que transmita un mensaje o pregunta a 
otro, organizando grupos pequeños con actividades diferentes y propiciando que luego relaten a los niños 
de otros grupos lo que estuvieron haciendo, requiriéndole a algún alumno que vaya a buscar algo a la 
dirección o a pedir alguna información a la maestra de otro grupo.  
 En el marco de las situaciones didácticas que el maestro propone a sus alumnos, él mismo es 
también un miembro de la situación comunicativa particular: escucha, interviene, pregunta, responde, opina 
y, al mismo tiempo, observa los comportamientos de sus alumnos, los estimula, los guía, los interpreta, 
mantiene abiertos los canales de comunicación.  
 También el maestro debe reflexionar sobre sus propios saberes acerca de la lengua: ciertos 
comportamientos verbales que nos resultan “naturales” son, en realidad, producto de un aprendizaje en el 
contexto en que dichos comportamientos ocurren. Por ejemplo, los niños no se reconocen como 
interlocutores cuando el mensaje es dirigido al grupo; en efecto, el llamado “comportamiento de auditorio” es 
producto de un aprendizaje escolar, no familiar, y no se adquiere con el mero hecho de empezar a formar 
parte de un grupo. O, en otro orden de cosas, el concepto de “palabra” no corresponde a la modalidad oral 
de la lengua, sino que es una construcción propia (y tardía) de la lengua escrita: de hecho, las primeras 
escrituras alfabéticas (el griego antiguo, por ejemplo) reproducían gráficamente sin discontinuidades 
espaciales el devenir sonoro del habla (y esto ocurre también en las primeras escrituras de los niños). 
 
 
 
Algunos lineamientos didácticos 
 
 
 Cuando se habla del enfoque comunicativo en el área de lengua, lo que se expresa, en última 
instancia, es que es función de la escuela favorecer el desarrollo de la competencia lingüística y 
comunicativa de los niños. Un hablante competente es aquel que puede utilizar la lengua como herramienta 
para cumplir los propósitos que se plantee: informar acerca de algún suceso, requerir información, compartir 
una experiencia, orientar su propia actividad o la de otro, emitir una opinión y contrastarla… 
 También es un hablante competente el que puede diferenciar un contexto coloquial de uno más 
formal (por la situación en que ocurre el intercambio, por la identificación de los interlocutores que participan 
en él, por el registro lingüístico usado); que puede diferenciar un diálogo de una entrevista, una 
conversación de un debate, una pregunta de una instrucción (aunque esté formulada en forma interrogativa: 
¿podés cerrar la puerta?). 
 Es importante subrayar que la caracterización de los llamados formatos o géneros discursivos tiene 
como propósito facilitar la observación, la reflexión, la comparación, la sistematización, pero no es una 
tipología de la que encontraremos “ejemplares puros” en la vida cotidiana. De un texto o discurso diremos 



 3 

que es predominantemente narrativo, o informativo, o descriptivo, pero difícilmente encontraremos un relato 
que no incluya descripciones o argumentaciones o información.  
 Existen casi tantas tipologías discursivas como autores dedicados al tema, y estas tipologías suelen 
realizarse centralmente desde dos puntos de vista: la intención que guía al productor o bien la estructura 
interna del discurso producido. No se trata, pues, de adscribir a una u otra tipología. Aquí se intentará 
articular estos dos puntos de vista aunque, como se ha dicho reiteradamente, privilegiamos el propósito, sin 
ignorar que los productos presentan, efectivamente, características estructurales discernibles.  
 Nos detendremos, por ello, en situaciones que, en rigor, no constituyen una tipología o una 
“clasificación” en sentido estricto (esto es, no es exhaustiva ni excluyente), e iremos  incluyendo en el 
desarrollo de cada una los contenidos previstos para el área (y el bloque), con la premisa de que el criterio 
central de distinción será la intención o propósito comunicativo particular y que, ajustado a este propósito, 
será posible diseñar secuencias didácticas donde cada una de ellas sea pertinente.  
 
 
Los contenidos de enseñanza en lengua oral 
 
 
 La enumeración de contenidos constituye un listado (más o menos exhaustivo) de los que se espera 
que los alumnos puedan reconocer y hacer eficazmente en aquellas situaciones comunicativas en las que 
se encuentren, en la medida en que dichas situaciones requieran un “saber hacer” particular. Por otra parte, 
también es preciso destacar que en todas las situaciones comunicativas que se despliegan a continuación 
el “tema” de que se trate dependerá del proyecto en que cada una de ellas se inserta. Esto es, lo que se 
ofrece es una orientación que permite planificar diferentes instancias de intercambio verbal, cualquiera sea 
el área que se esté trabajando. De hecho, en particular para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, se 
prevén situaciones de debate, realización de entrevistas, narración de experiencias, uso de instructivos y 
descripción de diversas situaciones. De lo que se trata es de lograr que en esas situaciones puntuales se 
les brinde a los alumnos orientación apropiada tendiente a favorecer una mayor eficacia en el logro de los 
propósitos comunicativos fijados.  
 
 
De la conversación al debate 
 
 
 Frecuentemente vemos que los niños, desde muy pequeños, son capaces de sostener diálogos más 
o menos estructurados con adultos o con otros niños; lo que no resulta tan habitual es que participen en 
conversaciones con varios interlocutores a la vez. De hecho, aun en algunas “charlas” familiares los 
pequeños suelen ser excluidos (generalmente porque el tema en cuestión no se considera apropiado para 
su edad). De aquí que una de las prácticas tradicionalmente realizadas en el jardín de infantes, la “ronda de 
intercambio”, puede constituirse para los niños una verdadera situación de aprendizaje, en la mediad en que 
el tema en cuestión sea interesante para los niños, que la intervención de los participantes se encuentre 
medianamente pautada, que intervengan los que tienen algo que decir y no todos obligada y 
sucesivamente, que el maestro y los otros niños escuchen con atención al que está hablando. Esto será 
ocasión para que el maestro participe e intervenga con el objeto de que se respeten los turnos de palabra, 
de señalar la pertinencia de las intervenciones en relación al tema de que se trate, de sintetizar los acuerdos 
logrados o los disensos planteados. Será, pues, tarea del maestro ir dando lugar a las opiniones, recuperar 
el propósito que inicialmente  se planteó, sistematizar los acuerdos bajo la forma de una consigna de trabajo 
consensuada. De este modo, la ronda de intercambio puede constituirse en el punto de partida para que los 
niños empiecen a familiarizarse con las reglas que rigen el desarrollo del debate, cuya estructura y función 
empezarán a reconocer y el que podrán proponer o en el que podrán participar adecuadamente tras su 
ingreso a la EGB. 
 En esta situación es posible que los alumnos se vean en la necesidad de informar tanto como de 
opinar o argumentar, asimismo es posible que en su argumentación recurran a descripciones o relatos, y 
también formularán y responderán preguntas. Esto apunta a marcar que toda situación comunicativa es un 
hecho complejo desde el punto de vista del comportamiento lingüístico de los participantes. Será tarea del 
maestro orientar a los chicos para que reformulen sus preguntas, que señalen sus desacuerdos, que 
justifiquen sus opiniones, que expliciten la información que poseen… 
 
 
Del diálogo a la entrevista 
 
 
 De la misma manera, una entrevista es como un diálogo, pero pautado: en un diálogo informal, 
cotidiano, las intervenciones de los interlocutores van produciendo un texto “a dos voces”, ambos tienen 
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libertad para hablar (generalmente superponiendo las voces), el tema surge espontáneamente y ambos 
tienen libertad para cambiarlo en el curso del diálogo, ambos tienen liberad para no estar de acuerdo con el 
rumbo que está tomando y proponer dar por finalizado el intercambio; en la entrevista, en cambio, uno hace 
las preguntas y el otro responde, una determina previamente el tema y el otro debe ajustarse a él, uno 
decide cuándo se da por finalizada y el otro acata la decisión. Partir de una modalidad conocida para 
aproximarse a otra más formal asegura la reflexión sobre los propios comportamientos y la sistematización 
de los contenidos a enseñar: la necesidad de elegir al entrevistado en función del tema previsto, la 
planificación de la entrevista en términos del propósito que se persigue, la necesidad de una escucha atenta 
a fin de poder luego sintetizar las intervenciones del entrevistado o la búsqueda de medios para 
conservarlas (grabación o registro por parte del maestro). 
 Esta actividad resultará productiva si, efectivamente, responde a un interés genuino por obtener y 
registrar la información que el entrevistado aporte en relación con algún tema relevante para los alumnos.  
 En el análisis posterior de la entrevista será de gran utilidad revisar con los niños las anticipaciones 
y la planificación a la luz de la información obtenida: ver si la entrevista se desarrolló cómo lo habían 
previsto, si el entrevistado se ajustó al tema propuesto, si dijo algo novedoso que le permite al grupo 
repensar lo que sabían antes a propósito de ese tema.  
 También en este caso vemos que toda situación comunicativa en lengua oral no coloquial, es decir, 
que suponga algún grado de formalidad, requiere a su vez el recurso de la lengua escrita. El aporte del 
maestro en las tareas de registro, sistematización y recuperación de la información obtenida es excelente 
ocasión para la familiarización de los niños con algunas de las funciones de la escritura. 
 La preparación de la entrevista supone un trabajo más sistemático sobre los modos adecuados de 
formular las preguntas. Hay preguntas “cerradas” que sólo admiten un sí o un no por respuesta y hay otras 
que favorecen respuestas más amplias; habrá por ello que decidir qué tipo de pregunta es las más 
adecuada para cada entrevista en particular, o para cada momento de la misma.  
 Una entrevista puede diseñarse en función de un propósito particular, y en virtud de ello se 
seleccionará a la persona que se considere idónea (se buscará un médico o un dentista para entrevistarlo a 
propósito de algún tema ligado a la salud), o bien puede planificarse a partir de haber decidido entrevistar a 
alguien en particular (el autor de alguno de los cuentos que han sido leídos por la maestra). Será pues a la 
luz de las exigencias que la propia tarea plantee y de los propósitos fijados como se podrá ir avanzando en 
la familiarización de los niños con este tipo de situación.  
 
 
La narración 
 
  

Otra experiencia habitual en este nivel es el relato, por parte de los niños, de experiencias que 
desean compartir con sus compañeros. Para esto será importante que la consigna sea clara: que se trate 
realmente de situaciones que los alumnos desean relatar, que haya un tiempo de hablar y un tiempo de 
escuchar para cada uno, que no a todos les toque contar algo todos los días, y que el maestro escuche con 
atención a fin de poder ayudarlos a seguir (o retomar) el hilo del relato, a especificar el “nudo” de la 
situación que se relata, a explicitar alguna “conclusión” que dé cierre al relato. Por esto es importante que la 
actividad esté previamente planificada, que haya un objetivo explícito y conocido por todos, e incluso que el 
maestro mismo sea, en algunas ocasiones, el “relator” de algún acontecimiento.  

A propósito de las capacidades narrativas de los niños, J. Bruner (1991) sostiene que el relato es la 
forma en que “naturalmente” los humanos organizamos la experiencia, esto es, que la estructura del relato 
permite otorgar sentido a los hechos de nuestra vida, en particular cuando se trata de hechos excepcionales 
o que suponen alguna ruptura del orden cotidiano de los acontecimientos.  

Creemos  que una de las capacidades de los niños que la escuela en este nivel puede ayudar a 
desplegar es la narrativa que, como señala el autor citado, cumple también una “función cognitiva”. A través 
del relato de experiencias vividas o historias de ficción (un cuento que les leyeron o contaron, una película 
que los otros no conocen los niños pueden enriquecer su capacidad para dar cuenta tanto de lo conocido 
como de lo excepcional, de lo real y de lo deseable, usando el lenguaje para una de sus funciones 
extraordinarias: la de crear realidad.  

Bruner afirma, a propósito de esta capacidad, que la función imaginativa se despliega, 
fundamentalmente, a partir del relato de historias no canónicas, esto es, de historias que no se ajustan a la 
legalidad cotidiana, que incluyen situaciones inesperadas, no habituales. La estructura del relato permite 
otorgar sentido a los acontecimientos que suponen alguna ruptura del orden cotidiano. Bruner, a propósito 
de una experiencia realizada con niños de 4 y 5 años, afirma: “…las historias anticanónicas, comparadas 
con las canónicas, producían un torrente de invenciones narrativas diez veces superior” (1991:87). Esto es, 
los niños, en su afán por reconstruir un hilo argumental consistente, proponían numerosas alternativas que 
se constituían, a su vez, en nuevos y más ricos relatos, en los que daban cuenta de su propio conocimiento 
del mundo.  
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Son numerosas las ocasiones en que los alumnos se enfrentan a situaciones en las que requieren 
realizar un relato (la renarración de un cuento, una experiencia personal en la ronda de intercambio, la 
secuencia de un experimento realizado en Ciencias Naturales). Lo común a todas ellas es que se trata de 
reproducir verbalmente una secuencia de sucesos. Y de dicha secuencia deberá quedar claro, para quien 
escucha, qué pasó antes y qué sucedió después, si los sucesos están encadenados solo temporalmente o 
se atribuye relación de causalidad entre ellos, y ese encadenamiento de sucesos debe estar enmarcado en 
un momento de inicio y un momento de cierre (inicio y cierre que no necesariamente  se corresponden con 
el devenir real de los sucesos relatados, sino que corresponden al orden discursivo). 

Aunque no es propósito de la escuela formar escritores, sí lo es formar lectores, y dado que el 
formato privilegiado por la literatura es la narración creemos que vale la pena abrir un paréntesis: es a 
través de la lectura en voz alta de cuentos y de poesías por parte del maestro cómo los niños acceden al 
mundo en el que el lenguaje tiene, prioritariamente, el propósito de brindar placer: el lenguaje que es 
producto de un minucioso trabajo sobre el lenguaje para que sea bello, el lenguaje que hace de la literatura 
una de las formas más accesibles de la creación artística.  
 
 
Las consignas y las instrucciones 
 
 
 En otro orden de cosas, hemos dicho que los niños son capaces de formular e interpretar 
instrucciones desde muy pequeños, y no cabe duda de que la actividad que se despliega en el aula supone 
casi permanentemente de formulación e interpretación de algún tipo de instrucción: desde la consigna 
“ahora vamos a estar todos calladitos para escuchar este cuento” hasta el instructivo para fabricar un títere 
o la receta de la ensalada de frutas, constituyen un tipo de texto cuya particularidad reside, casi 
generalmente, en que el orden en que están expresadas las instrucciones corresponde al orden en que la 
actividad debe ser realizada. Será tarea del maestro cuidar que sus consignas sean claras y explícitas, tanto 
como orientar la observación de sus alumnos para una escucha atenta del orden en que se mencionan las 
sucesivas actividades que se espera realicen. También aquí la ruptura de lo canónico, de lo esperado (en 
este caso desde el punto de vista del formato: alterar significativamente el orden de una receta o la 
secuencia de un instructivo) puede ser ocasión para la reflexión que, a su vez, redundará en una más 
cuidadosa escucha por parte de los chicos.  
 En otro orden de cosas, planificar conjuntamente –o en pequeños grupos- un actividad supone la 
producción de “instructivos” a los que habrá que ajustarse para obtener el resultado deseado, y la 
evaluación de lo realizado será el momento de verificar no sólo que se hayan seguido los pasos previstos 
sino (lo que puede resultar más interesante) ver qué modificaciones se hicieron, por qué, y si de todos 
modos se pudo realizar la actividad planificada o si hubo imprevistos que lo impidieron y cómo tomarlos en 
cuenta la próxima vez.  
 En este caso, cuando se trata de un proyecto a mediano plazo, el maestro puede ir tomando nota de 
los acuerdos, la asignación de tareas y responsabilidades, los pasos a seguir, lo que no sólo servirá para 
facilitar la evaluación del proceso y de los productos obtenidos sino para que los niños se vayan 
familiarizando con la escritura como herramienta para conservar la memoria.  
 
 
La descripción 
 
 
 En este punto, cuando nos detenemos en la descripción, lo hacemos con el propósito de 
proporcionar algunas orientaciones tendientes a la reflexión sobre ciertas características del lenguaje en 
ausencia de los interlocutores (en una conversación telefónica, por ejemplo) o en ausencia del referente 
(aquello de los que se habla). 
 Veamos esto un poco más de cerca. La sola presencia del interlocutor nos informa acerca de una 
gran cantidad de datos que, consciente o inconscientemente, ejercen influencia en nuestro discurso (sea 
para mencionarlo al pasar o para convertirlo en tema): cómo está vestido, si está sentado, si está pálido, si 
tiene algo en las manos. En una conversación telefónica, en cambio, si deseamos que alguno de estos 
rasgos se incluyan en el discurso, deberá ser explicitado verbalmente (“estoy estrenando la camisa que me 
regalaste”, “¿de dónde me llamás?”). En presencia del interlocutor, puedo decir que algo “está ahí” y señalar 
con el dedo, pero por teléfono tendré que decir que está “sobre la mesa” o “en el segundo cajón a la 
derecha”. En presencia del interlocutor, se puede hablar del nuevo perro del vecino diciendo que es “así”, 
pero por teléfono habrá que especificar si “parece de juguete” o “me llega a la cintura”. 
 De la misma manera, en un paseo puedo decir a alguien que está conmigo “mirá qué belleza”, pero 
si deseo luego transmitir mi sensación a alguien que no estuvo presente, deberé decir “cuando se puso el 
sol en el río se veía como si fuera un incendio enorme, deslumbrante: estaba todo rojo…”. 
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 De aquí se desprende que cualquier requerimiento de descripción de un objeto por parte del niño, 
en presencia del objeto y de los interlocutores, carece de toda función comunicativa. El propósito de una 
descripción no puede ser otro que el de reemplazar lo ausente, suplir la ausencia y en el mayor o menor 
“éxito” de la descripción radicará la mayor o menor eficacia del mensaje.  
 Una actividad interesante para que los chicos realicen descripciones puede darse, por ejemplo, en 
un proyecto que suponga grabar un casete o un programa de radio, donde el lenguaje no se encuentra, 
como en la televisión por ejemplo, apoyado por imágenes.  
 También la planificación de secuencias didácticas en el marco de otras actividades en las que se 
requiera la realización de descripciones (de las sucesivas etapas de un experimento en Ciencias Naturales, 
de objetos conocidos en un museo por algunos de los niños y no por otros, etc.) irá acercando a los 
alumnos a las exigencias que la descripción supone. Exigencias que, de todos modos, serán objeto de 
sistematización cuando accedan al conocimiento de la lengua escrita y afronten la tarea de producir una 
descripción.  
 
 
Expectativas de logro 
 
 
Saber y “saber hacer” en lengua 
 
 
 Retomando lo desarrollado hasta aquí a propósito de lo que la escuela debe proponer a los niños en 
el Nivel Inicial en lo relativo a lengua oral recordaremos que, en todos los casos, los niños no saben acerca 
de su lengua sólo lo que efectivamente dicen: en efecto, lo que importa no es tanto si respetan el turno de 
palabra como que reclamen respeto por su turno de palabra; no tanto que logren realizar un relato 
interesante y acabado como que reconozcan que un relato no es interesante o no está acabado; no es que 
lleguen a producir una obra literaria como que puedan disfrutarla; no es que puedan sostener una entrevista 
como que adviertan que el entrevistado no lo está haciendo; no es tanto que puedan formular correctamente 
una secuencia de instrucciones o que puedan seguirla, sino darse cuenta de que no está correctamente 
formulada.  
 En suma, de lo que se trata no es tanto de observar las “realizaciones” efectivas del lenguaje como 
la capacidad de comprender pues, como ya dijimos, en esta etapa de desarrollo del lenguaje infantil la 
comprensión precede a la ejecución y es más amplia que ésta.  
 Lo crucial es que toda actividad planificada con el objeto de favorecer el desarrollo de la 
comunicación oral en la escuela, cualquiera sea el proyecto o el área en que se inscriba, debe hacerse en el 
contexto de situaciones comunicativas reales, con propósitos definidos y evaluables, en el marco de 
proyectos en el que resulte pertinente realizar la actividad de que se trate, de lo contrario se corre el riesgo 
de instalar comportamientos estereotipados que de ninguna manera suponen un real desarrollo de sus 
capacidades.  
 Los niños son, naturalmente, observadores implacables de la realidad que los circunda, y formando 
parte de esa realidad, nombrándola y creándola, está el lenguaje. También son observadores cuidadosos 
de su lenguaje y del de los otros. Son “buscadores” de regularidades y sumamente sensibles a las 
diferencias. Esta capacidad que los niños tienen (aunque muchos de ellos observen en silencio y desde 
lejos) constituye un punto de partida inmejorable para propiciar la reflexión acerca de los hechos del 
lenguaje. ¿Por qué perro y perra y no caballo y caballa?, puede preguntar un chico de cuatro años, que 
obviamente ya descubrió la regla de diferenciación entre géneros en la lengua: ¿pelotón es una pelota 
grande?, ¿por qué “caries” aunque haya una sola? 
 Así como las historias no canónicas son disparadoras de la capacidad narrativa, también en los 
aspectos gramaticales de la lengua (incluso en los morfosintácticos y fonológicos) es lo excepcional lo que 
despierta la reflexión: lo que rompe la regla. Lo que no se aviene a esa regularidad que con tanto empeño 
los niños buscan permanentemente en el mundo y en la lengua. Búsqueda de regularidades que constituye 
la fuente de los llamados “errores constructivos” de los niños, tales como la híper-regularización de los 
verbos (poní por puse, por ejemplo) o la “invención” de verbos (“maquinar” por escribir a máquina).  
 Creemos que la tarea central de la escuela en este nivel consiste en propiciar situaciones en las que 
los niños se comuniquen no sólo por que desean hacerlo y porque tienen algo para comunicar, sino también 
porque hay quien los escuche. Así también escucharán a los otros y a sí mismos, de este modo descubrirán 
el potencial de su propia lengua: la que ya conocen pero todavía –en muchos casos- no logran poner 
totalmente a su servicio.  

 
 


