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Promoviendo el Desarrollo del Lenguaje desde el Nacimiento hasta 

los 5 Años: En un Idioma o dos. 
 
Requisito Previo: Comprendiendo el Desarrollo del Lenguaje del Niño 

 

 Todo el personal del programa y los padres de familia deben de creer incondicionalmente que 
los niños se benefician cuando crecen en un ambiente con más de dos idiomas. La investigación 
muestra que los niños bilingües tienen ventajas cognitivas con respecto a los niños 
monolinguales en tareas que requieren atención selectiva, conciencia metalingüística y 
flexibilidad mental. Los niños bilingües se benefician socialmente cuando sus experiencias en el 
hogar son reconocidas en los centros de cuidado y los niños bilingües desarrollan una mayor 
comprensión y tolerancia hacia los demás. Apoyar el desarrollo del niño bilingüe abre las puertas 
en la comunidad para la participación de la familia y nuevos horizontes para los niños. 
____________________________________________________________________________________ 
 
En este folleto, presentamos  

� Pautas en  cómo proveer su centro para el desarrollo del doble lenguaje de niños: 
 
I.  Proveyendo personal para el Desarrollo del Lenguaje 

A.  Tomando un Inventario del Idioma durante la Matricula 
B.  Agrupación del Personal para Promover el apoyo al Doble Lenguaje 
C.  Suplementar los Recursos del Idioma con Voluntarios 
 

� actividades de instrucción de personal, basado en la investigación, para apoyar el desarrollo 
óptimo del idioma del niño 

    
II.  Desarrollo de Personal Para el Idioma 

A.  Construyendo el Cocimiento del Idioma 
B.  Actividades para promover la conversación de los Niños y sus Historias 
 Personales 
C.  Integrando Voluntarios durante el día 

 

 
 

La conversación es el Jardín para el desarrollo del lenguaje: 
 el desarrollo del lenguaje es la base para la capacidad de leer y escribir     

                                                           . 
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I. Proveyendo personal para el Desarrollo del Lenguaje 

 
 
A.  Tomando una Copalición de Idioma 
____________________________________________________________________________________ 
  
La base de cualquier programa de Head Start para el plan de apoyo del primero y segundo idioma, es el 
desarrollo de una compilación detallada de todas las lenguas que se utilizan en la comunidad y en los 
hogares de los niños matriculados en el centro o programa.  
 

� Cuáles son los idiomas que traen los niños a la escuela? 
 
� Cuáles idiomas necesitan aprender? 

 
� Cuál es el idioma nativo de los cuidadores (como lengua “materna”, L1)?  Y como segunda 

lengua (L2)?   
 

� Que otros recursos de idiomas son ofrecidos por otro personal del centro? 
 
� Cuáles son otros recursos que la comunidad pudiera proveer? 

  
Cuáles son los idiomas que traen los niños a la escuela?   
 
 Los miembros del equipo de Head Start son responsables de inscribir a las familias y sus hijos en el 
programa y también tienen la responsabilidad de recopilar información acerca de la lengua de cada niño.  
La inscripción es a menudo un procedimiento largo y usa muchas formas, por lo que el personal debería 
estar preparado para registrar información sobre el idioma de manera organizada. Información sobre la 
lengua incluye: 

• el origen exacto de la familia (¿qué región, pueblo o ciudad) y, recientemente,  

• ¿Qué idioma(s) cada miembro de la familia (padres, abuelos, hermanos, etc.) habla con el niño 
en el hogar  

• la lengua de los adultos o niños mayores con el uso de unos a otros en el hogar  
 
 Información importante es fácilmente pasada por alto durante la entrevista si sólo se habla con uno de 
los padres o si los padres están utilizando un segundo idioma para la entrevista. Por ejemplo, en una 
familia de Guatemala, el padre podrá hablar español durante la entrevista, mientras que la madre está 
tranquila. Uno podría suponer que el español es el idioma de la casa cuando en realidad es una lengua 
indígena maya, como Q'anjobal. Personal de apoyo a la familia puede ser incapaz de identificar el idioma 
de origen de una familia, si el idioma es desconocido, pero anotaciones tomadas con cuidado acerca de 
dónde es la familia y de la forma en que el nombre de la lengua sonaba puede ser suficiente para una 
consultora de lenguaje para hacer la identificación. Un consultor de lenguaje puede ser alguien en tu 
comunidad que es de la misma región que la familia, o un lingüista. Los lingüistas se pueden encontrar 
en muchos colegios comunitarios y universidades, y pueden ser contactados por teléfono o e-mail. El 
Centro de Lingüística Aplicada (www.cal.org) es un centro nacional de recursos que tiene expertos en 
idiomas y materiales de apoyo para los grupos lingüísticos en los Estados Unidos. 
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Ejemplo de Centro Head Start – Inventario de Idiomas 
____________________________________________________________________________________ 
 

•••• En la columna 1, todo los idiomas maternos enumerados 

•••• En la columna 2, los niños son agrupados de acuerdo al lenguaje materno. 

•••• En la próxima columna, cada cuidador/maestro es agregado al inventario de idiomas de acuerdo al 
idioma (s) que el o ella hable. En el ejemplo que figura a continuación, un miembro del personal 
bilingüe está incluido en la lista de ambos (todos) sus lenguas, indicando cual es la lengua materna 

(L1), y cual lengua fue aprendida después. 

•••• Otros miembros del personal pueden añadirse al inventario (columna 4) si ellos pueden ser 

programados para pasar tiempo con los niños regularmente.  

•••• Miembros de la familia ú otros voluntarios pueden ser añadidos en la última columna. 
 

EJEMPLO- HEAD START Centro- Inventario de Idiomas  
Idioma 
hablado en 
casa por Niño 

Niño & Edad  
(Desde el menor 
hasta el mayor) 

Cuidadoras 
Primarias 
Por Idioma 

Otro Personal 
por Idioma 

Voluntarios 
por Idioma 
 

English 
Solamente 

Lucy, 3 Meses. 
James, 1.5 
Robert, 2.8 
Linda, 3.0 
Gordon, 4.5 
 

Ms. Jones 
Ms. Harris 
Mr. Cade L2 
Ms. Martine L2 
 

  

Español 
Solamente 

Lisa, 6 mo. 
Luis, 7 mo. 
Oscar, 1.8 
Gloria, 2.4 
Jesus, 3.0. 
 

Ms. Rodriguez  
Mr. Cade L1 
 

  

Ingles  & 
Español 

Pete, 8 mo. 
Sarah, 3.2 
 

   

Criollo Haitiano/ 
Kreyol sólo 

Laurence, 8 mo. 
Edwidge, 2.2 
Tati, 3.0 
Georges, 4.3  
 

Ms. Martine L1 
 

Ms. Obrey, L1 

 (Cocinera) 
 

Vietnamita 
solamente 
 

Sho, 2.2 
Giap, 4.0 

  Mrs. Nguyen 
(Padre de 
familia) 

Lengaje de 
signo 

Americano é 
Ingles escrito 

Helen (sordo) 2.3 
Martin (audio) 4.5 

  Mr. Clark  
(Adulto sordo, 
negociante) 
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B. El Plan de Personal: La dotación de personal para el desarrollo del lenguaje 
___________________________________________________________________________________ 
  
 La formación del equipo de personal para los niños del grupo de atención se rige por muchas cosas: 
diseño de las instalaciones, las edades de los niños y etapa de desarrollo, los temperamentos de niños y 
personal, y el presupuesto. Sin embargo, dada la importancia del lenguaje para el desarrollo social, 
emocional, cognitivo y de crecimiento, consideraciones hacia el idioma son de muy alta prioridad para la 
dotación de personal. Basado sobre el inventario del idioma previsto anteriormente, un posible patrón de 
dotación de personal para el Centro Ejemplo de Head Start se presenta en detalle. 
 El Centro Ejemplo cuenta con tres habitaciones del mismo tamaño con baños y sumideros, dos de los 
cuales poseen cambiadores de pañales. Hay cinco bebés matriculados en el centro, dos niños, cuatro de 
dos años de edad, cuatro de tres años de edad, cuatro niños de cuatro años de edad. Cada habitación 
está diseñada para dos grupos (dos cuidadores). 
 
El plan muestra que niños reciben exposición adecuada a personas que hablan el idioma nativo 
en su idioma de casa o su idioma de escuela 
 
 La primera columna muestra que niños son asignados a cuidadores en cada aula, demostrando 
recursos de idiomas y la edad de los niños de cada grupo. 
 La fila para cada niño muestra el nivel de exposición al idioma de la casa, el idioma de la escuela, 
(pública) y otros idiomas. 
  
El nivel de exposición de idioma es codificado de la siguiente manera: 
 

1 Cuidador Principal utilizando el idioma nativo 

2a Cuidador Principal utilizando segunda lengua 

2b Cuidador Secundario utilizando idioma nativo o segunda lengua 

3 Exposición limitada a otros idiomas utilizados en el centro 

 
 La última columna, “Entrenamiento y Notas del Horario” Indica los idiomas que los maestros 
necesitarán aprender "frases de supervivencia". Para los niños, esta columna contiene un plan para 
suplementar el idioma de casa cuando no es proporcionado por ni el cuidador primario ni secundario. 

 
1’s y 2’s— proporcionando apoyo aceptable para el idioma de casa y escuela 

Los niños que reciben una exposición adecuada a cualquier idioma por un personal de habla nativa 
so esos con un 1  bajo en casa y/o el idioma de la escuela. Un "2a" en esas columnas representa a un 
Cuidador que habla relativamente con fluidez en una segunda lengua o "2b," un Cuidador Secundario 
que habla un idioma nativo o una segunda lengua. Cualquiera de estas situaciones tiene el potencial 
para proporcionar un apoyo aceptable del lenguaje. 
3’s—niños que requieren apoyo extra en el lenguaje materno 
 Encontrar un'3 ', ya sea en casa o la escuela de idiomas idioma significa que este niño requiere apoyo 
adicional para su idioma y el desarrollo en general. Extra apoyo puede provenir de personal en el 
programa, los padres, o voluntarios, y debe ser programado en la rutina diaria del niño por un mínimo 

de tres veces por semana. 
___________________________________________________________________________________ 
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Entrenamiento y Notas de Horario: 

Srta. Rodriguez ESP    Apoyo para el aprendizaje del ingles, 
algo de Kreyol 

Lucy, 3 me., ING 2b 2b 3  

Lisa, 6 ms.  ESP 1 2b 3  

Luis, 7 ms. ESP 1 2b 3  

Srta. Jones ING    Apoyo para el aprendizaje del 
español, algo de Kreyol 

Pete, 8 ms. 

ESP/ING 

2a* 1 3  

Laurence, 8 ms. K 3 1 2a* Programar tiempo con Srta M. 3x 
semana  
Agregar Kreyol impreso, audio y video 
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James, 1.5 ING 1 1 2a, 3  

(Cuando se encuentran 2 posibilidades, la más ventajosa es enlistada.) 
 
 Este plan de dotación de personal ha agrupado los niños pequeños en una habitación con cuidadores 
que hablan su idioma nativo – ellos son buenos modelos a imitar El niño de más edad de esta 
agrupación, James, es el único niño que tiene más de un año en este momento, y es siete meses mayor 
que sus otros compañeros de grupo. Esta agrupación fue necesaria para mantener el cociente de calidad 
del personal. Puesto que James se encuentra en un grupo pequeño de sólo tres niños con un cuidador 
que habla su idioma de origen (y también el idioma de la escuela), el puede hacer excelentes progresos 
en su desarrollo en este medio. 
 Todos los niños en Aula Uno  tendrán primera o segunda exposición a al inglés con la Srta Jones. 
Todos los niños, con la excepción de  Laurence estan recibiendo apoyo en su lengua materna por parte 
de su cuidador principal o secundario. 
 

 Puesto que Laurence no cuenta con el apoyo en su lengua maternal,  ( enlistado como `3’) Sra. Jones 

debe programar Laurence, de 8 meses de edad, pasar tiempo con Srta. Martine por lo menos tres veces 
a la semana para proveer experiencias en kreyol.. Si ella lleva a James y Laurence y con el grupo de la 
Srta. Martine con actividades programadas, Laurence podrá experimentar su primer idioma (Kreyol), 
James podrá tener experiencias con niños de su misma edad, y Pete, de 8 meses de edad puede unirse 
al grupo de la Sra. Rodríguez " para que el pueda experimentar su idioma (español). Rodríguez 
mantendrá una muy alta proporción de personal de calidad en estos tiempos, con cuatro niños en su 

cuidado con un tamaño máximo de grupo de 4 personas. 
 
 Las Notas de la Instrucción indican que ambos maestros necesitarán apoyo para aprender 
vocabulario y frases básicas en español, inglés así como Kreyol para satisfacer las necesidades de todos 
los niños y las familias que ellos sirven. Aula Uno debe ser equipada con libros, carteles, y con la música 
en inglés, español, y Kreyol. 
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Entrenamiento y Notas de Horario: 

Sr. Cade ESP/I    Apoyo para el aprendizaje de 
Vietnamita , algo de ASL 

*Oscar, 1.8 ESP 1 2b 3  

Sho, 2.2 V 3 2b 3 Programar Sra. Nguyen 3 x 

Semana 

Agregar Kreyol impreso, de audio, 

de audio y de video 

Helen 2.3 ASL 3 Eng. 

print 

1 Programar Sr. Clark 3 x semana; 

enlistar  mas  voluntarios; proveer 

videos de  ASL 

Gloria, 2.4 ESP 1 2a 3  

Jesus, 3.0. ESP 1 2a 3  

Srta. Martine K/I    Apoyo para aprender algo de ASL 

y Vietnamita 

Edwidge, 2.2 K 1 2b 3  

Robert, 2.8 ING 2b 2b 1, 3  

Tati, 3.0 K 1 2b 3  
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Linda, 3.0 ING 2a 2a 1, 3  

* Oscar todavía no tiene dos años, pero los cumplirá dentro del año, y su cuidador principal habla 

el idioma materno. 

 
 En el Aula Dos, señor Cade tiene cinco niños, cuyas edades oscilan entre 20 a 36 meses y tres que 
utilizan diferentes lenguas de origen: español, vietnamita, y ASL. El necesita apoyo para el aprendizaje 
de ASL y vietnamita. Puesto que el es bilingüe, esto proporcionará oportunidades para todos los niños en 
su grupo para adquirir experiencia en inglés, y el tendrá que programar voluntarios para proporcionar 
experiencias en español Jesus, Gloria, y Oscar. Además,  Tendrá que programar voluntarios para 
proporcionar experiencias de lenguaje de origen para Sho y Helen por lo menos tres veces a la semana, 
y él tendrá que añadir materiales de comunicación en ASL y vietnamita al su colección de Inglés, español 
y Kreyol.   
 
 Como Sr. Cade, la Sra. Martine planificará actividades en inglés y en Kreyol para  apoyar  las 
necesidades del idioma de la escuela de su grupo de cuatro (rango de edad 2.2-3.0). Ella puede invitar 
ala cocinera, la Sra. Obrey a unirse al grupo de actividades especiales en Kreyol para agregar el idioma 
más adulto a la experiencia. Cuando Laurence y James se reúnen con su grupo, ella se llevará a todos 
los niños al Aula Seis. Linda, Jesús y Sarah se unirá al grupo de Srta. Harris “pre-k” actividades en 
inglés, formando un grupo de seis, mientras que Srta. Martine hablara y leerá historias en Kreyol con 
Laurence, Edwidge y Tati, y Georges. 
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Entrenamiento y Notas de Horario: 

Srta. Harris ING    Apoyo para aprender algo de ASL, 

Vietnamita,  & Kreyol 

Sarah, 3.2 ESP/I 1, 3 1 3  

Giap, 4.0 V 3 1 3 Programar con  Sra. Nguyen 3 x 

semana 

Agregar Vietnamita impreso, de 

audio, y de video 

Georges, 4.3  K 3 1 3 Programar con Srta. Martine 3 x 

semana 

Agregar Kreyol impreso, de audio, 

de audio y de video 

Martin 4.5 ASL/I 1, 3 1 3 Programar con Sr. Clark 3 x Semana 

 Agregar ASL “impreso” y video para 

el salón 
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 Gordon, 4.5 ING 1 1 3  

 

 En el Aula Tres, Srta. Harris tiene cinco preescolares que se levan 15 meses de edad. Ella sólo habla 
Inglés en este momento, por lo que todos los niños en su grupo podrán experimentar el idioma de la 
escuela hablado por un hablante nativo. Esta será una buena preparación para la transición al próximo 
nivel de educación. Sin embargo, hay otros cuatro idiomas representados en Harris Grupo: vietnamita 
(Giap), ASL (Martin), español (Sarah), y Kreyol (Georges). Harris debe coordinar la programación de la 
señora Nguyen y Clark de visitas con el Sr. Cade para que cada uno de los voluntarios pueden 
interactuar con los niños que necesitan su apoyo lingüístico: Giap y Sho vietnamita y de Helen y Martín 
de ASL 
 

 Sarah es la única niña de habla hispana. Ella puede ser programada para con el Sr. Cade para 
actividades en español durante las visitas de otros voluntarios como la Sra. Nguyen o el Sr. Clark, y 
Gordon puede beneficiarse de cualquiera de estos nuevas experiencias é idiomas. Los materiales que la 
Srta. Harris tenga en la habitación (libros, carteles, audio y vídeo) debe reflejar Pre-K currículo en Inglés, 
Español, Vietnamita, Kreyol, y ASL. Cuando estos pre-k materiales en el idioma de casa son compartidos 
con otras familias que no hablan Ingles, pueden proporcionan un poderoso vínculo para obtener la 
comprensión de plan de estudios escolar y las expectativas de la escuela. 
 

Cuando un programa cuida a uno o más niños sordos el personal debe estar conciente de las 
experiencias del niño en respecto a su idioma de casa. La mayoría de niños sordos nace de padres que 
tienen audición que tienen pequeña o ninguna comunicación con el niño sordo, creando frustraciones y 
perdiendo las oportunidades de aprendizaje. Si el niño tiene un injerto de la cóclea (o esta programado a 
tenerlo), utilizar el lenguaje visual (lenguaje de seños é impreso) es todavía recomendado para que de 
esa manera el niño pudiera experimentar el desarrollo normal del idioma mientras los nuevos procesos 
de audición se desarrollan en el cerebro. Inglés y ASL son la elección natural de este programa. Para 
muchos niños sordos, inglés es la tercera lengua. Las experiencias tempranas en ASL le darán al niño el 
mejor apoyo para los desafíos del lenguaje en el futuro.   
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Una Breve Guía para Programar El plan de Promuevo del Desarrollo 
del Lenguaje desde el Nacimiento hasta los 5 en un idioma o dos. 

Parte II.  Desarrollo del Personal  
 
 Esta sección describe las actividades de entrenamiento del personal que son basadas en 
investigaciones y son diseñadas para apoyar el desarrollo óptimo del idioma del niño a través de las 
interacciones de los cuidadores con los niños. Este plan esta representado en tres partes: 

A.  Desarrollando conciencia del idioma 
B.  Actividades que Ayudan a desarrollar Las conversaciones de los Niños y las Historias Personales  
C.  Integrando Voluntarios durante el Día 

________________________________________________________________________________ 

 
A.  Desarrollando conciencia del idioma 

 
1. El primer objetivo de desarrollo del personal es que cada persona tome o desarrolle 

conciencia de su propio uso del lenguaje. 
 

���� “Cuánto hablo con mis compañeros y  co-maestros durante el día?"  
En un programa de calidad de atención, casi todas las conversaciones se centran en los 
niños.  

 

���� “¿Cuánto hablo durante las actividades?" 

 Los maestros deben lograr un delicado equilibrio entre hablar tanto de que los niños no 
tienen la oportunidad de hablar y hablar tan poco que los niños ni siquiera se molestan en 
utilizar la lengua durante la actividad. 
 

���� "¿Cuánto tiempo mantengo una conversación centrada en un solo niño?"   
En el grupo de atención, siempre estamos en sintonía con todos los miembros de nuestro 
grupo. Debido a esto, es probable que se pierda muchas oportunidades críticas de 
establecer conversaciones de uno a uno con los niños. 

 
Proporcionar oportunidades a los cuidadores de registrar y revisar de manera informal sus 
interacciones con los niños, es una manera poderosa de obtener una reacción transformadora. 
Deberá ser implementada de manera positiva y favoreciendo la conciencia de sí mismo.  
 
2. El segundo objetivo para desarrollar una conciencia de idioma es que los cuidadores 

identifiquen el uso de lenguajes múltiples durante el transcurso del día y la semana. Las 
preguntas claves de reflexión son: 
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� Cual idioma estoy utilizando? 
� Cual idioma necesitan los niños? 

 
 
Este objetivo puede ser logrado con la combinación de auto evaluación por el proceso de revisión 
de notas y evaluación de un observador. La información obtenida durante este periodo puede ser 
utilizada como un guía para planear actividades especificas del lenguaje para el gripo o para niños 
individualmente.  
 
  
 
3. El tercer objetivo para desarrollar una conciencia de lenguaje es la identificación por parte del 

personal del tipo de conversaciones adultos y niños están utilizando durante las 
conversaciones. Esta identificación es crítica para proporcionar el mayor apoyo posible 
durante el desarrollo del lenguaje     

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Tipos de Conversación  
 
La conversación es influenciada hasta cierto punto por la actividad. Las actividades suministran temas y 
acontecimientos del momento (por ejemplo, lectura de cuentos, un pequeño grupo de actividad con 
imanes, un juego al aire libre). Pero las conversaciones con niños se modelan en maneras diferentes, 
distribuyendo las responsabilidades de conocimiento, memoria y habilidades parlantes a diferentes 
papeles coloquiales. E incluso cuándo una conversación esta en curso, es probable de cambiar a otra 
clase de conversación a medida que los participantes aporten nuevas ideas, recuerdan acontecimientos 
pasados, hacen chistes, tienen quejas, etc. La investigación nos dice que es nuestra capacidad de seguir 
estos diferentes hilos coloquiales durante las conversaciones con niños lo que tiene el impacto más 
grande en el desarrollo del idioma. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Describiremos cinco clases diferentes de conversación que tanto los adultos como niños utilizan en una 
guardería: 1) discurso expositivo, 2) interrogación, 3) Manejando tareas y comportamiento, 4) 
acompañamiento de tarea, y 5) narrativa personal. 
1)  Tipos de Conversación: Hablando como un Libro (Discurso expositivo) 
 

 
La lengua de la enseñanza y el aprendizaje es tradicionalmente pensada que es basada en el idioma 

que el maestro utiliza para la instrucción y la comprobación de la comprensión. En la enseñanza 

tradicional, maestros enseñan y preguntan a los estudiantes a ver si responde correctamente. Sin 
embargo, los niños no aprenden de manera efectiva en este entorno de aprendizaje tradicional, y no 
cabe duda de que no desarrollan fuertes habilidades lingüísticas en este tipo de entorno dominado 
por el profesor 

 
La investigación en el desarrollo del lenguaje infantil en los últimos cincuenta años ha 
dejado muy claro que el lenguaje de los niños se desarrolla cuando los niños están 
interactuando, hablando y escuchando el idioma en los eventos que son de gran interés 
para ellos y que incluyen la complejidad de lenguaje adulto. 
 

Los adultos en un aula están preparados a hablar mucho, que "suena como un libro": utilizando el 
nuevo vocabulario de una actividad, que describe las cosas y cómo funcionan, y apoyar a los niños el 
uso de esta misma lengua. Libros, por supuesto, nos dan nuestras ideas de lo que significa "hablar 
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como un libro”, y la investigación muestra que el intercambio frecuente y regular de libros, lado a 
lado con un niño, es una de las influencias más importantes en el desarrollo del lenguaje en un niño. 

  
Hablar con un niño de uno-a-uno, mientras se realiza una tarea en el salón de clase tiene el mismo 
valor como compartir un libro: adultos y niños se centran en la misma cosa y están interesados en lo 
mismo (proyectos de arte, descubrimiento científico, etc.) El trabajar en grupos de actividad permite 
que el adulto aplique sus conocimientos acerca de la experiencia y puede mostrar al niño cómo 
"hablar como un libro" y da la oportunidad de demostrar el uso del lenguaje 
Ejemplos de adultos apoyando el lenguaje académico son fáciles de encontrar en los videos de 
entrenamiento, muchos de estos videos que modelan este tipo de lenguaje académico pueden ser 
encontrados en la página Web de High Scope currículo 
http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=381.   .   
 

2) Tipos de Conversación: Interrogación 
 
Hacer preguntas a niños pequeños preguntas es habitual en las aulas, así como en muchos hogares. 
Sin embargo, estas interrogaciones no dan a los niños la práctica significativa con la producción de 
lenguaje complejo, ya que las respuestas requieren simplemente respuestas simples de una sola 
palabra o frase. Investigación demuestra que los niños producen lenguaje muy limitado cundo se 
crían en medios que utilizan un alto porcentaje de preguntas e interrogaciones.  
 

Los niños inventan juegos inquisitivos por sí mismos, en este caso, ellos están definitivamente 
practicando el lenguaje complejo, por lo que es mejor dejar las preguntas a los niños.  
  

 

3) Tipos de Conversación: Manejando Tareas y comportamiento 
 

 
Todos los programas de calidad hacen hincapié en la orientación positiva para gestionar el 
comportamiento de los niños en los ajustes del grupo, y comparten la filosofía de que la disciplina es 
instrucción, no castigo. La investigación muestra que los niños que escuchan muchas sanciones 
negativas (por ejemplo, No, No puede hacer eso, la culpa es tuya, ¡Vete!), constantemente a través 
de sus primeros años se encuentran en la escuela con vocabularios limitados desventajas lingüísticas 
comparadas con la de sus compañeros de clase que se criaron con una instrucción positiva. Esta 
ventaja de vocabulario se convierte en un adelanto de lectura durante los años escolares. 
 
Este tipo de conversación no es siempre acerca de corregir conducta—puede ser peticiones para 
materias, las direcciones para donde sentarse o lo que hacer, y las instrucciones para limpiar o 
guardar materias. Los niños toman parte en esta conversación así como los maestros cuando ellos 
reclaman cosas, dirigen otros, y como resuelven sus conflictos 
 
En un estudio sobre el habla de preescolares en grupos (Burns, 1992), todos los profesores 
practicaban una filosofía positiva de hablar con los niños, y sus directivas hacia los niños contenían 
una lengua muy compleja cuando explicaban como hacer las cosas. Los análisis mostraron que los 
maestros utilizaban un lenguaje tan complejo como "hablar como un libro." (lenguaje expositivo) La 
única diferencia fue que los niños fácilmente prestaron atención al estilo de conversación direccional 
del maestro que a menudo es resistido cuando la conversación se daba como lenguaje expositivo. 
Este lenguaje complejo es mas invitador para un niño cuando uno esta intentando lograr algo 
En los dos ejemplos a continuación, note la complejidad del lenguaje del maestro: las instrucciones 
específicas, la referencia a la secuencia temporal, y el razonamiento. También observe que los niños 
están prestando la atención y mostrar la comprensión de este complejo lenguaje 
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ADULT Ahora, pon los crayones en la caja, hazlo por me, Nikki. Esta bien? 
CHILD Esta bien, yo voy a hacer una. (dibujar otra imagen) 

ADULT Esta bien, tú puedes hacer otra cuando bajemos las escaleras, porque ahora  tenemos que 
bajar. Esta bien? 

CHILD Por qué? 
ADULT Por que es hora de bajar 
ADULT Jake, puedes dejar de empezar algo ahora, amor, por que ya bajamos hacia la guardería. 

Lo puedes guardar en su sitio? Solamente terminaremos con el rompecabezas de Vida. 
Eso es todo. 

CHILD Esperaré afuera 
ADULT Tan solo párate allí. Que buen niño eres. No salgas sin mí. 

 

4) Tipos de Conversación: Hablando dentro de la Actividad 

 
 Piense en los niños que ya haya observado que están profundamente absortos en lo que están 
haciendo. Cuando los niños están haciendo una tarea con sus manos, pueden sacar la lengua hacia 
fuera como algo natural cuando intentan hacer algo nuevo o difícil. Cuando se trabaja con objetos y 
piezas manipulables, un niño puede hablar en voz alta acerca de lo que él o ella estén haciendo sin 
esperar a que nadie responda. Es una especie de conversación con uno mismo y la realización de la 
tarea. Ejemplos de este tipo de habla están transcriptos a continuación y pertenecen a niños entre 3-5 
años haciendo actividades con los juguetes de mesa:  

 
 Estoy agarrando esto con este.  
 Ojala pudiera sacar a mi elefante.  
 Estoy tratando de poner esto al revés!  
 Quiero que todos los animales se paren en pie.  
 Tengo amarillo. 
 

 
Este tipo de conversación ayuda a los niños a realizar tareas físicas; el lenguaje es utilizado como una 
herramienta para pensar. Hablar dentro de la tarea es muy sencillo desde el punto de vista del 
lenguaje; la complejidad viene de la tarea que están realizando - el pensamiento y la solución de 
problemas. Durante un estudio de los niños en edad preescolar haciendo tareas en pequeños grupos, 
casi el 40% de su uso del lenguaje era hablar dentro de la tarea. 

 

5) Tipos de Conversación: Historias personales o descripciones 

 
Cuando los niños hablan de cosas que han sucedido o van a suceder en sus vidas, están diciendo 
sus historias personales. La investigación muestra que los niños utilizar su lenguaje más complejo; 
pero sabemos tambien que ellos no pueden decir estas historias sin un adulto proporcionando 
abundantes y cortos comentarios que apoyen las historias. 

 
Cuando los niños hablan durante estas actividades durante el día, historias personales pueden, 
naturalmente, surgir. Estas historias espontáneas permiten al adulto seguir el lenguaje del niño muy 
de cerca, apoyando al niño con pocas pero sostenedoras palabras. En el siguiente ejemplo, los niños 
están haciendo rompecabezas en un grupo pequeño. Algunas de las piezas son animales de granja y 
algunos de ellos son animales de zoológico. La mayoría de los niños están hablando libremente 
mientras juegan con las piezas, acompañando la tarea mencionando frases como “caballos en fila” o 
“carros vengan acá”. Otra niña, Nikki, inicia una historia personal sobre su papa y un caballo. 
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CHILD Mi papá es 
 

ADULT interrumpido por Ruth, maestra, y Gram., todos hablan acerca de caballos por varios turnos 
CHILD Mi papa vio un caballo 

ADULT El lo vio? Nikki? Dónde lo vio? 
CHILD No lo sé. El sólo lo vio. (otros niños hablando con la maestra) 

 
CHILD Bueno, fue – el estaba en el mar…y el era…fue maravilloso y el estaba haciendo esto 

(sacando el cuello hacia adelante) y el estaba haciendo muchas otras cosas 
ADULT O el era? El estaba estrechando su cabeza sobre el saliente o algo? 
CHILD No. Sobre la cerca. Y mi papá le dio una goma, y él dijo “no” (moviendo la  cabeza) como 

esto 
ADULT Eso fue agradable. Lo hizo él? (riendo) 

 
CHILD El trató de comerse el sándwich 

 
ADULT Ay! 
CHILD El sándwich de mi papá 

ADULT Eso no habría sido bueno, verdad? 
CHILD  Mi papá hubiese perdido el almuerzo 

 
En esta historia, Nikki puede decir una historia larga y compleja acerca de su padre y el caballo El 
maestro escucha con cuidado y responde con repeticiones cortas la información con preguntas cortas 
("Ah hizo él"? ¿"Ah fue él"? "Hace"?) y preguntas o comentarios específicos que repiten elementos de la 
historia del niño ("Donde vio un caballo"? y "El estiraba la cabeza sobre el saliente o algo?”. 
 
Para ayudar ha ampliar las historias personales de los niños, los adultos deben tener:  

 
• un conocimiento detallado de la vida del niño en el hogar  
• verdadero interés, escuchar atentamente  
• tiempo y paciencia  

 
Este tipo de experiencia en el lenguaje es de importancia crítica para los niños para que practiquen 
utilizando el lenguaje complejo y la búsqueda de un lugar para sus experiencias personales en el 
contexto del aula.  No se encontraron videos de niños hablando sobre historias personales en guarderías 
en nuestra búsqueda de Internet. Todos los videos o clips de niños fueron grabados en el entorno de la 
casa. Esta url http://www.youtube.com/watch?v=_s2-onN7d9s le muestra un clip de You Tube de un de 
un niño de cuatro años contando una historia acerca de lo que sucedió cuando su hermana se cortó el 
dedo. Este niño es hablador, así que el papel adulto es pequeño; sin embargo, sin la paciencia del adulto 
y el interés, la historia larga de niño no habría desarrollado. Nuestro objetivo es de hacer que estas 
historias personales formen parte de las rutinas diarias en la guardería. 
 

Los diferentes tipos de conversación / charla representadas anteriormente son resumidas aquí: 
Tipo de Charla Participación del Niño Participation del Adulto 

Discurso 
expositivo 

•••• no siempre personalmente 
importante 

•••• requiere idioma muy complejo: 
nuevas ideas y vocabulario 

apoyado por el aquí y ahora 

•••• requiere el conocimiento del tema 

•••• modela el idioma complejo 

•••• apoya las repeticiones y contribuciones 
de los niños 

Interrogación 
(niños pueden 
tomar los roles 

•••• interrumpe las preguntas del adulto 

•••• recuerda el tema 

•••• crea una pregunta 

•••• valora la respuesta 
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de adultos) •••• produce el tema 
 

•••• juzga la respuesta 

Directorial  
(niños pueden 
tomar los roles 
de adultos) 

•••• personalmente importante 

•••• apoyado por el aquí y ahora 

•••• modela el idioma complejo: secuencia, 
causa y efecto, condicionamiento y 
referencias futures 

Hablando dentro 
de la Actividad 

•••• espontáneo, iniciado por el niño 

•••• apoyado por el aquí y ahora 
‘launching pad’ for complex 
language 

•••• “plataforma de lanzamiento” para el 
lenguaje complejo 

•••• apoya comentarios con repetición o 
expansión 

 

Historias 
Personals 

•••• personalmente importante 

•••• requiere idioma muy complejo 
basado en la memoria 

•••• Requiere conversaciones coloqialas, 
utiles y cortas 

 
 
B. Las actividades de capacitación para el desarrollo del personal 
 

 
1)  Construyendo conocimientos lingüísticos 
 
En una capacitación fuera del centro, una actividad podría ser llevada a cabo por adultos jugando el 
papel de de niños y ser grabado. La grabación entonces puede ser utilizada como modelo para que el 
grupo pueda describir pautas de hablar sin la crítica, y para identificar cómo las maneras de hablar del 
"maestro" (y escuchar) ayudo (o no ayudó) a los demás miembros del grupo para hablar.  
 
Recomendamos anteriormente grabar estas sesiones para que el personal pueda darse cuenta como 
ellos hablan con niños y como los niños hablan con ellos; qué idioma (o idiomas) los maestros y los niños 
utilizan; y qué tipos de habla se utiliza durante el día. Estas actividades deben ser continuadas sobre un 
buen tiempo ya que el conocimiento lingüístico crece con la experiencia.  
 
Cuando cuidadores se acercan niveles más altos del conocimiento del idioma, ellos pueden preparar una 
presentación de una actividad grabada en su aula. La grabación con reflejos del maestro acerca del uso 
de idioma con niños puede ser reunida con regularidad como parte de una cartera profesional. 
  

2) Apoyando la Narración de Historias Personales 
 

Capacitación del personal para construir sus habilidades de conversación con los niños sobre historias 
personales se puede hacer de manera eficaz con la práctica en un grupo pequeño en el que cada adulto 
participante tiene la oportunidad de "sacar" una historia personal de un niño o adulto que este jugando el 
rol de niño. Esta actividad puede ser particularmente efectiva cuando los participantes practiquen ser 
"sacados" a hablar en un idioma desconocido. Otra actividad clave para la formación de personal es 
mirar video clips de cuidadores hablando con niños é identificar los éxitos y oportunidades perdidas de 
apoyo hacia la narración de historias personales de niños Actividades de capacitación deberían de 
volver a revisar el papel de los accesorios en el aula que motivan a los niños a contar sus historias: 
títeres, teléfonos, muñecas y animales, jugando a la casa, vestimenta y actividades de escritura. 
 
 
3)  Apoyando a Hablar Como un Libro 
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Una vez más, la mejor manera de aprender discurso el discurso académico es la práctica. Las sesiones 
de capacitaciones pueden proporcionar esta experiencia al hacer que el personal tome parte de 
pequeñas actividades del grupo con una persona preparada para jugar el papel del maestro principal. 
Los adultos estarán aprendiendo nuevo vocabulario y nuevo conocimiento en muchas de estas 
actividades de la instrucción, y esta experiencia de aprender con apoyo puede motivar la enseñanza 
sostenedora. Jugar estas mismas actividades en idiomas diferentes es también una oportunidad natural 
para desarrollar las habilidades académicas del maestro.   
 
Querríamos indicar que el entrenamiento del personal para apoyar el desarrollo del idioma será una 
prioridad progresiva de la instrucción para programas efectivos. Hablando con niños en una manera 
sostenedora, alentadora y paciente no viene naturalmente a pesar de que existan buenas intenciones.  
Muchos maestros del Head Start no crecieron con la crianza y el tipo de conversación que estamos 
pidiendo que ellos demuestren hacia los niños y peden sentirse un poco incómodos al principio.  

También, muchos maestros pueden carecer sobre el conocimiento del idioma académico para 
actividades de aula. Es importante crear experiencias de instrucción que apoyen el aprendizaje en el 
nivel adulto que sean positivas y agradable como las actividades con niños deben ser. 

 
C.  Integrating language volunteers in the daily/weekly schedule 
 

 
El desarrollo del idioma materno de niños y el idioma de la comunidad/escuela probablemente requiera 
voluntarios de idioma que vendrán al centro para que puedan hablar, leer, y jugar con niños en su idioma 
materno. Alistar a voluntarios de idioma es un proceso progresivo para un programa multilingüe, y los 
programas deben desarrollar estrategias de lenguaje específicas en base a la comunidad en que se 
encuentran. 
 
Una estrategia es la de contactar oficinas o negocios que son administrados por las personas que hablan 
el idioma de objetivo, o de las iglesias que sirven la comunidad del idioma de objetivo.  Hay que tomar el 
tiempo de cultivar las relaciones con los hablantes de estos idiomas de objetivo para su centro, y apoyar  
a los hablantes de estos idiomas para que ayuden a mantener su cultura y lenguaje fuerte dentro del 
centro para afirmar a los niños que van a escuelas Anglófonas. 
 
Una vez que un programa aliste voluntarios de idioma, ellos necesitarán ser entrenados y adiestrados 
para interactuar efectivamente con los niños ellos visitan. Los profesionales del habla programan 
típicamente sesiones de terapia para niños que necesitan intervenciones de idioma tres veces una 
semana por un mínimo de 30 minutos. Recomendamos utilizar esta pauta para planificar voluntarios de 
idioma para hablar con niños en el programa. 
 
La planificación e instrucción de los voluntarios de idioma deben tener en cuenta la rutina diaria de las 
aulas y el centro. Los voluntarios deben ser preparados para tomar parte en las actividades planeadas 
durante sus visitas. El gráfico debajo de describe cómo voluntarios de idioma pueden ser parte de 
cualquier parte de la rutina diaria. 

S
a
lu

d
o
 d

e
 l
a

 
M

a
ñ
a

n
a
 

Este es un momento excelente para programar a un voluntario. Los niños podrían 
beneficiarse de un adulto adicional para hablar con ellos en este momento, cuidando de 
cada niño (a menudo a medio dormir) en forma personal mientras entran en la rutina del día. 
Dado que este es un momento en que el cuidador principal puede hablar con los padres a 
medida de que ellos registran a sus niños, discutir necesidades especiales o medicamentos, 
las próximas reuniones, etc., los niños son con frecuencia dirigidos a una zona de juegos, 
tales como la mesa de juguetes, donde tienen un mínimo de supervisión hasta que las 
actividades del día comiencen oficialmente. El empezar del día es probable que sea una 

oportunidad perdida para apoyar el desarrollo del lenguaje en los niños. 
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Tener un voluntario de idioma que dirija una actividad de círculo es una excelente 
oportunidad para que el numeroso grupo de niños sea expuesto a al idioma del voluntario. 
Si se trata de una de las lenguas minoritarias en la comunidad, es una importante 
oportunidad para todos de ver que el idioma y sus hablantes tienen un lugar de respeto 
dentro del programa. Ya que la actividad de círculo suele hacer uso de objetos grandes, 
movimiento y la música, todos los niños podrán participar en la actividad, y a largo plazo, 
van a tener cierta familiaridad con el nuevo idioma. El personal debe apoyar al voluntariado 
con la planificación eficaz de las actividades de círculo con sugerencias, accesorios, y la 
apertura a nuevas ideas que el voluntario pueda aportar. 
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Tener un voluntario de idioma durante el tiempo de libre elección da a los voluntarios la 
oportunidad de observar a los niños que él o ella van a apoyar. A medida que los niños 
llegan su zona de juegos, el voluntario puede afirmar el juego de niños a través de la 
modelación y la conversación en el entorno elegido por el niño. El voluntario también puede 
facilitar el éxito de las interacciones del niño con otros niños que juegan en la misma zona é 
incluso incluir a otros niños en las conversaciones y juego. Si los niños de diferentes edades 
se están agrupando para apoyo lingüístico, este tipo de escenario ofrece una situación muy 
flexible para que un adulto trabaje con los niños en diferentes niveles de desarrollo. Es muy 
importante que los maestros hayan preparado todas las zonas de juego con etiquetas multi-

linguales, carteles, libros, recursos de audio y vídeo, y artefactos culturales. 
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La programación de voluntarios para las pequeñas actividades de grupo es potencialmente 
muy eficaz siempre que el voluntariado tenga preparado un plan para la actividad. Una vez 
más, el personal debe de prestar apoyo a voluntarios con opciones de planes de actividad, 
los materiales, y la flexibilidad para hacer las cosas de una nueva manera. El valor de tener 
voluntarios con idiomas de minorías que conduzcan un grupo pequeño de actividad son los 
mismos que para las actividades de círculo, sin embargo, este grupo de actividad 
proporciona la mejor oportunidad para introducir vocabulario académico y gramática a los 
niños en su idioma natal. Experimentando las tareas académicas en el idioma de origen (si 
no es lo mismo que la escuela) es un poderoso vínculo para que los niños y sus familias se 
sientan parte de un plan de estudios en la escuela.  
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Los voluntarios tienen las mismas ventajas en el entorno al aire libre como en la de tiempo 
libre - entornos flexibles de interacción con los niños en diferentes niveles de desarrollo y la 
oportunidad de entablar lazos de amistad entre los niños. Los voluntarios deben estar 
dispuestos a ser activos en éste entorno y una vez más, el personal debe apoyar un plan de 
actividades al aire libre para el voluntario (vestimenta; burbujas; volteretas, tiza, etc.) Es 
también posible que los niños sólo quieran acurrucarse y leer un libro junto con el voluntario, 
pero una serie de planes debe estar a la mano.  
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Esta es la oportunidad de más valor del día para que un voluntario visite el centro. Es el 
tiempo típico de visita para los padres que se unen a sus hijos durante una parte del día, y 
es naturalmente una actividad social. Los adultos siempre se sientan a la mesa con los 
niños y comen la misma comida que el centro proporciona, así que hay una gran cantidad 
de atención compartida con el suporte del idioma. Sin embargo, también es un tiempo para 
historias personales que naturalmente evolucionan de la conversación.  
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     Planificar el horario de voluntarios durante la siesta depende del temperamento y 
comportamiento de los niños que reciben el soporte de un idioma. Para los niños que no 
han dormido bien, hablando con una lengua de origen del visitante en una zona lejos de los 
niños para dormir puede ser una excelente opción. El horario de siesta es también una 
excelente oportunidad para hacer uso de historias y canciones grabadas en diferentes 
idiomas a través de la semana.  
 

A
d

io
s 

Similar al tiempo de saludo, los niños suelen pasar la tarde en grupos no estructurados que 
van disminuyendo a medida que los padres recogen a sus hijos. Cuidadores primarios están 
involucrados comunicándose con los padres, y un voluntario puede proporcionar 
oportunidades significativas para las conversaciones con los niños en este momento. Si los 
voluntarios son necesitados para ayudar a los padres y los maestros comunicarse de 
manera efectiva, entonces, el horario del voluntario debe reflejar ese propósito y no es 
considerado como el apoyo para el idioma de los niños. 
 

   
 La capacitación de personal para el apoyo del desarrollo del lenguaje dentro de un idioma  o dos puede 
ser resumido con una Idea Grande en este desafió: 
 

“Cuanto tiempo puedes mantener una conversación con un solo niño?” 
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