
APRENDER A HABLAR, UNA EXPERIENCIA FASCINANTE 
DE LA ACCIÓN A LA EXPRESIÓN ORAL 

 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

El lenguaje se construye partiendo de la acción. La expresión oral va después de la expresión motriz 

La estimulación cognitiva es inseparable de la afectiva: Cognitivamente el niño pasa a reflexionar sobre 

sus acciones y afectivamente pasa a querer comunicarlas “quiere contar al otro sus descubrimientos” 

 

NECESIDADES EN EL DESARROLLO: gracias a los estímulos ambientales, al ejercicio físico, a la 

buena alimentación e higiene y a la estabilidad emocional el bebé se desarrolla en armonía.   

 

1. FISIOLÓGICAS: en relación con el desarrollo del lenguaje hay que prestar especial atención al uso del 

chupete que “ejerce de tapón” limitando la verbalización; a las otitis y no retrasar la introducción del 

alimento sólido. 

 

2. NEUROLÓGICAS: el cerebro está formado por miles de millones de neuronas y son los estímulos (la 

experiencia) a los que están expuestas esas neuronas en los períodos esenciales y sensoriales tempranos del 

desarrollo, los que determinan muchas de las funciones del cerebro (éste se desarrolla en un 80% en los 

tres primeros años de vida) Las áreas principales de estimulación motriz son: 

 

-EQUILIBRIO: ejercicios vestibulares activos (“hacer la croqueta”, “molinillo”…) y pasivos (columpio, 

hamaca…) 

-RESPIRACIÓN: braquiación. 

-PATRÓN CRUZADO: arrastre, gateo, caminar, saltar, subir escaleras…. 

 

3. EMOCIONALES: toda comunicación tiene un sentido relacional. Sólo en una relación se puede 

efectuar cualquier forma de comunicación. Desde el nacimiento con los cuidados maternos, se construye 

el vínculo que aporta seguridad emocional, protección, afecto y estima. Para acceder al lenguaje es 

necesario un contexto que proporcione al niño: 

 

- Momentos en los que se le hable con un lenguaje “adulto”, en un tono normal, no infantilizado y con 

un vocabulario que puedan entender. 

-Que haya “alguien” al que contarle los logros. 

-Atención compartida: momentos de disfrute juntos, dentro y fuera de casa. 

-Contención de su malestar no sólo cogiéndole, sino estando cerca y poniendo palabra a sus reacciones. 

-Lectura y transmisión oral de cuentos. 

-El “NO” para regular la conducta. Para Spizt el “no” es uno de los organizadores psíquicos 

fundamentales para un buen desarrollo emocional. 

 

 

 

CONCLUSIONES


