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RESUMEN 
El lenguaje es un aspecto esencial en el desarrollo del niño, es una fuente de aprendizaje y 
adquisición de conocimientos, además, permite una plena integración social y cultural. El 
lenguaje oral permite la comunicación mutua y la comprensión de lo que se comunica, por lo 
que es crucial que durante los años preescolares los niños desarrollen habilidades para hablar 
y escuchar. De modo que las experiencias tempranas serán fundamentales para favorecer 
oportunidades para que los niños puedan expresarse, escuchar a otros y ser escuchados. A fin 
de promover el desarrollo de las habilidades mencionadas, se adaptó y aplicó el programa 
“Desarrollo del lenguaje oral en niños maternales”, cuyo objetivo fue favorecer el lenguaje oral 
en los niños para que sirviera como vehículo de expresión de opiniones, narraciones y 
descripciones de manera clara, coherente y fluida. El programa se realizó con 21 niños de 
preescolar 1 (3-4 años) de una estancia infantil del ISSSTE de la Ciudad de México, con 
quienes se trabajaron 8 estrategias de lectura de cuentos para promover la comprensión y 
expresión oral. Para evaluar la efectividad del programa, se seleccionó al azar a una muestra 
de 10 niños a los que se les realizaron tres mediciones (inicial, intermedia y final), mediante la 
serie “Interacciones de Comunicación Social” del Dominio de Comunicación Social de la AEPS 
(Assessment, Evaluation and Programming System de Bricker y Pretti). Los resultados de las 
tres mediciones se obtuvieron en términos de porcentajes, los cuales mostraron incrementos 
notables (47%, 80% y 90%) que indican que el programa realmente promovió la comprensión y 
expresión del lenguaje oral en esta muestra de niños preescolares.  
                                                                                                                             
1. INTRODUCCIÓN  
El lenguaje juega un papel importante en el desarrollo del niño, permite la construcción de 
conocimientos, la adquisición de aprendizajes, así como lograr una plena integración social y 
cultural. Es decir, a través de éste, el niño va conociendo su mundo y entendiendo su 
significado, además de ser una manera de interactuar con su entorno. Al respecto, Garton y 
Pratt (1991 en Pérez, 2005), señalan que el desarrollo del lenguaje oral permite la 
comunicación mutua, así como la comprensión de lo que se comunica.  
Partiendo de lo anterior, es crucial que durante los años preescolares los niños desarrollen 
habilidades para hablar y escuchar, por lo que sus experiencias serán un aspecto importante 
que favorezca oportunidades para que puedan expresarse, ser escuchados y escuchar a otros. 
Por otro lado, el interés por promover el lenguaje desde los primeros años de preescolar surgió 
de la evaluación inicial que se realizó a los niños de Preescolar 1 de la Estancia Infantil del 
ISSSTE, mediante la Prueba de Escrutinio del Desarrollo de Denver II (Frankenburg y cols., 
1990), a partir de la cual se determinó considerar como área prioritaria de intervención el 
lenguaje, debido a que por ser una de las áreas con menor porcentaje de las cuatro que se 
evaluaron (Personal-Social, Motor Fino-Adaptativo, Lenguaje y Motor Grueso), se detectó como 
área de oportunidad. De manera que se llevó a cabo una intervención mediante la réplica del 


