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RESUMEN: Todos anhelamos ser profundamente comprendidos y aceptados por nuestros semejantes. La 
escucha activa es un ingrediente básico de las relaciones humanas sanas. Los patrones de no escucha vie-
nen desde nuestra infancia. Si se trata a los infantes como a cualquier ser humano, con la salvedad de ser 
pequeños, aprenderán a escuchar.
En una revisión bibliográfica cualitativa, a través de textos, la mayoría de ellos relacionados con la psico-
lingüística, nos aparecen los antecedentes sobre dicha temática, que justifican la necesidad de formación 
en comunicación verbal (expresión y comprensión), en la Educación Infantil, incluyendo al alumnado con 
NEAE, y adecuarlo a la normativa legal vigente.
La normativa legal vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, justifica en sí misma la elección del 
tema al que vamos a dedicar este trabajo, pudiéndose constatar que claramente sintetiza la información 
obtenida de la lectura de variados textos.
Se ha orientado el presente trabajo a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación 
de Grado de Maestro en Educación Infantil.

“La escucha es un hermoso regalo que podemos ofrecer, pedir y recibir”. 
Salomé, J. y Galland, S.

1. introDucción

El Decreto 428/2008, de 29 de julio, establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 
a la Educación Infantil en Andalucía en ambos ciclos de la etapa. El currículo de la educación 
infantil se orientará a que los niños y niñas desarrollen el máximo de sus capacidades, procurando 
que adquieran aprendizajes que les permitan interpretar gradualmente el mundo que les rodea 
y actúen en él y se desarrollará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores para las 
niñas y niños de esta etapa, incluyendo habilidades y destrezas. En él, se reconoce la capacidad 
y la responsabilidad de los centros y del equipo de profesorado y demás profesionales de la 
educación en el desarrollo curricular, constituyendo esta tarea una de las manifestaciones más 
importantes de la autonomía profesional.

Esta normativa legal vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía justifica en sí misma 
la elección del tema al que vamos a dedicar nuestro análisis.

Solo una parte del desarrollo de la competencia discursiva oral es considerada como conte-
nido de aprendizaje específico en el área de Lengua y Literatura. La mayor parte del proceso es 
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tarea de todo el profesorado y de todas las áreas, puesto que se aprende y mejora en interacción 
con los demás.

En los sondeos anuales de la Encuesta de Realidad Social de Andalucía (proyecto de 
investigación del Centro de Estudios Andaluces), destinada a conocer de forma continuada el 
estado de la opinión pública andaluza sobre temas de interés social, económico y político que 
tengan relevancia en cuanto a retos estratégicos que enfrenta la Comunidad a corto y medio 
plazo, no hemos encontrado ninguna que refleje los antecedentes de la realidad que pretende-
mos estudiar.

El conocimiento siempre se transmitió a través de la palabra oral.
Porque somos docentes, entregamos destreza, conocimiento, creatividad, para elevar día a 

día el futuro. En el aula se hace necesario llamar la atención de los niños y niñas para que escu-n el aula se hace necesario llamar la atención de los niños y niñas para que escu-
chen activamente, ya que es en estas tempranas edades cuando podrán consolidar sus cimientos.

El interés de profundizar en el tema nace de la plena confianza en que todo sujeto, mediante 
la escucha activa, adquiere un léxico correcto, a la vez que fomenta una comprensión oral factible 
y una expresión verbal adecuada. Creemos que tanto el discente como el docente se encuentran 
en la misma tesitura: tienen la necesidad y el derecho de escuchar activamente para adquirir la 
capacidad de desenvolverse correctamente mediante su expresión verbal. Esto se conseguirá 
siempre y cuando el emisor del mensaje (docente) articule correctamente; de esta forma, el 
oyente (discente) registrará de forma adecuada lo que se ha querido transmitir. De igual forma, 
el docente, si se siente escuchado, se verá motivado para seguir expresándose verbalmente para 
transmitir sus sentimientos o lo que requiera el momento.

Asumimos la idea de que nada es más importante ni esencial para la existencia que re-
lacionarse, compartir, etc., y que “una de nuestra aspiraciones más vitales y más profundas 
es tener la sensación de estar vinculados a un conjunto más amplio, de ser reconocidos e 
identificados, de pertenecer a un grupo, a una comunidad de lengua. Pero en ninguna parte 
aprendemos a comunicarnos: ni en la familia ni, sobre todo, en la escuela” (Salomé, J. y 
Galland, S., 1996). 

“Los lenguajes, en estrecha relación con las otras áreas del currículo, contribuyen al desa-
rrollo armónico e integral de los niños y las niñas” (Orden de 5 de agosto de 2008). Son ins-
trumentos de relación, regulación, comunicación e intercambio y promueven el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad individual y colectiva.

Como hablantes de una lengua, podemos llevar a cabo la comunicación a través de las ha-
bilidades lingüísticas orales: comprensión (escuchar) y expresión (hablar) o bien de habilidades 
escritas: comprensión (leer) y expresión (escribir).

Según Samael Aun Weor, los docentes de escuela deben educar a su alumnado en el gran 
significado que encierra el término escuchar. Si no sabemos escuchar y no nos percatamos de lo 
nuevo que nos brinda el momento, el valor de una gran cultura académica es nulo.

“La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener con atención 
la totalidad del mensaje interpretando el significado correcto del mismo, a través del comuni-
cado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal, indicándole a quien nos habla, mediante 
retroalimentación, lo que creemos que hemos comprendido. Significa escuchar con atención y 
concentración, centrar toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado, entender el 
mensaje y demostrarle a nuestro interlocutor que se siente bien interpretado”. (Ortiz, R., 2007)

Los escasos antecedentes sobre la referida temática, igualmente justifican la necesidad de 
formación en comunicación verbal, expresión y comprensión, en la Educación Infantil.
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2. análisis Del teMa

En virtud de las posturas temáticas predominantes en los autores a los que se ha prestado aten-
ción y relacionándolos con la normativa vigente en Andalucía, hemos clasificado los documentos 
analizados en:

2.1. Textos que tratan generalidades sobre la comunicación

“Las producciones de significación, bajo la función representativa, tienen una finalidad mera-
mente de transmisión del mensaje; sin más.” (Gallegos, N., 2005) Es la forma de comunicación 
más utilizada por los adultos.

La mayoría de los textos tratan el asunto desde el punto de vista de la comunicación y de-
sarrollan los principios básicos de la misma (Salomé, 1996), sin relacionarla con su aplicación 
en el aula.

2.2. Textos que tratan el proceso de la escucha activa

Otros (Ortiz, R., 2007) se centran en el proceso de la escucha activa en sí mismo, en sus benefi-
cios y reglas, admitiendo que aprendemos a hablar, leer y escribir en el colegio y, sin embargo, 
no existe una formación académica específica para aprender a escuchar.

El trabajo de Guerrero (2005), centrado en el desarrollo social infantil, valora la competencia 
en escucha activa para el desarrollo del individuo. Si evitamos la postura de que el desarrollo 
infantil solo gira alrededor del eje del desarrollo cognitivo y no relegamos el desarrollo social 
y emocional, afrontaremos el desafío de favorecerlo desde la educación, partiendo del prerre-
quisito de la escucha activa, que “vuelve al educador una persona digna de confianza para los 
niños (…) además de estimularlos para sostener la comunicación y compartir (…) sentimientos 
y experiencias.”

Considera que los educadores infantiles han potenciado otras dimensiones del ser humano 
(primando rutinas de psicomotricidad y actividades gráficas) sin otorgar relevancia a la autono-
mía, autoconfianza, asertividad o habilidades de relación interpersonal y experiencias de resolu-
ción de problemas. Priorizan el desarrollo de la simbolización sobre el afán de logro de los niños/
as o de sus capacidades de evaluación de situaciones sociales, pesando más la nominalización y 
categorización que la verbalización de emociones o la diferenciación de sentimientos de otros, 
bloqueando así el desarrollo de capacidades y censurando la independencia de criterio y libre 
expresión, por temor a que se rompa la uniformidad de la conducta grupal. Reconoce la dificultad 
que tienen para entrar en un proceso de escucha activa con los infantes.

Documentándose en evidencias halladas por varios autores (Gardner, Johnson-Laird, Mehler 
y Dupoux, Bradley, Mussen, Dell´Ordin etc.), en investigaciones posteriores a las teorías de 
Piaget, hace patente que, casi todos los cambios importantes en la percepción del mundo físico 
del bebé están moldeados por respuestas de otras personas y por convenciones sociales, produ-
ciéndose su desarrollo, más bien, por un aumento en su comprensión socioemocional.

2.3. Textos que tratan la multiculturalidad

La multiculturalidad es fuente de diversidad y debe ser tenida en cuenta a la hora de la interpre-
tación de los mensajes. Debido a la carencia sociocultural, el alumnado tiene una significativa 
mayor dificultad de aprendizaje, requiriendo mayor atención por esa carencia en la lengua ve-
hicular que lo lleva a utilizar estrategias comunicativas basadas principalmente en la muestra de 
necesidades básicas. (Gallegos, N.)
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2.4. Textos desde el punto de vista de las necesidades especiales

“La escuela tiene además una importante función compensadora, por lo que ha de ofrecer, más 
que en ningún otro caso, patrones lingüísticos adecuados (…) para aquellos niños y niñas que 
viven en contextos socialmente desfavorecidos, culturalmente empobrecidos o son deficitarios en 
cuanto a su desarrollo lingüístico.” (Orden de 5 de agosto de 2008). El trabajo de investigación 
realizado por Gallegos versa sobre ello.

2.5. Textos desde el punto de vista del análisis del mensaje

Comprometiéndonos un poco más con nuestra labor profesional para poder ayudar a una in-
tervención temprana de otros profesionales más allá del ámbito docente, se ha encontrado 
bibliografía que aporta el punto de vista del análisis o interpretación del mensaje emitido. Al 
prestar atención a cualquier tipo de manifestación de un sujeto, podremos detectar problemas 
tanto a nivel personal como de relación familiar y de adaptabilidad, sin transformar al educador 
en analista. “Conviene prestar atención a lo que el niño aporta cuando el adulto no lo espera”. 
(Mannoni, 1967).

El juego en sí mismo es un tema independiente de estudio. Al constituir un momento pro- un tema independiente de estudio. Al constituir un momento pro-un momento pro-
picio para la escucha activa, hacemos mención al mismo. Constituye una verdadera creación 
simbólica. Al jugar, el niño proyecta realidades que pertenecen tanto a su mundo interno como 
a su realidad externa, condensa en un espacio determinado diferentes elementos del pasado y 
presente de su vida y nos descubre una historia. (Reynoso, en Cohen, S., 1980).

2.6. Textos normativos

Al realizar nuestro análisis, constatamos que la normativa vigente, tratada y analizada como 
cualquier otro documento, claramente sintetiza la información obtenida de la lectura de otros 
textos varios:

La Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía, publicada el 26/08/2008 en el número 169 del Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, recoge en su Art. 4.1. que:

“Las propuestas pedagógicas y actividades educativas propiciarán la participación activa de niños 
y niñas, fomentarán sus aportaciones, estimularán el desarrollo de sus potencialidades, estimu-
lando las conductas exploratorias e indagatorias y facilitarán su interacción con personas adultas, 
con los iguales y con el medio” 

En su Anexo, desarrolla normativamente el currículo de la Educación infantil. El Área de 
Lenguajes, delimita los objetivos y contenidos de cada ciclo, en los bloques de Lenguaje corporal 
(bloque I), Lenguaje verbal (bloque II), Lenguaje artístico: musical y plástico (bloque III), Len-
guaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación (bloque IV), y nos aporta 
orientaciones metodológicas para sustentar la acción didáctica, y su evaluación.

“Esta área de conocimiento y experiencia pretende desarrollar (…) las capacidades comu-
nicativas aprendiendo a utilizar, de forma cada vez más adecuada, las distintas formas de 
comunicación y representación que les sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al 
ser instrumentos simbólicos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión 
de pensamientos, sentimientos, vivencias, la regulación de la propia conducta y las interac-
ciones con los demás”.
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2.7. Textos enfocados a la necesidad de formación del docente en escucha activa

La Orden de 5 de agosto de 2008 contempla que serán los profesionales de la educación infantil 
los que planificarán, para cada grupo de niños y niñas, su actividad educativa (Art. 5.3). Si fuera 
preciso, en virtud del Art. 6, en sus puntos 3 y 4, los profesionales, a través de la Consejería 
de Educación, podrán acceder a actividades formativas con objeto de perfeccionar su práctica 
educativa.

Para que la comprensión oral sea posible hay que saber escuchar, es decir, implicarse en 
la recepción, atención despierta y activa, comprensión y en el recuerdo de la información, 
recogiendo todo el recorrido del pensamiento, formulando preguntas, sugiriendo respuestas y 
anticipándose a la acción futura que desarrollará la audición.

Un trabajo de la Universidad de Huelva aporta consideraciones desde el punto de vista de 
la formación del docente: describe la importancia de la comunicación en los contextos docentes; 
expone herramientas como la escucha activa, el arte de la pregunta, la gestión de los silencios y 
la forma de hablar en público; presenta técnicas específicas: debate con contradebate y compro-
miso, esquema de resolución de problemas, dictado de figuras geométricas, etc. que pueden ser 
utilizadas en los escenarios docentes, y destaca la conveniencia de utilizar técnicas de comuni-
cación creativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje para motivar al alumnado y favorecer 
la adquisición de competencias comunicativas. (Hernando, A., 2011)

Hemos encontrado un resumen que menciona una obra de carácter eminentemente práctico 
que aplica el concepto de asertividad (estrechamente ligado a la habilidad para expresar nuestros 
sentimientos, opiniones y percepciones), al contexto educativo. (Elizondo, M.) Según el mismo, 
la teoría se refuerza con ejemplos y ejercicios que permitirán a los profesores obtener resultados 
rápidos.

2.8.  Textos que tratan sobre la forma que el docente puede transmitir ese conocimiento y ha-
bilidad al discente

El documento “La comprensión y expresión de textos orales” (Lineros, R.) además de tratar la 
situación comunicativa y el uso de la lengua oral, se introduce en la comprensión y expresión de 
textos orales. Aporta las etapas psicolingüísticas en el proceso de comprensión oral (percepción 
del habla continua, comprensión de las palabras, comprensión de oraciones, comprensión del dis-
curso,) así como las microhabilidades de la comprensión oral. Reconoce que la macrohabilidad 
de la expresión de textos orales ha sido olvidada por haberse centrado las clases en la gramática y 
en la lectoescritura. “Hablar bien o hablar mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace 
poco tiempo”. Tras clasificar los textos orales según el número de participantes, refiere las nuevas 
destrezas sociales en el intercambio de información. Desde el punto de vista lingüístico, consi-
dera la importancia de la profundización gramatical y del léxico en la expresión oral. Analiza la 
conversación y el discurso oral y reconoce la necesidad de adiestramiento en todas las fases de 
las actividades textuales. Advierte que son pocos los trabajos que ofrecen un modelo esquemático 
del proceso de expresión oral. Llega a una clasificación de microhabilidades en expresión oral, 
y concluye que tienen incidencia diversa en el currículo según la edad y nivel del alumnado. 
“Los más pequeños tienen necesidad de trabajar los aspectos más globales y relevantes de la 
expresión, mientras que los mayores ya pueden practicar los puntos más específicos”, con lo que 
sin más finaliza su exposición.

La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral deberá encaminarse a la observación de 
la capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en 
situaciones diversas y con diferentes propósitos. Igualmente, se tendrá en cuenta la capacidad 
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para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explica-
ciones e informaciones y todo aquello que le permita participar en diferentes situaciones de 
comunicación habitual de la vida cotidiana, donde se aprenderá progresivamente a utilizar las 
normas básicas del intercambio comunicativo (mirar a quien habla, esperar turno, escuchar con 
atención a adultos y compañeros, el respeto a los diferentes puntos de vista y argumentos de los 
demás), utilizando convenciones sociales y recursos paralingüísticos para reforzar el significado 
de los mensajes.

La Norma prevé (pp. 38-43) que, 

“el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa por ser el instrumento por excelencia de 
relación y aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, 
ideas, emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz alta de lo que están aprendiendo, 
de lo que piensan y lo que sienten, es un instrumento imprescindible para configurar su identidad 
personal, para conocer, para aprender a hacer y para aprender a ser y convivir. Las situaciones de 
comunicación en la escuela infantil estimularán y promoverán a través de interacciones diversas, 
el acceso a usos y formas cada vez más convencionales y complejas del lenguaje oral.” (p. 38)

“El profesorado (…) ayudará a avanzar en las formas de expresión, en los contenidos de los men-
sajes y, en la adecuación a los distintos usos, informales y formales. (…) [Planteará] situaciones 
educativas o actividades donde se utilicen las distintas habilidades lingüísticas –escuchar, hablar, 
leer y escribir–, siempre dentro de un contexto funcional y significativo, fundidas y confundidas 
con las actividades y tareas de su vida cotidiana, familiar y escolar.” (p. 38)

En relación con el lenguaje verbal, la intervención educativa tendrá como objetivos el de-
sarrollo de capacidades tales como: expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas; utilizar 
el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, 
de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás y 
de regulación de la convivencia; comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños 
y niñas y personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como 
extranjera; progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura; e iniciarse en el uso oral 
de una lengua extranjera.

La cualificación lingüística comprende tanto la capacidad de los niños para comprender el 
lenguaje cuanto su capacidad para hacerse entender. El lenguaje oral como contenido exige la 
planificación de la acción pedagógica generando situaciones de habla, escucha y comprensión 
del lenguaje.

2.8.1. La Didáctica de la comprensión verbal y sus actividades

“La comprensión oral se explica como un proceso por el cual se recibe un mensaje en forma acús-
tica, que se descompone gramaticalmente y se reinterpreta en términos semánticos y pragmáticos 
por parte del oyente.” (Martín, T).

Siendo una habilidad muy importante para adquirir otros aprendizajes, la escuela tradicional 
no le ha dedicado una didáctica específica debido a la carencia de conocimientos acerca de los 
procesos de la comprensión. Los enfoques actuales sí dan importancia a ejercicios o actividades 
específicas para trabajar las distintas microhabilidades y al material empleado.

Estos ejercicios deben ser frecuentes y breves. Requerirán mucha práctica para desarrollar 
la habilidad de escuchar, y se combinan con ejercicios de expresión oral. El material a emplear 
ha de ser variado y real (grabaciones con lenguaje real, ruido ambiental, equivocaciones, titu-
beos, etc.), y debería mostrar distintos dialectos o registros para que se acostumbren a escuchar 
distintos tipos de lenguaje.
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Los alumnos tienen que tener una razón para escuchar, por tanto, antes de iniciar la conver-
sación hay que introducir el tema, la situación, la cual conviene que esté relacionada con centros 
de interés del alumno. Además conviene evaluar el resultado final con los alumnos.

Gracias a las TIC, algunos centros y autores comparten en diferentes formatos su experiencia 
sobre la mejora de habilidades comunicativas. Es labor del docente asumir las decisiones que 
de forma global van a organizar la acción didáctica, y según sean los objetivos (detectar pronto 
carencias de comprensión en el alumnado o medir sus progresos durante el curso), recabar in-
formación para aplicar los criterios de evaluación.

La participación activa en juegos de palabras conducirá en ocasiones a situaciones de re-
flexión compartida sobre el metalenguaje, ayudando así a descubrir cómo se hacen las palabras, 
las similitudes y diferencias que existen entre ellas y cómo se conforman, detectando patrones 
del sistema, que contribuirán decisivamente a la construcción del lenguaje oral. El tutor o tutora, 
diariamente, creará situaciones donde escuchen y comprendan textos orales (cuentos, relatos, 
leyendas, poesías, rimas, adivinanzas, trabalenguas que recojan la riqueza cultural andaluza), 
como fuente de placer y de aprendizaje, o la escucha con interés y atención de explicaciones, 
instrucciones o descripciones transmitidas o leídas.

Hemos encontrado antecedentes que hablan del interés de los docentes en esta área de la 
educación. En la Delegación Provincial de Granada, dentro de una línea de Programas de Ac-
ción Tutorial en los centros de Infantil y Primaria, surge en el curso 2001/2002 un Programa de 
estimulación lingüística destinado al alumnado de cuatro y cinco años, con objeto de optimizar 
los aprendizajes y alcanzar un desarrollo lingüístico de calidad para la mejora del desarrollo 
educativo y personal, convirtiéndose en una herramienta eficaz de prevención de dificultades de 
aprendizaje.

La Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, ha editado un documento de apoyo al profesorado realizado 
por miembros de los Equipos de Orientación Educativa de Córdoba: “Propuesta de actividades 
para la estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil” en la aplicación del programa 
de “Prevención de dificultades en el lenguaje oral” ofertado a los centros escolares, con el fin 
de que el alumnado de Educación Infantil continúe adquiriendo de la forma más adecuada el 
lenguaje oral en todas sus dimensiones y evitar retrasos y trastornos en su adquisición. Sintetiza 
las etapas del lenguaje y las adquisiciones significativas por edades, tanto a nivel compresivo 
como expresivo. Desarrolla y propone actividades para los siguientes aspectos: estimulación 
de aprendizajes a través de las vías sensoriales, dimensiones del lenguaje: uso (pragmática), 
contenido (semántica) en su doble perspectiva de expresión y comprensión y forma (fonología 
y morfosintaxis), segmentación, asesoramiento familiar, dramatización de un cuento. Ofrece el 
ejemplo de una unidad didáctica y aporta anexos para la evaluación.

Este documento da cabida al Art. 8, de la Orden de 5 de agosto de 2008, que preconiza que 
desde los centros educativos se promoverán acciones formativas (8.3) y se facilitarán situaciones 
y cauces de comunicación y colaboración (8.2) orientadas a las familias (8.4).

Sobre la forma de transmitir conocimiento y habilidad al discente versa el cuadernillo 1/5, 
publicado por el Servicio de Inspección de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla, 
con sugerencias para trabajar en Educación Primaria. En un bloque dedicado a la Educación 
Infantil, propone los Objetivos y Actividades y su secuenciación, correspondientes a esta etapa 
para desarrollar la Comprensión oral.

Otros autores y Comunidades Autónomas también aportan técnicas y recursos: Redondo, 
M. A. (2009), Corbalán, E. en la Comunidad Murciana, “Desarrollo del lenguaje oral y escrito 
en edades tempranas”. “Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil”, documento del 



Mª Victoria Galera Campos, Mª Mercedes Molina Moreno474

gobierno vasco de carácter preventivo, realizado por logopedas, en el que profundiza sobre el 
desarrollo de las conductas previas al aprendizaje del lenguaje (atención, contacto visual y obser-
vación, discriminación visual, imitación gestual), respiración, soplo, percepción auditiva, órganos 
articulatorios, ritmo, capacidad de estructuración, etc.

2.8.2. La Didáctica de la expresión oral y sus actividades

La escuela tradicional valoraba el aula silenciosa, considerándola como paradigma de pensa-
miento, trabajo productivo y buena conducta, ya que su fin era enseñar a leer y escribir, existiendo 
una interacción en su mayor parte unidireccional profesor-alumno. No obstante, la investigación 
educacional demuestra que es preciso hablar para aprender y que los estudiantes lleguen a ser 
usuarios competentes del lenguaje. Las exigencias actuales de comunicación oral son elevadas 
al ser el puente hacia unas posibilidades profesionales y aptitudes personales. En la visión actual 
de las Didácticas de las lenguas maternas, el área de lengua tiene que abarcar todos los aspectos 
relacionados con la comunicación, y combinar corrección y fluidez. Una interacción bidireccio-
nal, brinda al alumnado la posibilidad de reformular sus conocimientos mediante la interacción 
constante con los otros.

El desarrollo de la capacidad expresiva es lento. Forma parte del proceso de socialización 
y se aprende en la familia y en las interacciones entre iguales. Los infantes cuando llegan a 
la escuela ya poseen cierto dominio de la misma y desde ahí parte el punto de vista didáctico 
para trabajar sobre las habilidades de habla y escucha. Requiere planificación a medio y largo 
plazo y se consolida con mucha práctica y continuidad. Pretende que los alumnos comuniquen 
adecuadamente a los demás no solamente contenidos, sino también emociones y pensamientos, 
trabajando situaciones de comunicaciones singulares, duales y plurales en las que se encontrarán: 
comunicaciones sociales, hablar en grupo, las nuevas tecnologías, exposiciones individuales, etc., 
proporcionándoles una formación aptitudinal y actitudinal, al ser la lengua oral uno de los pilares 
básicos de la vida en sociedad.

En el aula, las secuencias de trabajo deberán empezar, según los cursos y edades, por acti-
vidades breves en contextos cercanos a los niños par a ir avanzando en longitud, complejidad y 
variedad de situaciones y en riqueza y precisión lingüística.

Los educandos necesitan hablar antes de escribir. Al hablar, exploran las relaciones entre lo 
que ya saben y la nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad. Sus palabras pueden 
ser utilizadas como base para su próximo nivel de pensamiento al preparar sus subsiguientes 
experiencias de aprendizaje. Los conceptos se formalizan cuando pueden traducirse y expresarse 
en palabras. Al expresar las propias ideas y escuchar otras, el habla mejora, profundiza la com-
prensión y aumenta la confianza en sí mismos.

Tanto en el primer como en el segundo ciclo de la Educación Infantil, será necesaria la 
intervención de las personas adultas para mejorar la construcción del lenguaje infantil (Bloque 
II). En su interacción, las personas adultas respetarán las normas del discurso, devolviendo un 
mensaje digno de ser oído, asimilado y reproducido, correctamente elaborado en el transcurso 
de diálogos, respondiendo a las construcciones de lenguaje no convencionales con esas mismas 
construcciones pero depuradas, elaboradas de forma clara, rica, variada, compleja y convencio-
nal. Para remodelar y reestructurar la expresión verbal, utilizarán estrategias como: la sustitución 
fonética (devolviendo el mensaje correctamente sonorizado, respetando las distintas hablas de 
la modalidad lingüística andaluza); la extensión semántica (ofreciendo vocablos no utilizados 
por el alumnado para aumentar su vocabulario); la expansión sintáctica (ofreciendo estructuras 
lingüísticas cada vez más complejas).
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Los adultos pueden facilitar el desarrollo del lenguaje oral de los niños conversando con ellos y 
dándoles oportunidades para que se expresen libremente, haciéndoles sentir que lo que dicen merece 
una cuidadosa atención, empeñándose en entender lo que dicen, considerando lo expresado como base 
para lo que se les enseñará después, teniendo en cuenta al seleccionar y trasmitirle información, su 
habilidad para entender o construir una interpretación apropiada de esa información. (Wells, G., 1985)

Las conversaciones con el bebé suministran elementos para que él pueda percibir la función 
comunicativa del habla y desarrollar su capacidad de hablar. Serán contenidos del primer ciclo 
las situaciones de escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, adivinanzas, tra-
balenguas, etc., contemporáneas o tradicionales, que reflejen la riqueza cultural de la comunidad 
andaluza, así como explicaciones, instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras 
personas, como fuente de placer y de aprendizaje.

El desarrollo del lenguaje posee también un componente cognitivo. Conforme las niñas y 
niños van conociendo y comprendiendo lo que les rodea van incrementando su capacidad para 
referirse a ello de manera cada vez más ajustada y precisa. Por este motivo se mantendrán au-
ténticas conversaciones dotadas de significado, evitando dirigirse a ellos con fórmulas hechas, 
proporcionándoles gran variedad de situaciones y contextos donde dar forma a diálogos dotados 
de entonación, pausas y lenguaje no verbal adecuados.

En el Segundo ciclo, las conversaciones sobre situaciones de la vida cotidiana permitirán un 
uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado con creciente precisión, estructuración de 
frases, entonación adecuada y pronunciación clara. Facilitarán el desarrollo de la discriminación 
auditiva, la articulación de las palabras, la ampliación del vocabulario y la organización del discurso 
en frases cada vez más complejas, para poder, de forma progresiva, interaccionar comunicativamen-
te con las personas que los rodean, interpretar el mundo e intervenir activamente en él. La actitud 
permanente de escucha del tutor o tutora hacia los niños y niñas será condición necesaria para 
crear el ambiente de seguridad afectiva sobre el que se asentarán los intercambios comunicativos.

La escuela ofrecerá continuamente situaciones de comunicación donde adultos, niños y niñas 
tengan la oportunidad de participar hablando y escuchando activamente. En ellas, asimilarán 
las normas del intercambio lingüístico (respetar el turno de palabra; una adecuada escucha del 
interlocutor y el respeto por sus opiniones), siendo importante prestar atención a la utilización 
cada vez más correcta y convencional de los determinantes, pronombres, preposiciones, concor-
dancias, entonación adecuada, la utilización progresivamente adecuada de distinto tipo de frases 
(afirmativa, interrogativa) y la descripción de objetos, personas y hechos.

3. conclusiones

La importancia de la escucha activa en el campo de la educación es innegable ya que sin ella no 
pueden llegar a darse, de manera adecuada, los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esta escucha activa debe darse en una triple dirección: de los alumnos al docente, de este al 
alumnado y entre ellos mismos.

Como docentes hemos de reflexionar acerca del modo en que se utiliza el lenguaje en las 
relaciones interpersonales, llamando la atención de los discentes para que escuchen activamente.

Es preciso establecer un código común, entre docente y alumnado con o sin necesidades 
educativas especiales, que implica un cambio en la actuación del docente con respecto al grado 
de atención y empatía hacia el alumnado. 

Si queremos enseñar, debemos aprender lo que ignoramos y conocer mejor lo que ya sabe-
mos. Existe la necesidad de formación en comunicación verbal, expresión y comprensión, en la 
Educación Infantil, por parte de los discentes y de los docentes.
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En el lugar de aprendizaje, una postura activa tanto al escuchar como al hablar, logrará que 
las mentes estén en movimiento y se cansen, pero no se aburran.

La intervención educativa en contextos funcionales, y en el marco de una situación real de 
intercambio comunicativo para que el aprendizaje resulte significativo, asegurará la comunica-
ción en cualquier situación independientemente del contexto y los interlocutores, al abrir nuevas 
rutas comunicativas.

Una mejora de la comprensión comunicativa, permitiría, al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales, expresarse en el más amplio sentido de la palabra.
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