
La adquisición del lenguaje se desarrolla en los primeros cinco años de vida de los niños y las 
niñas, y junto con el desarrollo de la capacidad cognitiva del pensamiento son los dos hechos 
centrales que harán posible los futuros aprendizajes. El contexto comunicacional en el cual los 
niños y las niñas se desenvuelvan les permitirá conocer el mundo, nombrarlo, simbolizarlo, expre-
sar ideas, emociones, recuerdos, etc.

Este proceso de adquisición del lenguaje es complejo dado que implica la puesta en marcha de 
varios mecanismos de manera simultánea para poder dominarlo. Esto implica aprender a utilizar 
un código de símbolos, que involucra la adquisición de un vocabulario, el conocimiento del 
significado de las palabras y de una elaboración adecuada de frases, el uso de conceptos y 
demás habilidades para lo cual se debe disponer de una serie de condiciones tales como: la 
maduración del sistema nervioso, un aparato fonador en condiciones, un nivel suficiente de 
audición, un grado de inteligencia mínimo, evolución psicoafectiva, estimulación del medio y el 
desarrollo de las relaciones interpersonales.

Para que los niños y las niñas puedan desarrollar el lenguaje son imprescindibles los otros, los 
interlocutores, y un ambiente rico en experiencias comunicativas donde puedan iniciarse en el 
conocimiento del mundo, a partir de diversas acciones como la imitación, la repetición, la 
exploración, el juego, entre otras. De esta manera se logran los dos grandes objetivos del 
lenguaje:  entender el mundo y actuar en él. Estos actos de significación se construyen paulatina-
mente y es por ello que el aprendizaje del lenguaje supone diversas etapas que irán coexistiendo 
y desarrollándose a la par de la constitución subjetiva de los niños y las niñas.

En estas primeras etapas, y hasta la adquisición de la lectoescritura, el rol del adulto/a facilitará el 
desarrollo de la oralidad, del habla, de la escucha y de los primeros contactos con la lengua 
escrita. 

Como parte del proceso de adquisición del lenguaje, en la etapa pre-lingüística se desarrollan las 
primeras vocalizaciones, balbuceos, los juegos sonoros que les permitirán a los y las bebés 
conocer y poner a prueba los órganos fonadores, su respiración y su sistema auditivo. Con el 
transcurrir de los primeros meses de vida, explorará y combinará todo un repertorio fonético que 
incluirá consonantes y vocales, juegos de entonación, melodía; comenzarán a jugar con la musi-
calidad del sonido de las palabras. Esto se dará en relación con su desarrollo psicomotriz que le 
permitirá percibir, conocer y recorrer su propio cuerpo, los objetos que lo rodean, el espacio-ti-
empo que pondrá a prueba todos los sentidos. Partiendo de la paulatina identificación entre lo 
nombrado en la producción sonora y lo asociado/representado, sumarán vocabulario a su reper-
torio que se integrará a las expresiones reconocidas y las pronunciadas; construirán frases más 
complejas que enriquecerán sus significados y posibilidades de uso en diversidad de situaciones 
de comunicación y contextos. El lenguaje puramente corporal irá dando paso de manera progre-
siva al lenguaje predominantemente oral. La conquista del lenguaje abrirá la posibilidad de la 
conversación, del intercambio de ideas, emociones y pareceres con los otros o sea la posibilidad 
de combinar su propio mundo con los mundos de los demás.

Cuando hablamos de lenguaje, si bien nos referimos al desarrollo de la oralidad, el mismo involu-
cra la expresión a través del cuerpo en movimiento esto es bailar, cantar, pintar, jugar. El juego es 
el espacio – tiempo mediante el cual los niños y las niñas se expresan al mundo y mediante el 
cual se apropian de él. El juego favorece la construcción de escenarios comunicativos en los 
cuales se desplegarán las diferentes funciones del lenguaje.

Así es como las salas del Jardín de Infantes se convierten en el espacio ideal para el desarrollo 
del Lenguaje en la temprana edad.

EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN INICIAL

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de juegos para favorecer la adquisición de conduc-
tas complementarias del lenguaje como la atención, la discriminación visual y la imitación entre 
otras.

• Adjetivos contrarios: “canción de los opuestos”

• Partes del cuerpo: canciones y juegos para nombrarlos, “Simón Dice”

• Adjetivos cualitativos: “Adivinanzas que dan pistas”, “Veo Veo: de colores, de texturas,  
de tamaños, de relaciones espaciales”.

• Características y funciones: “armado parejas objeto - función”

• Descripción de características: “Pictionary”, lectura en voz alta de escenas representadas   
en libros infantiles, 

• Modulación y pronunciación: “Trabalenguas”, soplar burbujas, soplar papelitos con un 
sorbete. Rimas o micro poesías con movimiento.

• Atención y memoria: Juego de mímica en simultáneo y diferido. Juegos de seguir y dar 
instrucciones, recorridos con instrucciones.
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