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La escuela además de impartir conocimiento, es un ámbito de socialización. En ella los 

niños pequeños encuentran un lugar de intercambio con pares y docentes. En esta etapa 

el aprendizaje se basa en el lenguaje que actúa como herramienta mediadora del 

encuentro con el otro. Su desarrollo y evolución le permitirán al niño constituirse como 

sujeto hablante y pensante.  

El lenguaje, es un sistema de simbolización imprescindible para el logro de la 

alfabetización. En los primeros años escolares el lenguaje es la base  de la adquisición 

de la lectura y escritura, el niño analiza los sonidos de las palabras de los objetos que 

conoce, realiza asociaciones, y convierte esos sonidos en símbolos escritos. 

El lenguaje es el vehículo de la interacción didáctica y la base de los aprendizajes 

instrumentales. Tiene un rol crucial en la conceptualización y formación de 

conocimientos. 

A su vez el lenguaje mantiene estrechas relaciones con otras funciones de suma 

importancia para el aprendizaje como  la atención, la memoria y el razonamiento.  

Sabemos también que el desarrollo del pensamiento está íntimamente relacionado con 

el lenguaje, “pensamos en palabras”. El crecimiento intelectual del alumno depende del  

adecuado desarrollo del lenguaje, que promoverá a su vez, mayor participación y 

adaptación social en el grupo escolar como en su rendimiento académico.  



Por otro lado, las alteraciones en el desarrollo del lenguaje de los niños muchas veces 

son detectadas por los docentes y el abordaje temprano de las mismas es de suma 

importancia ´para lograr compensar esta dificultad y mejorar el pronóstico. 

El compromiso en la adquisición del lenguaje suele ser “el síntoma” más evidente de 

distintas afecciones que a partir de la observación de los maestros es valorada y 

estudiada por la fonoaudiología. Muchas veces esta intervención requiere además de la 

participación conjunta de  otros profesionales de la salud en equipo interdisciplinario 

para arribar a un diagnóstico más acabado de la situación de ese niño.  

Por lo tanto, hay una íntima relación entre el lenguaje y la escuela. El nivel inicial, luego 

de la familia, es el principal ámbito de estimulación del lenguaje que luego se 

enriquecerá en los años posteriores con la educación primaria y secundaria.    

 


