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Desde que nacemos, los seres humanos sentimos la 
necesidad de comunicarnos. Aun cuando apenas 
balbuceamos, lloramos  o emitimos sonidos sin significado 
alguno, se trata de una forma de expresión, una forma de 
llamar la atención e intentar transmitir algún deseo o 
sentimiento. 
La comunicación es la mejor herramienta para la formación 
de un infante, crea lazos y demuestra en su entorno un 

mundo sólido de contención que le entrega seguridad, 
afecto, es decir, se le entrega y se siente en una atmósfera 
de protección. 
Desde que nacen, debemos estimular a los niños 
hablándoles, porque a pesar de que ellos aún no se 
pueden comunicar oralmente con nosotros, los bebés si 
entienden las situaciones en las que utilizamos 
determinadas palabras o expresiones. Esta primera etapa 
de desarrollo del lenguaje es fundamental y constituye una 
base  para un correcto desarrollo del lenguaje en el futuro, 

aunque no lo garantiza. 
Los niños son curiosos, les gusta preguntar sobre todo 
aquello que desconocen, y además tienen una gran 
capacidad de aprendizaje, absorben todo aquello que ven y 
escuchan. Cuando ya empiezan a hablar, los niños tienen 
un lenguaje particular, que resulta gracioso entre ellos, pero 
que a los mayores, en ocasiones no acostumbra a hacer 
tanta gracia. Con el paso de los años los niños amplían 
cada vez más su lenguaje, cada día que pasa añaden 

nuevas palabras y frases a su vocabulario, hasta que 
adquieren un vocabulario bastante consolidado con el cual 



pueden intercambiar información con el resto de las 
personas. 
Pero el lenguaje oral no es la única forma de comunicación 
entre los infantes. Existen otras formas de expresión y otro 
tipo de lenguaje, como puede ser musical o corporal, pero 
en toda comunicación debe existir un emisor, un receptor, 
un mensaje, un código y un canal.  

Los gestos, miradas, caricias, también forman parte de la 
comunicación, y se trata de una parte muy importante, ya 
que influyen también en el desarrollo del niño y en su 
buena integración en la sociedad, ya que a estos les gusta 
sentirse queridos.  
Algo a lo que los niños le dan una gran importancia es a la 
expresión, en ocasiones incluso más que al lenguaje, se 
trata de la forma en la que le dicen algo, el tono y la 
intención, más que al mensaje en sí. 

Sin duda los medios, y especialmente la televisión, ejercen 
una gran influencia sobre los más pequeños. Los niños 
pasan más tiempo mirando sus series favoritas en la 
televisión, que jugando e interactuando con el resto de 
niños, o dedicando el tiempo a los estudios. 
Normalmente las series o dibujos animados que los más 
pequeños de la casa ven en la televisión van regidas por 
modas. De las series sacan a sus ídolos y personajes más 
queridos, como pueden ser Hannah Montana, los Jonas 
Brothers, o incluso el dibujo animado Bob Esponja. Todos 

estos atraen de una forma abismal la atención de los niños, 
sus más fieles seguidores, que soñarían con llegar a ser o 
al menos parecerse algún día a alguno de estos famosos 
personajes (así lo investigaron los miembros del TGA 3a2). 
De lo que no cabe la menor duda, es de que los niños son 
nuestro futuro, por eso mediante la comunicación con ellos, 
y una correcta educación debemos inculcarles unos buenos 
valores, y servir como modelos de ejemplo, ya que durante 
sus primeros años los niños no pueden evitar copiar y 

hacer suyas las virtudes y defectos de aquellos mayores 
con los que se relacionan en su día a día.  



Es curiosa ver la influencia que tienen los niños sobre la 
sociedad en la película Cadena de favores (comentada en 
el post ¿Un niño puede cambiar el mundo?, del día 19 de 
marzo, en el TGP del grupo 1F).  
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Otras páginas de interés: 

- Tesis - el lenguaje de los niños: 
http://www.youtube.com/watch?v=FbgJXBaC43M 

- Enseñando comunicación a los niños: 
http://www.youtube.com/watch?v=x4G1fZfbnU0 

- Spot - Los niños hacen lo que ven 
http://www.youtube.com/watch?v=KWDcDqBN73A 

- La televisión y los niños 
http://www.youtube.com/watch?v=X2mGA2w2KOU 

- La televisión y su influencia en los niños 
http://www.youtube.com/watch?v=YvstCie35DM 

- Dos niños se entienden en el “lenguaje bebé”. 
http://www.youtube.com/watch?v=arZQrI_Wvyw 
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