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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado como requisito previo a la obtención del Título de 
Licenciada en Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad Técnica de Machala. 
El objetivo de la investigación fue proponer métodos y técnicas  para desarrollar 
habilidades lingüísticas que ayuden a la formación integral de niños en educación inicial. 
La lectura través del desarrollo lingüístico es un eje de la educación formal e instrumentos 
de aprendizaje permanentes, permiten la adquisición de conocimientos, crecimiento 
personal, la organización del pensamiento. Para dar respuesta a  la pregunta de 
investigación se realizó un minucioso estudio acerca de la importancia que tiene el 
desarrollo del lenguaje en los niños desde su primera etapa, para ello se potencia la 
actividades que debe desarrollar los docentes  parvularios, sin embargo la labor no se 
debe iniciar en la escuela, también de la familia dependerá mejorar esta habilidad  
proporcionando al niño las herramientas lúdicas necesarias, un entorno familiar sano 
donde se brinde estabilidad emocional, confianza y afecto. La estructura del informe se 
encuentra divida en la introducción, desarrollo y conclusiones. 

Palabras Claves: Habilidad lingüística, destrezas, métodos, técnicas, desarrollo. 
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SUMMARY 

 

This work conducted as a prerequisite for ontaining Bachelor of Early Childhood Education, 
awared by the Technical University of Machala requirement. The objective of the research 
was to propose methods and techniques to develop language skills that will help the 
training of children in early childhood education. The language development through 
reading is an axis of formal education and lifelong learning instruments allow the 
acquisition of knowledge, personal growth, and organization of thought. To answer the 
research question wing a thorough study on the importance of language development in 
children from his first stage was carried out. but the work should not be started at school, 
the family also depend improve this ability by providing the necessary tools playful child, a 
healthy family environment where emotional stability, trust and affection provide. The 
structure of the report is divided into the introduction, development and conclusions. 

 

Keywords: language ability, skills, methods, techniques, development



 
 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las  habilidades lingüísticas en niños de educación Inicial se 
presenta desde su primera etapa de vida, esta es una habilidad innata en el ser 
humano, mediante la cual se logra expresar ideas y sentimientos, es el primer canal de 
comunicación entre el individuo y su entorno.   

Debido a su importancia el presente trabajo investigativo trata acerca del 
desarrollo de habilidades lingüísticas como eje canalizador  en  la formación integral de 
los niños en educación inicial.                

La importancia de este tema está orientado a satisfacer  la necesidad que 
tienen los  docentes y padres de familia de estimular en los niños la capacidad 
comunicativa, para ello el documento tiene como objetivo proponer métodos y técnicas 
que ayuden a potenciar las habilidades lingüísticas en los niños de educación inicial 
para lograr su desarrollo integral. 

En el desarrollo del tema propuesto se evidenciará los métodos y técnicas que 
debe aplicar el docente a través del desarrollo de destrezas las mismas que deben ser 
desarrolladas según la etapa evolutiva de los niños, para lo cual se aplicará una escala 
de desarrollo con los niveles de logro, estos serán determinados como iniciada, en 
proceso y adquirida.  

Los niños especialmente en periodo de educación inicial  deben de recibir 
motivación constante para que desarrollen su máximo potencial cognitivo, y sin duda 
alguna ayudar al menor a perfeccionar su capacidad verbal ayudará a que reciba una 
educación integral, debido a que interviene capacidad motriz, auditiva y lingüística.   
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DESARROLLO  

En la actualidad el sistema educativo ecuatoriano busca cada día mejorar la 
didáctica y pedagogía para lograr una educación integradora, sin embargo no se 
puede descartar que por mucho tiempo se ha priorizado el desarrollo de habilidades 
lógicas- matemáticas dejando a un lado las destrezas verbales en los niños limitando 
así desarrollar las diferentes operaciones intelectuales de la mente y conduciéndole a 
un aprendizaje mecánico. 

A través de estudios se ha demostrado que el niño no nace con una 
inteligencia desarrollada, ni que nace sin ella, esta se desarrolla  progresivamente 
desde el vientre materno a través de estímulos, para ello se debe poner  en práctica 
una serie de actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
Campbell, citado por (Lizano Paniagua, 2010) menciona que. 

 “La expresión verbal es un ejercicio meta-cognitiva importante, ya que permite 
obtener una percepción más profunda de lo que realmente pensamos y sabemos” 
(p.136).  

Es decir, a través del desarrollo verbal, el niño desde  muy corta edad puede 
reflexionar acerca de sus acciones, aprendizajes obtenidos e intercambiar ideas 
acerca de sus opiniones. 

Fomentar el desarrollo verbal en niños es un proceso significativo  porque  el 
lenguaje y la comunicación son  críticos para el desarrollo y el aprendizaje social, 
para esto se requiere de la aplicación de métodos y técnicas que pueden emplear 
padres y docentes, siendo los padres los  que pueden marcar la diferencia, porque el 
hogar tiene la influencia mayor en el desarrollo del vocabulario hasta que el niño 
termina el segundo año de básica; para ello El Currículo de Educación Inicial define 
al desarrollo de la capacidad verbal  como “los medios  técnicos que  generan 
oportunidades de aprendizaje para lograr procesos pedagógicos interactivos, 
motivadores e innovadores, que respeten las diferencias individuales, culturales y los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje de  niños”.  

A través de la aplicación de métodos se busca lograr que el aprendizaje sea 
asimilado significativamente.  

Según Brites, citado por (Quiroz & Cruz, 2013), la inteligencia verbal lingüística 
proporciona habilidades como: “Uso del lenguaje oral y escrito, expresar con claridad 
pensamientos y sentimientos, relacionar ideas y ponerlas en palabras, expresar y 
entender significados complejos para debatir y persuadir, facilidad para la 
comprensión de textos verbales, gusto por la lectura” (p.10).  

Los salones de clases deben ser espacios  lingüísticamente ricos donde los 
estudiantes encuentren con oportunidades para hablar, debatir, leer, explicar, el 
maestro debe brindar un ambiente donde los alumnos se sientan seguros al expresar 
sus opiniones.  

Los docentes de Educación Inicial y padres de familia, manifiestan  que sus 
niños presentan dificultades para desarrollar su lenguaje verbal.  
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Por ello los nuevos docentes de la Universidad Técnica de Machala para su 
examen complexivo parte práctica han propuesto el análisis de métodos y técnicas 
que ayuden a desarrollar habilidades lingüistas para lograr una formación integral de 
los niños. 

Para alcanzar el desarrollo  del lenguaje es necesario desde la primera etapa 
del niño motivarlo y una  manera de hacerlo es a través del lenguaje, sea este verbal 
o no verbal, este último incluye el contacto ocular, gestos, y la posición del cuerpo, a 
medida que el niño va creciendo es necesario trabajar en el desarrollo de nociones 
que son formas de lenguaje simple mediante el cual los niños pueden comprender el 
lenguaje. 

Se considera que la estimulación, la afectividad, las normas de crianza, 
condiciones familiares, cercanía afectiva, tanto en el hogar como en la escuela 
producen una motivación cerebral y los niños lo manifiestan a través de sus actitudes 
y destrezas, (Montoya, 2011) indica que “El grado de asimilación del lenguaje por 
parte del niño, y el grado de significación y utilidad que reporte el lenguaje a su 
actividad mental depende hasta cierto punto de las acciones mentales que 
desempeñe” (p.6).   

Es decir, el desarrollo lingüístico que tenga el menor estará basado en su 
potencial cognitivo,  depende de que el niño piense con preconceptos, operaciones 
concretas u operaciones formales. 

En el Currículo de Educación Inicial Subnivel 2, en el ámbito de Comprensión 
y Expresión del Lenguaje (Ministerio de Educación , 2014) “se potencia el desarrollo 
del lenguaje de los niños como elemento fundamental de la comunicación que le 
permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y 
sentimientos, mediante símbolos verbales y no verbales”(pag.32). Un niño que logre 
fortalecer las habilidades del lenguaje crea sólida bases para desarrollar en el  futuro 
la  lectura y escritura. 

El lenguaje es el instrumento regido  por el pensamiento  desde donde se 
desarrolla el aprendizaje a través de las habilidades lingüísticas (escuchar y 
expresión oral), de estas habilidades depende la información que se brinda y a la vez 
que se  recibe, a través del proceso de esta información se expresa los  
pensamientos. Por ende las habilidades lingüísticas influyen de manera determinante 
en el desarrollo de la inteligencia, al respecto de la inteligencia  (Yuni, 2011) dice 
que.  “La inteligencia no es una sustancia en la cabeza como es el aceite en un 
tanque de aceite. Es una colección de potencialidades que se completan” (p.85).  

La habilidad lectora hace referencia a la capacidad de comprensión, fluidez y 
velocidad que se tiene al leer y entender un escrito; la comprensión lectora es la 
destreza que se desarrolla a menudo cuando se leen escritos periódicamente 
generando conocimiento  través de la lectura; la velocidad de lectura se  define a la 
habilidad que se tiene para leer un determinado número de palabras en un lapso de 
tiempo y comprender lo leído; y la fluidez  lectora es la destreza de leer con 
entonación, ritmo y pausas apropiadas para entender y dar sentido a la lectura. 

Para una escritura de éxito se requiere desarrollar en los niños habilidades de 
percepción visual y habilidades motrices visuales. Entiéndase como habilidad de 
percepción visual a la destreza que tienen los niños a obtener y organizar 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
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información acerca de una constancia visual de formas, asociación visual entre 
figuras y una memoria visual; y la habilidad motriz visual ayuda al menor a guiar sus 
movimientos a través de información visual. 

Para que la inteligencia se desarrolle y se complete es necesario trabajar en 
ella para ello se propone  métodos y técnicas que ayuden a potenciar el desarrollo 
cognitivo y procesual   del niño. 

Siendo  el lenguaje el instrumento primordial para el progreso del aprendizaje 
del individuo, de este depende el desarrollo de los procesos cognitivos,  mediante el 
cual el niño se relaciona con su entorno, desarrollando la creatividad y la 
imaginación.  

Este proceso cognitivo es innato en el ser humano, desde que nace el niño 
empieza a comunicarse con su entorno y de la misma manera que se comunica va 
adquiriendo conocimiento y desarrollando habilidades.  

La falta del desarrollo del lenguaje en los niños debe ser detectado desde su 
primera infancia, esto permitirá que docentes y padres, empiecen a aplicar técnicas 
que ayuden a priorizar este proceso, para ello es necesario tener amplio 
conocimiento de las destrezas que debe tener los niños de acuerdo a su edad.  

 
El Currículo de Educación Inicial, citado del (Ministerio de Educación , 2014) 

plantea el siguiente objetivo de aprendizaje. “Incrementar la capacidad del lenguaje 
oral, a través del manejo adecuado de vocabulario y la comprensión progresista del 
significado de palabras, para facilitar su interacción con otros” (p. 35).   

 
El Currículo determina que el docente parvulario para ayudar a que el 

estudiante desarrolle su capacidad verbal, debe utilizar técnicas que permita al niño 
mantener un repertorio de vocabulario, esto ayudará a que interactúe con los demás.  

 
Si el desarrollo del niño se propicia en un ambiente emocionalmente 

saludable, el niño estará en la capacidad  de comunicarse incrementando  palabras 
nuevas a su vocabulario de acuerdo a su ambiente y medio que le rodea, participará 
en conversaciones cortas a veces aportando sus criterios  y haciendo preguntas, 
también intervendrá  en conversaciones más complejas y largas manteniéndose 
dentro del tema, hacer lectura de imágenes y poder describirlas, describir objetos con 
oraciones más elaboradas, repetir  canciones , poemas, trabalenguas y  adivinanzas.   

 
Los niños aprenden a comunicarse interactuando con sus padres, familiares y 

demás personas que intervienen en su vida, es necesario que en el hogar se  
apliquen estrategias como, mirar directamente a los ojos del niño mientras se lo 
alimenta, cambia de pañal o lo sostenga en brazos, describir la actividad que la 
madre está realizando; por ejemplo; te voy a poner los zapatos, vamos a jugar, etc.  

 
La cotidianidad de la conversación  que se mantenga con personas que 

formen parte de la vida del menor ayuda no solo a hablar, sino también a utilizar el 
lenguaje para propósitos sociales. 

 

Se puede mencionar que hay factores que influyen negativamente en el 
comportamiento comunicativo de los niños, como el nacimiento de un hermano, poca 
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estimulación, falta de afecto, enfermedad  y  nivel cultural de las personas que están 
a su alrededor. 

De acuerdo a estudios realizados el desarrollo de  la psicomotricidad 
(entendida como la relación que tiene el niño con el medio que le rodea), aporta al 
desarrollo del lenguaje, mediante actividades que propicien  su  progreso, para ello 
se cree que el juego es una herramienta para que los niños aprendan, a través de 
este  explora su entorno y  aprende a  coordinar sus acciones con las de otras 
personas, sin duda para que el juego se realice es necesario el lenguaje entre 
quienes lo efectúan.  

En actividades como exploración y manipulación de objetos es necesario 
utilizar el lenguaje, por ejemplo cuando se le pide al niño armar torres con legos, 
rompecabezas, patear una pelota, lanzar y agarrar objetos o cuando  trata de 
describir una situación; leer, escuchar y narrar cuentos  ayuda a desarrollar el 
lenguaje de los niños, más aun cuando se induce a que realice una explicación del 
mismo, esto ayudará a incrementar su vocabulario y también  aprenderá a escribir 
más rápido.  

Además de las  actividades ya citadas, se mencionan otras que  aportan 
significativamente al desarrollo de la inteligencia lingüística, como el  debate, las 
entrevistas y la  dramatización, estas actividades  se puede aplicar en cualquier nivel 
de enseñanza aprendizaje. 

(Encalda Sosa, 2012), considera que. “La inteligencia se desarrolla a través de 
etapas evolutivas, en las que, sucesivamente, el individuo pasa por distintas formas 
de conocer, cada vez más adecuadas, al reorganizar sus estructuras mentales”.   

Considerando esta aportación,  todas las actividades que realiza el niño deben 
estar acorde a su edad, madurez emocional y destrezas considerando que una vez 
aprendidas progresivamente se cambiarán por unas más complejas.  

Algunas formas de reconocer  la inteligencia verbal- lingüística en los niños de 
educación Inicial son: 

 Les debe  gustar leer y contar cuentos, se expresan con corrección tanto en 
forma oral como escrito, tienen facilidad para expresar pensamientos y sentimientos 
a través del uso adecuado del lenguaje, disfrutan escribiendo, aprenden escuchando 
y visualizando pictogramas, conversando, participando en obras de teatro y en 
debates, utilizando todas las herramientas para que el ser humano pueda  aprender a 
resolver problemas y para crear, de esta manera él docente prepara al sujeto para 
desenvolverse en una sociedad democrática, donde las palabras deber ser 
expresadas y respetadas dentro de los límites de la convivencia. 

Para poder reconocer que un niño o niña está muy bien direccionada en el 
desarrollo de lenguaje a través de estudios se ha demostrado que se debe tomar en 
cuenta  las siguientes características. 

En la primera etapa (0 a 9 meses) los tres primeros meses el pre-lenguaje está 
constituido por llanto, grito y balbuceo, él niño se comunica a través de estas; a partir 
del tercer al noveno produce sonidos y silabea. 
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Esta manera de comunicarse con el entorno va acompañada con las posturas 
del bebé. Por ejemplo cuando el niño llora demuestra desagrado o malestar en su 
cuerpo. 

La segunda etapa comienza a los nueve meses de vida donde el menor 
comienza la imitación el habla de  las personas que lo rodean, comprendiendo o no 
lo que imita. Por ejemplo cuando el niño pide agua, combina palabras y gestos para 
expresar su necesidad. 

La tercera etapa comprendida entre 18 y 30 meses de vida, empieza a 
relacionar su lenguaje con el medio que le rodea, él bebe acostumbra a repetir el 
nombre de objetos que escucha. En esta etapa el niño aprende nuevas palabras,  se 
da cuenta cuando está mal por ejemplo cuando le dice perro al gato 

En la cuarta etapa de los tres a seis años  el lenguaje del niño empieza a ser 
comunicativo y por lo tanto exterior, esta relación del lenguaje exterior y comunicativo 
se mantiene a lo largo de su existencia.  

La primera forma del lenguaje interior es el diálogo imaginario, el niño es 
capaz de imaginar diálogos sin necesidad de que se conviertan en comunicaciones 
reales. Su desarrollo lingüístico permite al niño seguir la narración de un cuento 
sencillo, puede expresar su opinión de lo que le agrada y desagrada. 

Lenguaje infantil expresado por edades: 

 Manual didáctico para el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo 

Se evidencia como los niños a partir de los 12 meses continuamente van 
desarrollando las diferentes destrezas verbales, el primer año de vida  el menor 
sustituye una frase completa por una sola expresando un deseo, por ejemplo; el niño 
dirá calle en lugar de quiero ir a la calle.  

Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la etapa Holofrástica (palabra- frase) 
que son frases  de una sola palabra con varios significados. 

A los 14 meses ya presenta una red de comunicación gestual, vocal y verbal 
con la familia. A partir de los 18 meses el menor cuenta con un repertorio de más de 
cincuenta palabras las cuales van aumentando conforme avanza su edad. 

De los 15 a los 18 meses en esta al niño ya surge el habla verdadera, emplea 
algunas frases con dos o más palabras.  Identifica y domina objetos, figuras 
diferentes partes del propio cuerpo. 

A los 18 meses el niño cuenta con un vocabulario mayor de 50 palabras y 
aparece la gramática pívot. Una palabra pívot Ejemplo: Papá (pívot inicial) el niño 
dirá “papá auto” “papá pelota”. 

El niño a los veinticuatro meses de edad (2 años) posee un vocabulario de 300 
palabras aproximadas, inicia la utilización de los pronombre “yo” “tu”  y él posesivo 
“mí” mío”.  

Sus frases expresan intención y acción “hace lo dice y dice lo que hace”. 
Surge la función simbólica, gestos y las expresiones verbales, empiezan a referirse a 
realidades más abstractas por eso se interesa por escuchar cuentos sobre sí mismo 
y su familia. 
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De los dos a tres años el niño alcanza un promedio de 900 palabras y cuentan 
con un promedio de 1200 palabras, emplea verbos auxiliares “haber” y “ser”. 

A los 4 y 5 años en esta etapa de vida él niño ya domina virtualmente la 
gramática pero comienza a expresarse con un estilo retórico propio, entra 
exitosamente en el periodo de las reglas sintácticas.  

Esta capacidad y necesidad de comunicarse hace  posible un mayor y rápido 
desarrollo del lenguaje en los niños de educación inicial, facilitando también el 
desarrollo de la inteligencia. 

Los procesos y las técnicas que se debe aplicar a los niños y niñas de 3 a 4 
años con la finalidad elevar sus destrezas para el desarrollo de las competencias 
lingüísticas y sus niveles de logro. 

Escala Valorativa del desarrollo del aprendizaje: 
En la escala valorativa se consideran los procesos que serán observados, 

conocidos como la facultad que debe tener los niños para lograr un buen desarrollo 
de su lenguaje;  en la escala de estimación de destrezas constan las habilidades que 
debe aplicar el docente para potenciar el desarrollo del niño. 

En el parámetro de indicadores de logro es evaluada la destreza que el niño 
recientemente ha adquirido,  en el ítem de proceso se valora  la destreza que 
empieza a ser desarrollada y  en la columna de nivel adquirido  cuando el niño ha 
alcanzado un grado significativo para el dominio de ciertas habilidades. 

Los docentes en el desarrollo de las actividades que ayudan a perfeccionar la 
capacidad verbal en los niños incorporan acciones en el diario aprendizaje como 
hablar temas de interés de los niños, como juegos, salud, familia; según las 
necesidades comunicativas de cada menor.  

Las actividades diseñadas para que el infante use la lengua comunicativa de 
forma correcta y reflexiva es a través de la solución de un problema, debates, 
discusiones, argumentaciones, juegos comunicativos, dramatizaciones y relatos 
simples.  

Por lo tanto es un buen instrumento para recopilar información frente a 
comportamientos o acciones que queremos observar de manera permanente, en 
vista en forma quimestral o en conjunto. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir el estudio se determina que el desarrollo de la habilidad 
lingüística en niños cumple un papel preponderante para el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas cognitivas, es deber de los padres ayudar a fortalecer desde 
los primeros meses de vida la capacidad verbal. 

 

El docente de Educación Inicial debe  aplicar técnicas y métodos que ayuden 
a impulsar estas competencias, porque de aquí nace la habilidad para desarrollar 
actividades como juegos, lectura, sociabilización con sus familiares y demás 
personas, también tiene bajo su responsabilidad conocer y diferenciar las  
habilidades de cada uno de sus estudiantes, crear un ambiente agradable de trabajo, 
donde haya confianza y respeto, se debe permitir que el niño se exprese con libertad 
para que diga lo que siente  y piense. 

Cabe mencionar que la aplicación de las diferentes técnicas depende de la 
edad, capacidad motora, estado de ánimo y salud mental del infante, no todos los 
niños y niñas aprenden bajo las mismas condiciones. La técnica más usada para 
desarrollar la habilidad verbal es a través del juego donde se realizan actividades 
como narración de un cuento, cantar, decir trabalenguas, organizar dentro del aula 
de clases dramatizaciones, debates, entrevistas, entre otras. 

Se debe considerar que el niño necesita de un ambiente familiar saludable y 
que sus actividades pedagógicas sean desarrolladas en un ambiente de libertad,  el 
parvulario debe brindar confianza, seguridad y respeto para que el menor  a través 
del desarrollo de sus destrezas pueda recibir una educación integral. 
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Tabla N° 1 

Comprensión y expresión en la etapa del lenguaje infantil 

EDAD ETAPA CARACTERISTICAS DE LA ETAPA 

0 a 9 meses Conexión corporal-gestual Llanto, grito, balbuceo 

9 a 18 
meses 

Comprensión y Expresión del 
habla 

Imitación del habla de las personas 

18 a 3 años Pensamiento concreto Conexión entre el medio y el lenguaje 

3 a 6 años Interiorización del habla 
Vínculo del pensamiento con sus 
palabras 
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Tabla N° 2 
 

Escala Valorativa del desarrollo del aprendizaje 
 

 

CONDICIONES A 
OBSERVARSE 

ESCALA DE ESTIMACIÓN DE 
DESTREZAS 

NIVELES DE LOGRO 

INICIADA 
EN 

PROOCESO  
ADQUIRIDA 

LA FORMA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Emplea correctamente es, esta. 
Al iniciar una pregunta  

      

Utiliza verbos en tiempo pasado. 
Ej. Jugó, saltó 

      

  
Cambia el orden de las palabras 
para hacer preguntas. Juan esta 
triste. ¿Por qué está triste Juan? 

      

VALORACION DEL 
CONTENIDO 

Presta atención a la lectura por 
cinco minutos.  

      

Repite el cuento       

Relata experiencias vividas       

REGLAS 
FONOLOGICAS 

Reconocer palabras por su 
sonido.       

Relacionar palabras 
fonéticamente Ejem.  Casa y 
masa  -  rama y rata       

HABILIDADES DE 
PERCEPCION 

Describir emociones propias y 
de sus compañeros. 

      

Describe figura, color y tamaño.       

 Analiza y responde preguntas 
de los objetos que le rodea y de 
sus compañeros. 

      

RITMO Y FLUIDEZ 

Canta con cierta entonación.        

Repite trabalenguas.       

Produce movimientos de 
acuerdo al sonido 
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