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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de indagar sobre 

las habilidades psicolingüísticas de los niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola de la ciudad de Guayaquil y cómo 

influyen en su expresión oral. El presente trabajo se inicia determinando 

las causas relevantes del problema, luego se plantearon los objetivos y la 

justificación. Consta de un marco teórico fundamentado en las ciencias 

psicolingüísticas y el lenguaje oral. Los métodos usados fueron el método 

inductivo y deductivo, los cuales se desarrollan por medio de un proceso, 

se trabajó en base a una investigación de campo, bibliográfica con 

enfoque mixto, de este modo se pudo aplicar instrumentos necesarios 

para enfrentar la problemática, los cuales fueron lista de cotejo, 

entrevistas y encuestas a los involucrados, con ello se pudo determinar 

cuán importante es contar con una guía didáctica para docentes en la 

institución. 

 

Palabras claves: Habilidades psicolingüísticas,  lenguaje, expresión oral. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in order to investigate the 

psycholinguistic abilities of children from 4 to 5 years of the Carlos Julio 

Arosemena Tola Educational Unit of the city of Guayaquil and how they 

influence their oral expression. The present work begins by determining 

the relevant causes of the problem, then the objectives and justification 

were raised. It consists of a theoretical framework based on 

psycholinguistic sciences and oral language. The methods used were the 

inductive and deductive method, which are developed by means of a 

process, it was worked on the basis of a field investigation, bibliography 

with mixed approach, in this way it was possible to apply necessary 

instruments to face the problem, which They were a checklist, interviews 

and surveys to those involved, with this it was possible to determine how 

important it is to have a didactic guide for teachers in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los docentes hoy en día enfrentan grandes retos de la educación 

en el contexto de un mundo en constante cambio que demanda 

actualización profesional permanente y en donde es necesario desarrollar 

los conocimientos lógico, crítico y creativo que propicie la adquisición y 

generación de conocimientos, por ello se ha creado este proyecto 

investigativo para que cuenten con una herramienta que ayude al 

desarrollo de las habilidades de los niños de etapa inicial.  

El desarrollo integral de la primera infancia es una política 

prioritaria para el gobierno nacional es por eso que en su política 2.9 del 

Plan Nacional Del Buen vivir donde nos indica Garantizar el desarrollo 

integral de la primera infancia a niños y niñas menores de 5 años es por 

este que este proyecto está encaminado a que se cumplan estos 

objetivos primordiales con el fin de que los infantes de 4 a5 años reciban 

una educación integral y una atención prioritaria  en todas sus áreas. 

La presente investigación tiene como eje determinar la influencia de las 

habilidades psicolingüísticas en el desarrollo de la expresión oral en  los 

niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola,  

esto se logrará mediante la aplicación de diferentes actividades mediante 

una guía dirigida a docentes que  será un gran aporte para todos los 

involucrados en este proceso de educación.  

Para una mejor comprensión del presente trabajo investigativo, se lo 

estructuró en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

CAPÍTULO I.- Trata sobre el PROBLEMA que motivó la 

investigación; se analiza el contexto de la investigación. La formulación de 

problema se lo realiza en forma de pregunta y luego es evaluado con una 

serie de parámetros. Parte del capítulo es el diseño de los objetivos: 

General y Específico; así como la delimitación del problema, las premisas 

de la investigación y la Operacionalización de las variables.   
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CAPÍTULO II.- Lo constituye el MARCO TEÒRICO; los 

antecedentes o trabajos que sobre el tema se han realizado previamente. 

Forma parte del capítulo de Fundamentación Teórica que es el bagaje 

científico en que se sustenta la investigación. Además las 

fundamentaciones: Filosófica. 

Psicológica, Pedagógica, Social y Legal que son pilares 

importantes que complementan todo proceso investigativo.  

CAPÍTULO III.- En él se encuentra la METODOLOGÌA, que incluye 

el diseño de la investigación, modalidad del proyecto; que tipos de la 

investigación intervinieron para su mejor ejecución; la población de la 

institución educativa que hizo factible el proyecto y de la ella se recogerá 

la muestra, a la que se aplica los instrumentos para recoger información, 

entrevista y encuesta.  

Además, este capítulo incluye el procedimiento, fuentes para 

recabar información y los criterios para elaborar la propuesta. Así como el 

análisis y la interpretación de los instrumentos aplicados, es decir, 

encuestas, entrevistas y lista de cotejo, por último, las conclusiones y 

recomendaciones del capítulo.  

CAPÍTULO IV.- Abarca la propuesta que es el desarrollo de una 

guía didáctica para docentes con el fin de desarrollar las habilidades 

psicolingüísticas de los niños de 4 a 5 años, estructura y tuvo mucha 

aceptación; ella constituye una posible alternativa de solución al problema 

que se planteó. Además, Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los niños y niñas en edad inicial poseen capacidades que deben 

desarrollarse a tiempo para lograr la adquisición de destrezas y 

habilidades cognitivas, psicológicas, motrices, sociales, etc. En esta etapa 

se constituye un espacio de vida muy importante para los seres humanos, 

siendo fundamental en la vida de los niños, porque es en los primeros 

años de vida que ellos aprenden a conocer el medio que los rodea, 

desarrollar pensamientos, transmitirlos por medio de la escritura, la 

lectura, las artes, entre otras destrezas.  

La educación inicial es uno de los factores esenciales que se trata 

a nivel mundial con el fin de formar futuros adultos capaces, 

desarrollados, democráticos, es por ello que la UNESCO ha venido 

trabajando durante años por promover la educación de calidad en todos 

los países de América Latina y el Caribe, utilizando técnicas, herramientas 

y materiales didácticos sumamente importantes para el desarrollo del 

niño.  

En la edad inicial los niños adquieren conocimientos y los 

convierten en experiencias, las cuales implican la realización de 

actividades que permitan desarrollar las habilidades psicolingüísticas a 

través de la aplicación de técnicas y herramientas que sirvan para 

fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje, con ello mejorar su 

comunicación oral.  

Las habilidades psicolingüísticas en Europa son incentivadas a 

través de la aplicación de recursos didácticos que impliquen la expresión 
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oral de los niños, la psicolingüística se ocupa del desarrollo de las 

habilidades del lenguaje, desde su adquisición hasta su puesta en marcha 

mediante la escritura, la lectura, la recitación, cartas, etc. Estas 

habilidades incluyen el desarrollo de destrezas cognitivas, sociales y 

comunicativas de los niños.  

A nivel nacional la  educación actual se enfoca en brindar 

educación de calidad a los niños y niñas del país, sin embargo hace falta 

hacer énfasis en  el desarrollo correcto de las habilidades 

psicolingüísticas de los mismos, que es donde radica el desarrollo de su 

expresión oral que les permitirán direccionarse hacia el aprendizaje lúdico 

y significativo mediante las  distintas actividades que  puede desarrollar el 

docente como fuerte enfoque para el desarrollo de las experiencias 

significativas, las mismas que permitirán mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

La psicolingüística plantea que los seres humanos nos 

comunicamos de dos formas: oral y escrita, para lo cual se debe adquirir 

aprendizajes previos que implican el desarrollo del habla, escucha y 

lectura de cada persona de manera que la expresión oral tiene 

actividades que ayudan al ser humano a adquirir conocimientos, 

habilidades y estrategias para coordinar múltiples procesos. 

La expresión oral es fundamental para obtener un efectivo proceso 

comunicativo, puesto que le dan al niño la oportunidad de comprender y 

expresar sus pensamientos, sentimientos y conocimientos adquiridos. 

Consiste en la maduración a través de ciertos estímulos que se logran por 

medio de la aplicación de las técnicas adecuadas por medio de 

actividades que faciliten el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas. 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), los 

centros educativos de educación inicial deberán mejorar la calidad de la 

educación en áreas como formación docente, participación del alumno 

con el docente, uso y aplicación de materiales didácticos, tecnologías de 
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la información y comunicación, para lograrlo muchas instituciones 

educativas realizan sus clases utilizando tecnologías que motiven al niño 

a desarrollar su creatividad, su oralidad y el aprestamiento a la escritura a 

través de la participación e interacción con sus compañeros de clases.  

La expresión oral favorece a la construcción de los procesos 

cognitivos que ayudan al conocimiento, la representación del mundo, la 

creatividad y la imaginación. Es una herramienta fundamental para el 

desarrollo y el aprendizaje integral infantil. Para Piaget, los niños desde 

los 3 años tienen su lenguaje igual que sus pensamientos, es, ante todo, 

egocéntrico. A partir de la escolarización su expresión oral adquiere más 

posibilidades de comunicación debido a que influye en el aprendizaje, con 

su simbolización, su proyección abstracta y su comunicación que ayudan 

al desarrollo de la personalidad. 

El enriquecimiento de la expresión oral se debe a una buena 

estimulación, a un buen desarrollo del aparato fono articulador, a una 

buena audición, la misma que debe ser valorada desde   los primeros 

años de vida,  utilizando los recursos adecuados para lograrlo, es por ello 

que se ha analizado al alumnado de inicial de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola, en la que se  presenta  un problema evidente en 

los niños de 4 a 5 años de edad,  dificultades para comunicarse 

claramente.   

En la institución educativa se pueden evidenciar algunas posibles 

causas que estarían influenciando en el poco desarrollo de lenguaje de 

los niños, lo que ocasiona una pronunciación inadecuada, denominadas 

dislalias; cuando en lugar de decir casa, dicen cata; cota por cosa, entre 

otros.   

La poca estimulación de los padres en casa en la primera infancia 

es evidente; los que por desconocimiento de cómo funciona el área de la 

lengua quizás no ayudaron al desarrollo del aparato fono articulador, 

mediante el proceso de la masticación, por ejemplo, brindándole 
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alimentos líquidos, que evitaron el movimiento de músculos y huesos 

básicos para el desarrollo del área de   lenguaje.   Otro desacierto de 

algunos padres es, no corrigen errores de pronunciación de palabras a los 

niños, convirtiéndose en imitadores en lugar de correctores, cuyo 

resultado es, niños con un lenguaje inadecuado e inmaduro.  

 La insuficiente capacitación de las maestras parvularias en 

estrategias lúdico -pedagógicas para desarrollar habilidades lingüísticas 

en los niños, es una de las posibles causas encontradas; las docentes no 

utilizan recursos como canciones, cuentos con títeres, rimas, retahílas, 

trabalenguas y otros, actividades que motivan a los niños ayudando a 

corregir dificultades de pronunciación y a la vez permite que aprendan 

palabras nuevas que aumentan su léxico.    

Se considera un retraso en el lenguaje cuando no hay fluidez, 

claridad, tornándose incomprensible, cuando su vocabulario es limitado, 

cuando desconocen como nominar un objeto; algunos niños como 

respuesta a una interrogante de nominación de objetos o figuras, 

responden con la utilidad del mismo, que se puede considerar válido; pero 

le da la apertura a la maestra para planificar actividades por medio de las 

cuales se logre enriquecer el vocabulario e los niños.  Se observa limitado 

material didáctico para que el niño manipule, observe, juegue y aprenda.   

A pesar de que en las instituciones educativas existe un DECE, 

carecen de un verdadero equipo multidisciplinario que ayude a los niños 

en las diversas dificultades que puedan presentarse. Los niños con un 

bajo desarrollo de lenguaje lo que requieren es una terapeuta que 

aplicando terapias logre que supere sus dificultades; pero que sucede si 

estos profesionales no están en las instituciones como apoyo, pues 

corresponde al docente aprender, capacitarse para ayudar al niño y 

orientar al padre.  

Los padres de familia en casa son los primeros maestros de los 

niños, los que estimulan las diferentes pareas de los niños mediante 
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experiencias de aprendizaje vivenciales.  Si el padre no estimula el 

lenguaje, si no corrige errores de dicción, entonces los niños tendrán un 

lenguaje limitado, con malas pronunciaciones, imposible de comprender, 

incluso existen padres que imitan las inadecuadas palabras de los niños 

porque les parece tierno, aumentando la dificultad.  

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide las habilidades psicolingüísticas en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola en la zona 8, distrito 8 de la 

provincia de Guayas en el cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018- 2019? 

1.3. Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para desarrollar las habilidades 

psicolingüísticas de los niños de 4 a 5 años? 

 

2. ¿De qué manera se puede analizar el desarrollo de la expresión oral de 

los niños de 4 a 5 años? 

 

2. ¿Qué actividades son recomendables para mejorar las habilidades 

psicolingüísticas en el desarrollo de la expresión oral e incluirlas en 

una guía didáctica dirigida a docentes? 

 

 

2.1. Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Determinar la influencia de las habilidades psicolingüísticas 

mediante un estudio de campo, bibliográfico y un análisis estadístico para 

la creación de una guía para el docente. 
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Objetivos específicos 

 Identificar las habilidades psicolingüísticas en los niños de 4 a 5 

años. 

 

 Examinar el desarrollo de la expresión oral mediante una 

observación de campo. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía para el docente. 

 

2.2. Justificación  

La presente investigación sobre las habilidades psicolingüísticas en 

el desarrollo de la expresión oral en niños de 4 a 5 años, surge con la 

finalidad de enfocar la situación real que atraviesan algunos estudiantes 

en la sociedad actual y, con base en los resultados obtenidos, establecer 

una propuesta para tener un mejor desenvolvimiento de los niños, con lo 

cual se podrá poner en práctica todos los conocimientos previamente 

adquiridos. 

Es de mucha importancia que los niños aprendan a desarrollar sus 

habilidades durante los primeros años de vida, para ello sus padres en 

casa y luego los maestros en la etapa preescolar deben ofrecer 

experiencias, mediante los cuales puedan elaborar aprendizajes 

significativos. En esta etapa de 0 a 5 - 6 años los niños observan 

maravillados, todo les parece fantástico, motivando su interés y 

curiosidad; si se le brindan los estímulos necesarios aprenderán y su 

cerebro realizará interconexiones nerviosas que harán crecer su 

inteligencia y conocimiento.  
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En la etapa inicial es donde los niños absorben todo y por ello se 

facilita desarrollar un aprendizaje significativo, por ello se debe buscar las 

estrategias adecuadas utilizando los recursos necesarios para desarrollar 

las habilidades psicolingüísticas desde los primeros años, puesto que si el 

niño recibe los suficientes conocimientos en la etapa inicial presentará 

dificultad al momento de adquirir nuevos conocimientos en los grados 

superiores puesto que son más complejos. Es de mucha importancia 

estimular el lenguaje oral para lograr su dominio con la práctica diaria y de 

esta manera enriquecer la capacidad intelectual de los niños y mejorar 

sus habilidades psicolingüísticas.  

Este proyecto tiene gran relevancia social porque el Ministerio de 

Educación indica que las y los educadores deben ser reflexivos, trabajar 

con responsabilidad asumiendo roles para lograr una educación de 

calidad y calidez brindando igualdad de oportunidades  a los niños, asumir 

con responsabilidad la labor que se cumple  a diario para lograr una 

desarrollo integral en los niños; por medio de este proyecto se permite 

conocer las estrategias que las docentes deben implementar para 

desarrollar las habilidades psicolingüísticas de los niños y mejorar su 

expresión oral,  a su vez dar a conocer al personal de la comunidad 

educativa cuales son los motivos que conllevan a los menores a tener 

problemas al expresarse.  

Tiene un valor teórico, puesto que se toma en consideración 

diferentes conceptos de actores de desarrollo como el (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013) en su objetivo 4 menciona: “Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía” tomando la educación como una de 

las prioridades para los niños, niñas y adolescentes del país con el fin de 

estimular las capacidades de los infantes en todas las áreas de 

aprendizajes para tener fututos ciudadanos que aporten al desarrollo del 

país.  
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Mediante este trabajo de investigación se pretende concienciar el 

interés por aplicar actividades que motiven a los niños y a su vez se 

desarrollen sus habilidades psicolingüísticas mediante el uso de recursos 

educativos y materiales adecuados que incentiven a los niños a hablar, 

recitar, interactuar con sus pares, es decir, desarrollar su expresión oral; 

para lograr el total desarrollo de las destrezas cognitivas, sociales y psico- 

motrices se debe insistir en su aplicación desde los primeros años de 

vida.  

Este proyecto posee un alto impacto ya que se busca dar a 

conocer las diversas actividades diarias que utilizan las docentes para 

estimular el aprendizaje de los niños y niñas de la institución, tales como 

las adivinanzas, rimas, poesías o juegos sencillos de rol, las cuales son 

actividades que favorecen el desarrollo de conceptos en el niño, se 

estimula la imaginación y despierta la fantasía de tal manera que el niño 

se pueda comunicar y expresar a través del lenguaje oral. 

Este proyecto tiene como propósito aportar una ayuda a los 

docentes de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola de la ciudad de Guayaquil, ayudándoles a conocer lo 

importante que es el poder tener una mejor comunicación mediante la 

aplicación de estrategias que incentiven las habilidades psicolingüísticas y 

por ende mejore la expresión oral de los niños, mediante la creación de 

una guía didáctica con enfoque a docentes. Este proyecto se puede 

utilizar en futuras investigaciones con temas similares, así mismo puede 

servir como banco de consulta en la Universidad de Guayaquil para 

trabajos escritos, ensayos, etc.  

Con esta investigación se puede ayudar a la creación de un 

instrumento para la recolección de datos, es decir, su utilidad 

metodológica radica en que, este proyecto cuenta con datos reales, 

estadísticas y análisis de resultados basados en hechos reales. Así 

mismo se puede formular políticas, programas, planes y actividades 
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basándose en el presente proyecto. Los beneficiarios son los docentes de 

la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, porque contarán con 

una herramienta sumamente importante lo cual es la guía didáctica, los 

directivos de la institución, los niños de inicial porque ellos podrán 

expresarse correctamente y, los padres de familia al tener niños que 

tienen una excelente expresión oral.  

2.3. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Expresión oral  

Aspectos: cognitivo – psicolingüístico- social 

Título: las habilidades psicolingüísticas en el desarrollo de la expresión 

oral en niños de 4 a 5 años. 

Propuesta: Guía didáctica o metodológica con enfoque comunicativo 

para docentes.  

Contexto: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola en la zona 8, 

distrito 8 de la provincia de Guayas en el cantón Guayaquil 

2.4. Premisas de la investigación  

El desarrollo de la expresión oral ayuda a los estudiantes a tener una 

buena expresión lingüística  

 

Las diferentes actividades psicolingüísticas ayudan a que los niños 

desarrollen su lenguaje expresivo. 

 

El buen desarrollo de la expresión oral permitirá que el niño tenga una 

madurez articulatoria bien definida 
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El manejo de actividades correcta para el desarrollo de la expresión 

oral ayudara léxico de los niños. 
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2.5. Operacionalización de las variables  

Tabla No. 1. Matriz de variables 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

1. Habilidades 

psicolingüísticas 

 

 

 

 

 

Es una rama de la 

psicología que se 

ocupa de estudiar 

los factores 

neurológicos que 

se utilizan para 

expresar el 

lenguaje. 

(Rodríguez, 2014). 

  

 

 

 

 

Conceptualización de 

psicolingüística  

 

 

 

 Definiciones de 

psicolingüística  

 Niveles de comprensión 

psicolingüístico  

 Importancia de la 

psicolingüística en inicial 

 Clases de habilidades 

psicolingüísticas  

Diversas teorías de la 

psicolingüística 

 

 Teoría de Roeper T. y E. 

Williams. 

 Teoría de Skynner. 

 Teoría de Hallyday. 

Procesos de la 

psicolingüística  

 

 Proceso léxico 

 Proceso sintáctico 

 Proceso semántico 

 

 

 

 

2. Desarrollo de la 

expresión oral 

Es la capacidad 

que tienen las 

personas para 

expresar sus 

pensamientos, 

ideas o 

sentimientos a 

través del habla, de 

manera que sea 

fluido y preciso, así 

como la capacidad 

de comprender lo 

que los otros 

desean transmitir  

(González, 2016) 

Conceptualización de 

expresión oral 

 

 Definiciones según autores. 

 . Características 

 Importancia de la expresión oral. 

Teorías de la expresión 

oral   

 Chomsky 

  Bruner  

  Vygotsky 

Etapas del desarrollo del 

lenguaje 

 Pre lingüística 

 Lingüística 

 

 

Técnicas de expresión oral 

 Imitación 

 Trabalenguas 

 Canciones 

 Descripción 

 Diálogo 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. Marco contextual 

El presente trabajo de investigación se realiza en la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola en la zona 8, distrito 8 de la 

provincia de Guayas en el cantón Guayaquil, con los niños de 4 a 5 años 

para determinar la incidencia de las habilidades psicolingüísticas en el 

desarrollo de la expresión oral para determinar las causas principales de 

la problemática, realizar un estudio analizando los datos obtenidos del 

estudio de campo y posteriormente establecer alternativas de solución al 

problema. Para realizar el marco teórico de una forma correcta se han 

tomado textos, tesis, revistas y artículos como referencia.  

2.1.1. Antecedentes 

Se ha tomado como antecedentes diversos proyectos, tesis y 

trabajos de grado similares al que se está desarrollando “Las habilidades 

psicolingüísticas en la expresión oral”, sin embargo, difieren de una de las 

dos variables de estudio. A continuación, se presentan las investigaciones 

de más relevancia y que se tomaron para utilizar como parte de la 

bibliografía del presente proyecto, las siguientes tesis se han desarrollado 

a lo largo del tiempo en distintas universidades a nivel internacional y 

local. Entre los cuales destacan: 

Se hace referencia al trabajo de grado realizado por la Universidad 

de Chile, con el tema “Habilidades psicolingüísticas en niños con trastorno 

específico del lenguaje de Kínder y nivel básico 1 (nb1)” realizado por las 

autoras Blanco Stefanie & González Fanny en el año 2013 previo a la 

obtención de maestras Parvularias, en este trabajó se indagó acerca de 

las habilidades de los niños al momento de realizar las actividades del 
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área de expresión oral, tales como recitar, leer, dialogar, en lo cual se 

observó muchas falencias. Se tomó como muestra 29 niños de preescolar 

y 5 docentes, a los cuales se les aplicó instrumentos como las listas de 

cotejo y encuestas respectivamente, se pudo llegar a la conclusión que la 

estimulación de sus habilidades psicolingüísticas a través de las 

estrategias adecuadas, hace que desarrollen su lenguaje de forma 

eficiente. (Blanco & González, 2013). 

Por otra parte, los autores (Martinez, García, & Castañeda, 2016) 

en la investigación realizada para la Universidad de Pamplona de 

Colombia con el tema “Intervención desde una perspectiva 

psicolingüística, propuesta para escolares en proceso de lectura y 

escritura” (p. 1 ). Buscaron identificar la naturaleza de la problemática por 

ello aplicaron una investigación de tipo cualitativa con eje transversal de  

8 semanas en las que los niños fueron sometidos a observación.  

Una vez obtenida la información, se pudo llegar a la conclusión de 

que el protocolo que se debe seguir para que los niños adquieran un buen 

proceso de lecto-escritura debe ser basado en las habilidades 

psicolingüísticas por medio de actividades dinámicas que permitan 

desarrollar sus destrezas psicomotoras, auditivas, visuales, lingüísticas.    

Los autores Olga Andrade y Ante Diego (2014) en su trabajo de 

investigación con el tema “La psicolingüística en el proceso enseñanza- 

aprendizaje en los niños y niñas de los primeros años de  educación 

básica de la escuela “Manuel J. Bastidas” de la ciudad de San Gabriel 

provincia del Carchi; este trabajo sirve como antecedente puesto que 

utilizaron la observación estructurada con lo cual se obtiene una 

recopilación de la información necesaria. 

Se utilizó el método analítico – sintético con el cual se pudo 

descomponer el problema y determinar las causas principales del 

problema entre las cuales destacaron la falta de actividades llamativas, la 

poca aplicación de juegos o estrategias innovadoras para desarrollar las 
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habilidades de los niños, con ello se pudo dar alternativas de solución 

como la creación de un manual de técnicas lúdicas para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Por otro lado, revisando los archivos de la Universidad de 

Guayaquil, se han encontrado investigaciones similares que sirven como 

referencia para este trabajo; entre ellos destaca el trabajo de titulación 

realizado por (Santana Delgado, 2015), con el tema “Habilidades 

psicolingüísticas en el desarrollo del niño de nivel inicial”, se observa que 

utilizó el método científico y experimental con lo cual pudo recoger y 

analizar los datos sobre las diferentes variables de estudio, aplicó la 

observación como técnica y la encuesta como instrumento para le 

recolección de datos, con una muestra de 35 padres de familia y 10 

docentes.  

Se llegó a la conclusión de que a pesar que los docentes conocen 

sobre la importancia de aplicar técnicas que ayuden a desarrollar las 

habilidades psicolingüísticas, estos no las aplican por ende hay problemas 

en la formación integral del niño de preescolar.  

En el trabajo de grado realizado por (Flores Suárez & Vélez 

Montesdeoca, 2017), con el tema “Influencia de los trastornos de lenguaje 

en la baja calidad de las habilidades psicolingüística en los niños de 

educación inicial subnivel II”, expresaron que un porcentaje alto de niños 

presentaron problemas de lenguaje debido a los malos hábitos 

lingüísticos que estos tienen, los cuales los confunden en el proceso de 

iniciación, presentan dificultad para expresarse y comunicarse con los 

demás.  

En este estudio se expone que muchos maestros en la actualidad 

continúan utilizando técnicas de enseñanza tradicionales poco efectivas 

por lo cual no se ven resultados en los niños. Se trabajó con una 

investigación de campo con una población de 86 personas los cuales 

fueron sometidos a los instrumentos de investigación para obtener 
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información relevante para poder crear la guía didáctica con enfoques de 

destrezas con criterios de desempeño.  

2.2. Marco conceptual 

Conceptualización de psicolingüística 

Definiciones de psicolingüística 

La psicolingüística es la capacidad que poseemos los seres 

humanos para poder hablar y dar significado a lo que decimos, pasando 

de ser una disciplina a una ciencia según algunos autores. La teoría de 

Ferdinand Sausure indica, que la lingüística es “la capacidad de hablar y 

construir signos con significado propio, emitidos desde el cerebro;  

también es  conocida como la ciencia que estudia el lenguaje humano y 

su relación con la psicología  desde diferentes perspectivas” (Origoni, 

2016, págs. 1-2). En la lingüística participan lengua y habla para poder 

comunicarnos correctamente, es decir, es el proceso de lenguaje.  

El autor  (González, 2014) en su libro alteraciones del habla 

expresa que: 

La psicolingüística es la disciplina que describe la estructura de la 

lengua, incluyendo su gramática, sistema de sonidos y 

vocabulario. El campo de la psicolingüística, trata de descubrir los 

procesos psicológicos mediante los que los humanos adquieren y 

usan el lenguaje. (p. 85). 

Para este autor la psicolingüística es la que descubre los procesos 

del lenguaje en el que son de relevancia la coordinación auditiva y el 

habla para poner en práctica la comunicación, con el fin de que el 

receptor entienda el mensaje que está tratando de enviarle el emisor, 

utilizando correctamente las señales que el cerebro envía a través de la 

psicología para poner en marcha el proceso lingüístico, que incluye la 

expresión de emociones, sentimientos, deseos y cómo lo comprenden las 
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personas a las que se está tratando de hacer llegar el mensaje, y cómo se 

usa el lenguaje oral para esto.  

 

Para la autora (Fernández Martín, 2016) expresa que:  

La psicolingüística podría definirse como la ciencia que se encarga 

de estudiar la manera en que comprendemos, producimos, 

adquirimos y perdemos el lenguaje. Se trata de una disciplina que 

se encuentra entre la psicología y la lingüística, pero supera a 

ambas puesto que no se limita a la suma de sus partes. (p. 81). 

Para esta autora, la psicolingüística es la que se encarga de 

estudiar los factores psicológicos que dotan de la capacidad del habla a 

los seres humanos, estudia las habilidades comunicativas, las 

percepciones del lenguaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 

proceso de psicolingüística consta de producción (como se recepta la 

información), comprensión (la interpretación verbal del receptor), 

adquisición (destrezas del niño) y emisión (mensajes que envía)) del 

pensamiento, por ello se dice que es una conexión de la parte psicológica 

con el lenguaje y expresarlo por medio del habla.  

Niveles de comprensión psicolingüística 

La comprensión de la lingüística y su proceso desarrollado por la 

psiquis, cuenta con niveles para poder llegar a alcanzar la eficiencia en la 

psicolingüística, según el autor León (2013) son “los procesos del 

pensamiento desde el inicio de la lectura, los mismos que se van 

generando progresivamente a medida que el niño adquiere destrezas” (p. 

14). Estos niveles se generan a través del pensamiento y se transmiten a 

través del lenguaje. Existen tres niveles de comprensión psicolingüística 

según Cassany, los cuales se detallan a continuación:  

1. Nivel literal.- Es el primer nivel que se adquiere en los seres 

humanos, este tiene lugar con la lectura, encontrando la idea 
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principal, relacionar los textos, seguir instrucciones, saber el 

significado de las palabras que se están leyendo, comprenderlas, 

dominar el vocabulario de acuerdo a la edad de cada niño, relacionar 

cada cosa basándose en la causa- efecto, es básicamente la 

identificación de la lectura desde el nombre hasta los personajes, sus 

características, lugar y tiempo del relato, se realiza una síntesis 

general del tema. 

Según  (León O. , 2018).  En este nivel se quiere llegar con el niño a:  

 Reconocer los fonemas, unirlos, escribirlos y pronunciarlos 

correctamente. 

 Distinguir la información que contiene ideas primordiales y 

secundarias.  

 Determinar la idea principal del texto. 

 Captar las órdenes dadas por el docente en cuanto al texto. 

 Reconocer las secuencias de cada acción utilizando su 

pensamiento y expresándolo a través del lenguaje (proceso 

psicolingüístico). 

 Establecer comparaciones. 

 Encontrarles el sentido a las palabras de acuerdo a sus 

significados, tanto a las nuevas como a las que ya conocen.  

 Vocalizar las palabras de forma correcta de acuerdo a su edad. 

 Alcanzar un buen léxico. 

 Retener información de lo que se ha leído y poder dar una 

pequeña explicación.  
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2. Nivel de habilidades o inferencial. - En este nivel se realiza la 

formulación de hipótesis sobre el tema para llegar a la 

interpretación de lo que han observado y leído previamente los 

niños, se maneja la información del texto de tal manera que se 

pueda llegar a dar una idea general de lo que ha leído. La docente 

busca obtener del niño,  según  (León O. , 2018): 

 

 Prever resultados sobre el proceso psicolingüístico con los 

alumnos. 

 Enseñarles lo que significan las palabras que ellos 

desconocen. 

 Relacionar las causas con los efectos. 

 Desarrollar secuencias lógicas. 

 Ayudarles a establecer frases, leerlas e interpretarlas. 

 Interpretar de manera adecuada el lenguaje figurativo. 

 Formar textos imaginativos básicos con personajes, 

situaciones, lugares, etc.  

 Mediante este nivel la docente puede sacar conclusiones, 

realizar lecturas vivenciales.  

3. Nivel crítico. - Este nivel resulta más profundo y para llegar a 

conseguirlo, es necesario haber alcanzado los niveles anteriores 

con totalidad, implica la formación de juicios de carácter subjetivo, 

para ello el niño debe haber interpretado correctamente, 

comprendido y expresado la lectura, dar su punto de vista y 

comentar las cualidades que observó en los personajes de la 

lectura, lo que pudo interpretar de las figuras, entre otros. En este 

nivel la docente desea lograr con el niño: 
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 Que dé su punto de vista acerca de la lectura  

 Comentar los hechos del cuento, fábula o lectura que se le 

haya facilitado. 

 Manifestar que piensa acerca del texto. 

 Analizar para qué el autor pudo haber realizado aquella lectura. 

 Formación de oraciones en base a la lectura.  

Importancia de la psicolingüística en inicial 

La psicolingüística es la ciencia que estudia los procesos 

psicológicos de comprensión y producción del lenguaje, el autor (Gallegos 

Bueñaño, 2015) expresa que:  

 Mediante la aplicación de esta ciencia se logra el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños de edad inicial, se forma su 

personalidad, se define su identidad, su autoestima y se establece 

un lenguaje oral con fluidez; estudios afirman que el lenguaje se 

adquiere debido a la necesidad de comunicación que tenemos los 

seres humanos, pero también tiene mucha influencia la interacción 

con el medio y el desarrollo Psico- evolutivo de los niños (p. 125).  

Según lo citado por el autor Buenaño, la aplicación de la psicolingüística 

es muy importante para lograr desarrollar las habilidades de los niños en 

etapa inicial y con ello conseguir el aprendizaje significativo, para esto se 

debe emplear técnicas que mejoren el lenguaje oral aportando a su 

desarrollo social y la interacción con los demás.  
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Por su parte (Jiménez, 2015) Magíster en comunicación educativa 

en su obra titulada “La psicolingüística en preescolar” cita lo siguiente:  

El cerebro humano es un órgano biológico  y social, encargado de 

todas las funciones y procesos que tienen que ver con el 

pensamiento, la creatividad, la intuición, la imaginación, la lúdica, 

las emociones, la conciencia, el habla y otra infinidad  de procesos 

cognitivos y cognoscitivos  que le permiten al niño incorporar sur un 

sistema creativo y hacerlo altamente complejo,  encargado de  

elaborar y reelaborar cosas nuevas a partir de las experiencias que 

tienen los sujetos con su entorno-lúdico- social-cultural. En síntesis, 

el cerebro humano es un órgano dotado de habilidades para 

pensar, hablar, actuar, percibir, aprender, saber y amar. (p. 38) 

Según estas citas, los seres humanos aprendemos con más 

rapidez si disfrutamos lo que hacemos, a través de actividades que 

involucren la interacción de los niños y los motiven a desarrollar su 

proceso psicolingüístico, mediante el desarrollo de la expresión escrita y 

oral, empezando este proceso por la transmisión de ideas, sentimientos, 

pensamientos, a través del habla, lo cual ayuda a los niños a desarrollar 

sus habilidades y destrezas que sirven para coordinar procesos múltiples 

a medida que van creciendo. 

El proceso psicolingüístico es sumamente importante para la 

formación del autoconcepto de los niños, por ello el autor (Barone, 2016) 

expresa: 
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A medida que los niños crecen, el autoconcepto va modificándose 

y a su vez ganando contenido de carácter psicológico y social, ellos 

empiezan a percibirse como personas con pensamientos, deseos y 

sentimientos distintos a los de los demás, aunque estas 

características no se ven, porque ocurren internamente. Los niños 

comienzan a descubrir y apreciar las características físicas de las 

psicológicas. Como ocurre con los aspectos psíquicos, el niño va 

descubriendo y elaborando la dimensión social de su yo y 

posteriormente transmitirlo a los demás (p. 1). 

Según este autor, la psicolingüística es importante porque de ella 

parte la formación del autoconcepto de los niños, es decir, la formación de 

su identidad, su manera de actuar, comienza a aprender a expresarse, a 

ejercer el sentido común, la conciencia de las cosas a medida que pasan 

los años, es el propio conocimiento de lo que se ha sido o ha hecho en 

relación con lo que se puede hacer (evolución) en todos los ámbitos del 

niño. Se trata de la transmisión de su forma de pensar, donde interviene 

la psicología, y su relación con la forma en que lo transmite (lenguaje oral 

y escrito). 

Clases de habilidades psicolingüísticas 

Las habilidades psicolingüísticas se dividen en clases, de las 

cuales según (Dashner, 2013) las más relevantes son: 

Atención y concentración.-  La acción de enfocarse en algo 

mediante el entendimiento, es saber concentrarse sobre las cosas que 

generen información importante ignorando las cosas poco relevantes, 

para llegar a la concentración es necesario prestar atención a las 

instrucciones del o la docente, estar alerta, asumir los roles, y fijarse 

plenamente en las enseñanzas impartidas para lograr desarrollar  el 

proceso  psicolingüístico de forma efectiva. Si el niño no logra 

concentrarse en clases, no aprenderá y por ende cometerá errores en las 

actividades que realiza.  
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Seriación.- Es una secuencia lógica de psicolinguistica que 

consiste en la formulacion de oraciones correctamente, al niño se las da 

desordenadas y éste debe ordenarlas de forma que tengan sentido, en 

esta subyace la organización sintactica, es decir, se permite al niño formar 

frases, parrafos, etc.  

Clasificación o categorización.- Estos procesos ayudan a la 

formación del léxico mental del niño, facilitando la recuperación y 

almacenamiento de la información, pudiendo establecer conclusiones 

acerca de los textos que se le han facilitado para realizar actividades, 

comunicándose efectivamente y haciendo que los participantes del 

proceso queden con las ideas claras.  

Identificación.- Esta permite a los niños realizar la interpretación 

de las imágenes, sonidos o lo que lee, mediante la construcción de 

estructuras mentales las mismas que se almacenan en nivel cognitivo, 

para el autor (León O. , 2018) “es la compenetración, reconocimiento, 

entendimiento de las situaciones que se presentan “ (p.89).  

Según este autor, esta habilidad permite al niño conocer, entender 

las diversas situaciones a las que está expuesto, las cuales son 

almacenadas en su cerebro y se convierten en conocimiento 

posteriormente.  

Discriminación.- Permite el establecimiento de los estímulos 

percibidos para la participación de los procesos integradores de del 

lenguaje. En ellos los niños se encargan de generar significados a través 

de las cosas que ellos: han observado e interpretado previamente donde 

interviene la memoria y el lenguaje.  

Diversas teorías de la psicolingüística 

La psicolingüística tuvo su origen en 1951 en Estados Unidos por 

Chomsky al unir los procesos psicológicos que subyacen en la 

comprensión de un discurso oral y escrito, así busca entender cómo cada 

niño puede llegar a comprender y producir su lenguaje, y posteriormente ir 
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perfeccionando esta habilidad, el habla se interpretaba en los orígenes de 

la psicolingüística como la relación del estímulo y respuesta (León Y. , 

2016). Para ello se crearon varias teorías, entre las que destacan la teoría 

de Roeper T. y E. Williams, la teoría de Skynner y la teoría de Hallyday, 

las mismas que se describen a continuación: 

Teoría de Roeper T. y E. Williams. 

El autor (Granada, 2013) acerca de la teoría de Roeper y Williams, 

expresa:  

Este modelo de teoría sintáctica es el resultado de una extensa y 

profunda revisión a lo largo de veinticinco años de los 

planteamientos lingüísticos que estaban en la base de la llamada 

Teoría Estándar de la Gramática Generativo-Transformacional. La 

concepción generativista siempre ha entendido el lenguaje como 

una facultad, como un conocimiento alojado en la mente, que está 

allí incluso cuando no se utiliza. El lenguaje es, por tanto, un 

sistema mental de conocimiento que forma parte de la dotación 

biológica de la especie humana y que a través de la interacción con 

el entorno crece desde su estado inicial en el nacimiento de todo 

ser humano hasta alcanzar su estado definitivo en la edad adulta. 

(p. 454).  

Según este autor, la teoría de Roeper y Williams trata de ver a la 

psicolingüística como el conocimiento que se queda en el cerebro de las 

personas, se procesa y se transmite a través del lenguaje, y que a medida 

que interactúa con el entorno va creciendo paulatinamente hasta que se 

logra alcanzar la madurez mediante el establecimiento de parámetros del 

medio que le rodea, porque, según esta teoría el niño posee información 

innata, sin embargo se hace valedera a medida que va adquiriendo 

nuevos conocimientos.  
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Teoría de Skinner 

La teoría de Skinner es ambientalista, afirma que los niños 

aprenden mediante la imitación, esta teoría se basa según (Under, 2014) 

en el conductivismo, el autor expresa que:  

Skinner desarrolló su famosa teoría sobre el comportamiento 

humano y sus reacciones a estímulos externos, por medio de los 

cuales una conducta es reforzada con la intención de que se repita 

o sea exterminada de acuerdo a las consecuencias que el estímulo 

conlleve. La teoría de Skinner está basada en la idea de que los 

eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican 

nuestro comportamiento y nuestras maneras de actuar de acuerdo 

a ciertas circunstancias (p. 1). 

Según este autor, la teoría trata de que los niños aprenden de 

acuerdo al entorno que les rodea, lo que ven que realizan los adultos 

como sus padres, sus hermanos, sus docentes y sus compañeros es lo 

que ellos realizarán, son los que se encuentran relacionados con los 

juegos donde ellos realizan una imitación de lo que ejecuta un adulto y 

previamente realiza ensayos, por ejemplo puede utilizar la frase 

“juguemos a que yo era” o “yo soy”, refiriéndose a la persona que desean 

imitar, realizándolo bajo los estímulos de que otra persona ya ha realizado 

aquella actividad y a ellos les agradó, con ello se modifican la conducta, 

comportamiento y lenguaje.  

Es necesario insistir que la principal función de la educación es de 

guiar el desarrollo del niño y la niña y brindar ejemplos positivos para 

formar una  persona adulta  responsable, funcional, sensata y cooperativa 

para la sociedad actual, para esto no  es indispensable un cambio de 

paradigma, sino un cambio de actitud del docente desde un punto de vista 

pedagógico enseñando de tal manera que al ser imitado, se logre adquirir 

destrezas en el niño y mejorando el proceso de aprendizaje.  
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Teoría de Hallyday 

Esta teoría fue creada por Michael Hallyday citado por (Prado, 2015). 

conocido por haber creado la teoría gramatical de la lingüística, y en la 

cual se afirma que la función de la psicolingüística es sistémica y 

evolutiva, se va desarrollando desde los 9 meses de edad, considera que 

el niño aprende de la interacción con otros seres humanos, se basa en la 

socialización de los niños la cual es indispensable para establecer ciertas 

pautas de organización de la vida familiar y escolar que garanticen su 

desarrollo integral. (p.124).  

 

El autor (Rojas G. , 2016) en su revista Educación y educadores 

expresa que: 

En primera instancia, la lingüística sistémica funcional sienta sus 

bases teóricas y metodológicas en la concepción del lenguaje 

como un hecho social a partir del cual se desarrolla el pensamiento 

el lenguaje se encuentra fuertemente ligado a la cultura porque el 

mundo en el que se vive es lo que se expresa en la lengua; de 

manera que, para explicarla, es indispensable relacionarla con el 

contexto social en el que se produce para observar además el 

trasfondo cultural que permite interpretar y dar sentido tanto a lo 

que se hace como a lo que se dice. (p. 189) 

Para el autor, según el texto citado, las adquisiciones de los 

procesos psicolingüísticos se consiguen con el dominio progresivo de las 

funciones de acuerdo las interacciones sociales del entorno en que se 

desenvuelve, estos ambientes sociales se ven influenciados por 

conflictos, posibilidades sociales estrechas o segregación social que les 

dará confianza en la integración con sus pares; les ayudará en el 

desarrollo de nuevas capacidades y en la práctica de las actividades con 

sus compañeros. Se basa principalmente en la cultura, la cual es un factor 

determinante para el desarrollo del lenguaje oral, escrito y gestual de los 

niños.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Procesos de la psicolingüística  

Los procesos de la psicolingüística son aquellos que intervienen en 

las funciones del habla que sirven para entender las expresiones, 

oraciones, lecturas, textos, etc. Va desde la producción que implica las 

palabras, la unión de estas y la formación de oraciones hasta la lectura, 

exposición y la emisión de conclusiones o discursos sobre un tema 

determinado. Los procesos de la psicolingüística pueden dividirse en tres 

y estos según la autora (Pérez , 2015) son procesos léxicos, sintácticos y 

semánticos.  

Procesos léxicos 

Los procesos léxicos se refieren al proceso de adquisición de 

lectura en los primeros años de vida, la cual es considerada como un 

proceso en el cual intervienen nuestros sentidos porque entran en juego 

cuando se lee, es decir, se refiere a la lectura de letras, fonemas, 

palabras mediante el cual se utiliza la ruta fonológica en los primeros años 

de vida del niño mediante el análisis visual que se realiza al unir cada 

letra con la otra hasta formar fonemas y posteriormente palabras, así lo 

define la autora (Solé, 2014) 

Un proceso de conocimiento en sí mismo y como instrumento 

necesario para la realización de nuevos aprendizajes y ha señalado 

que leer no sólo es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos  que guían su lectura, sino también  leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, el primer 

aspecto, implica la presencia de un lector activo que procesa  y 

examina  el texto con el propósito de lograr un objetivo (p. 89). 
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La lectura, según esta autora es aquella que permite comprender, 

aprender e interpretar ciertas partes de un texto, es un medio por el cual 

se puede acceder a información de todo tipo y poder sacar conclusiones 

de acuerdo al criterio de cada persona.  Los procesos léxicos son un 

conjunto de informaciones lingüísticas que posee el sujeto que se 

acumulan sobre las palabras y se forman los significados que cada lector 

construye, estos procesos son cruciales en los primeros años de vida de 

los niños puesto que se forma su léxico mental.  

Se supone varias operaciones para lograr el proceso léxico:  

1. Como primer punto, para alcanzar el proceso léxico se debe 

analizar o codificar mediante la visualización las palabras, 

iniciando por las letras, la unión de los fonemas y las sílabas, 

posteriormente la formación de palabras para que mediante esto 

el niño pueda realizar la unión de palabras formando oraciones y 

frases.  

2. Luego, según (Solé, 2014) otro punto importante del proceso 

semántico, es la comparación de las palabras con las 

representaciones gráficas que se tienen almacenadas en el 

cerebro del niño, esto se logra a través de la lectura de cuentos, 

revistas, infografías y carteles con figuras grandes, fonemas y 

sílabas que puedan ser relacionadas con la palabra para que el 

niño concluya a que se refiere.  

Procesos semánticos 

Estos procesos hacen referencia al grado de comprensión que 

posee el niño en cuanto al significado de las palabras, oraciones, párrafos 

y textos, además integran los conocimientos previos y parte de las 

experiencias para formar nuevos conocimientos, es decir, la comprensión 

del texto que ha leído previamente el niño mediante el cual puede sacar 
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sus conclusiones interpretando los símbolos, palabras y expresiones 

orales, para el autor (Ávila, 2017) el proceso semántico es: 

 

El que hace referencia a la habilidad para llegar a la comprensión 

del significado de las palabras, de las frases y del texto. El 

procesamiento semántico consiste en extraer el significado del 

texto e integrarlo en los conocimientos que posee el lector. La 

comprensión del texto supone que el lector debe establecer 

relaciones coherentes entre las frases. El significado de un texto no 

depende de la suma de las partes, sino que para llegar a la 

comprensión total, el lector debe elaborar una macroestructura, que 

es la que refleja el sentido general del discurso (p. 2). 

Según este autor, el proceso semántico ayuda a comprender la 

lectura, a formar el criterio de las personas, porque al aplicarla, se 

aprende a identificar la importancia de un texto, a transmitirlo, se fortalece 

el habla, escucha, lo que lee y posteriormente lo que es capaz de redactar 

en base a lo anterior. Para poder dar una aportación sobre un texto, 

puede ser desde un cuento infantil hasta un artículo científico, se debe 

leer a tal punto que se llegue a comprender el texto como un todo y luego 

poder emitir un juicio acerca de lo que se leyó.  

Para lograr alcanzar el proceso semántico en la escuela, se deben 

utilizar las siguientes reglas. 

1. Supresión. - Se refiriere a la omisión de las proposiciones que 

no son necesarias para la interpretación de todo el texto 

2. General. - Muchas de las proposiciones son sustituidas por 

una que contenga a todas, es decir, la general.  

3. Construcción. - Un grupo de proposiciones se sustituye por 

una proposición ausente con el fin de dar una conclusión.  
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Procesos sintácticos  

Se refieren a la interrelación de las palabras para su posterior 

comprensión, contar con la capacidad de leer y escribir de la manera 

correcta relacionando las palabras de forma lógica, de tal modo que tenga 

sentido cada oración que el niño ha formulado. Para ello es necesario 

tener una escucha activa, concentrarse en lo que lee o lo que ve (en el 

caso de interpretación de figuras o imágenes) con la finalidad de 

relacionar cada palabra con la otra y darle un buen significado.  

El autor (Rojas, 2014) expresa que:  

Para comprender lo que leemos necesitamos echar mano de 

nuestra memoria de trabajo. Entendemos por Memoria de Trabajo 

como aquella capacidad de retener la información para trabajar con 

ella a fin de generar un resultado. Por ejemplo, si nos piden que 

resolvamos un problema sin poder usar papel y lápiz para anotar 

los datos. En este caso, nos veríamos obligados a memorizar los 

datos y operar con ellos mentalmente para llegar finalmente a la 

solución. En este sentido, la Memoria de Trabajo es muy 

importante en la lectura, dado que, el lector debe decodificar y 

reconocer palabras mientras recuerda aquellas que ya leyó (p. 12). 

Según lo citado por este autor, el proceso sintáctico se refiere a la 

capacidad de retención que se tiene para poder resolver algún problema 

al momento de no contar con material de apoyo, establecer relaciones y 

secuencias lógicas entre las palabras para formar oraciones, para que el 

niño reconozca cada palabra y reconstruir su estructura para extraer su 

significado de acuerdo a la percepción y en base a la memoria de trabajo 

de cada niño. Para ello las docentes deben hacer énfasis para llegar a 

sus alumnos y aplicar estrategias que mejoren el proceso psicolingüístico. 
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Para lograr el proceso sintáctico se debe realizar tres operaciones:  

1. La asignación de las funciones correspondientes a las palabras, 

cual es sustantivo, verbo, adjetivos calificativos, etc. 

2. Interpretar las figuras y determinar los componentes de cada una 

uniendo cada sustantivo con calificativo, por ejemplo, niño bonito, 

casa hermosa, sol amarillo, etc.  

3. La construcción de la estructura correspondiente de verbo más 

sustantivo y objeto de estudio. (Martínez Moreira, 2017) 

Conceptualización de expresión oral 

Definiciones según autores 

La expresión oral se puede concebir como el proceso de comunicarse 

con los demás a través del habla, es un proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, el progreso, los cambios y el comportamiento 

de todos los sistemas vivientes e individuos desde su nacimiento, es la 

relación que este tiene consigo mismo y con su ambiente relacionando 

sus partes y sus procesos internos unos con otros, el lenguaje oral se 

desarrolla a medida que el niño va evolucionando en su cognición, sus 

habilidades y potencialidades desde la primera infancia. Para lo cual  el 

autor  (Félix Castañeda, 2015)  afirma:  

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

Es necesario que los padres tengan una idea clara sobre sus 

funciones como los primeros protagonistas de la educación y 

formación de su niño. A ellos les corresponde promover el logro de 

un mayor y pronto desarrollo de las potencialidades del infante 

desde el primer día de su vida. Para esto conviene saber cómo el 

niño procesa toda la ingente, variada y continua información que 

comienza a percibir por sus sentidos, para que en función de tal 

conocimiento se pongan los medios que le permitan obtener una 

información variada, rica y apropiada a su desarrollo evolutivo 

natural (p.10).  

Según lo citado por el autor Castañeda, los padres deben tener un 

conocimiento previo sobre las funciones en la educacion de sus hijos, 

porque es mediante ellos, que el niño puede aprender y desarrollar sus 

potencialidades desde el primer año de vida, adicionalmente, se afirma 

que los padres enseñen a sus niños a percibir los sentidos, a brindarles 

información variada mediante materiales y recursos adecuados propios a 

su edad.  

El lenguaje oral dentro de un contexto preescolar es el desarrollo 

cognitivo del niño según lo afirma (Roberts, 2015) en su libro Reflexiones 

en torno a la educación de sordos en Costa Rica.  

La intervención del adulto en el desarrollo infantil tiene una 

intención pedagógica: estimula, desarrolla y rectifica las emisiones 

del niño. El paso a la comunicación verbal se da en varias fases: 

comunicación afectiva, uso de apelativos o denominación, 

aprendizaje de la oposición (negación), expresión de la calificación 

de sus experiencias, invitación a la acción, designación, 

designación de objetos ausentes, aprendizajes sintácticos y 

semánticos. Con la aparición de las frases el lenguaje se separa 

definitivamente de la comunicación gestual. (p.67)  
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Según lo citado por este autor, es sumamente importante la 

intervención de una persona adulta al momento de desarrollar el lenguaje 

oral de los niños porque se estimula la comunicación verbal, sus 

emisiones y sonidos, ya que este aprende por asimilación la mayor parte 

del tiempo, los adultos además, deben expresar la comunicación de 

manera afectiva con los niños, enseñarles con el ejemplo, con los gestos 

para empezar y paulatinamente mejorar los procesos de adquisición del 

lenguaje oral.  

Por su parte, el autor (Fernald, 2015) la expresión del lenguaje oral es: 

 

Es aquel que conduce a la expresión y permite que nuestros 

pensamientos se hagan más precisos, a través de este se expresa 

lo que se siente a los demás individuos. El lenguaje enriquece el 

pensamiento, se constituye desde el inicio de la vida porque es una 

función básica del cerebro que se va desarrollando a medida que 

se van adquiriendo ciertos aprendizajes y se logran convertir todas 

las ideas en palabras. (p. 33). 

Según estos autores, la expresión del lenguaje oral es el desarrollo 

de los procesos de cognición de los niños, este empieza desde los 

primeros meses de vida porque es una de las funciones básicas del 

cerebro humano; los padres son los primeros encargados en incentivar el 

lenguaje oral de sus hijos mediante la estimulación, la enseñanza práctica 

del habla, la corrección cuando están pronunciando de forma inadecuada, 

para posteriormente perfeccionarlo en la escuela donde los docentes son 

los encargados de desarrollar todas sus destrezas y habilidades 

lingüísticas mediante metodologías aplicables de acuerdo a la edad de 

cada niño.  
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. Características 

Las características del lenguaje oral son todas aquellas que tienen 

que ver con la capacidad de comunicarse a través del habla con el fin de 

hacerse entender, de transmitir las ideas de forma clara y de que el 

receptor preste la atención adecuada. En los niños, estas características 

se van desarrollando a medida que van adquiriendo destrezas de 

lenguaje, así se van comunicando de forma adecuada a medida que la 

comunicación se constituye. Las características más relevantes de la 

expresión oral según la autora (Punset, 2014)   son:  

Coherencia.- Es la forma en que se expresan oralmente las ideas, 

las mismas que deben estar oralmente bien interrelacionadas y 

conectadas de forma que cuenten con una secuencia lógica para la 

persona que la está oyendo y el mensaje a transmitirse sea claro, 

consiste en la aportación de información relevante de parte del emisor 

hacia el receptor, en los niños de inicial esta se va desarrollando mediante 

la formación de oraciones o frases cortas que tengan idea principal y 

secundaria de forma que sean claras para el niño que las emite y los que 

la reciben.  

Fluidez. - Se refiere al desarrollo fluido de las ideas, dominando de 

esta manera su idioma, es ser espontaneo desenvolviéndose de una 

manera correcta, la fluidez verbal en los niños se logra a través de la 

práctica de la lectura, de la interpretación de las ideas, de la redacción, 

además incentivándolo a contar historias y vivencias personales, 

experiencias, etc., con lo cual se puede ir perfeccionando la pronunciación 

y la secuencia de las ideas de los niños para alcanzar la fluidez verbal.  

Dicción.- Es la forma correcta de emplear las palabras para lograr la 

formación de oraciones, la dicción también se refiere a la pronunciación 

de las palabras de forma correcta utilizando expresiones adecuadas, 

pronunciándolas con una buena vocalización, tildándolas cuando es 
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necesario (acento al pronunciar) y bajando el tono cuando estas no llevan 

tilde, para lograr desarrollar esta característica en los niños se pueden 

emplear trabalenguas, lecturas de poesías, ejercicios con lápiz en la 

lectura, etc.  

Volumen. - Se refiere a la intensidad de la voz de las personas, para 

lograr un volumen adecuado en la expresión oral se debe ajustar o 

modelar de acuerdo al tamaño del lugar donde se está hablando y el 

número de personas a las que se desea llegar, esta característica se la 

puede desarrollar en los niños a través de la práctica de lectura en voz 

alta, la cual debe ser de acuerdo al salón de clases y el número de 

compañeros que tiene, la docente puede corregirlo por medio de 

ejercicios.  

Tono de voz. - Según Sánchez (2017) “se refiere al cambio del 

sonido en nuestra voz dependiendo de las circunstancias o el mensaje 

que se está tratando de transmitir” (p.34). Este se puede modular de 

acuerdo a las circunstancias, por ejemplo, cuando la persona está 

enojada hablará en un tono de voz fuerte mucho más que lo normal, 

cuando está triste lo hará de forma suave, etc., para que los niños 

adquieran tono de voz adecuada existen ejercicios tales como juegos de 

palabras, hablar frente a los demás, explicar cuál sería el tono adecuado 

para evitar que sus expresiones sean mal interpretadas por el receptor.  

Importancia de la expresión oral 

La importancia de la expresión oral radica en que se exterioriza 

mediante el habla los sentimientos, pensamientos e ideas, realizándolo 

mediante la expresión de palabras adecuadas para cada situación para 

esto se utiliza la vocalización, el tono de voz, la expresión del rostro y del 

cuerpo, con lo cual estamos dando a conocer lo que deseamos transmitir, 

para alcanzar la adecuada expresión oral se debe hablar con fluidez y 

utilizar un lenguaje verbal claro, según algunos autores la expresión es 

importante y por ello tienen sus propios conceptos. 
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Según el autor (Pérez F. , 2013) el lenguaje oral se concibe como: 

El desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 

lingüísticamente por medio de la conversación en una situación 

determinada en una situación determinada, se debe hacer ahínco 

para que los niños aprendan a dialogar de la manera correcta con 

sus pares (p. 88). 

De acuerdo a lo citado por el autor Pérez, la capacidad de 

comunicarse de los niños se va dando paulatinamente ya que es una 

capacidad que se adecúa a las situaciones de cada niño, por ello se debe 

realizar énfasis en cada palabra que se le repite al niño para que él lo diga 

de manera correcta, es de esta manera que logrará tener un lenguaje 

fluido y se le hará más fácil su desarrollo lingüístico. 

Para el (Centro Terapéutico Cecit, 2018) la expresión oral es 

importante porque:  

Es la base para el aprendizaje de los conocimientos de una 

persona con respecto al mundo que la rodea, así mismo es una 

herramienta que sirve para comunicar a nuestros semejantes 

información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que 

se aprende de manera natural en los primeros años de vida, ya que 

el niño empieza a hablar en interacción con sus padres y/o con los 

adultos que lo rodean. (págs. 1-2). 

Según este autor, la expresión oral es importante porque ayuda a 

comunicarse de forma efectiva, la cual se consigue a través de la 

experiencias que va adquiriendo día a día desde sus primeros años de 

vida, los niños aprenden con mayor facilidad cuando se les invita a 

participar de actividades que desarrollen su lenguaje oral, esto lo deben 

hacer sus padres desde que el niño empieza a comunicarse, así cuando 

el niño trate de hablar mal su padre le enseñará a decir correctamente la 

palabra, por ejemplo: cuando diga tete, mamá debe decirle chu- pe-te, 
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posteriormente los docentes realizarán la enseñanza correcta a través de 

las técnicas adecuadas.  

Teorías de la expresión oral   

Teoría de Chomsky  

La teoría de Noam Chomsky, pensador estadounidense, trata sobre 

el lenguaje oral, en el que manifiesta que los niños nacen con capacidad 

para hablar y van mejorando con el pasar del tiempo dependiendo de su 

entorno, esta teoría postula la existencia de una estructura mental para 

poder expresar lo que se piensa por medio del uso del habla, expresando 

infinidades de ideas, informaciones y emociones. El autor Chomsky, 

citado por (Regader Bertrand, 2018) expresa según esta teoría que:  

 

Los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son 

capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y 

lingüísticas. Gracias a la Teoría de la Gramática Universal, 

Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del 

lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que usamos los 

seres humanos tienen unas características comunes en su propia 

estructura. (p. 1). 

Según la cita del autor Regader, la expresión oral según la teoría de 

Chomsky o denominada teoría innatista, es aquella que permite expresar 

muchas ideas por medio del habla, ello es algo con lo cual se nace según 

este autor, pero a medida que pasa el tiempo y los niños crecen se va 

perfeccionando llegando a ser así una construcción social que evoluciona 

constantemente. 
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La teoría de Chomsky es conocida como gramática generativa o 

innatista para lo cual el autor (Barón Birchenall, 2014) expresa:  

Un aspecto que resulta interesante de la gramática generativa, 

aunque también algo inquietante, es que está referida totalmente a 

hablantes-oyentes idealizados, los cuales serían una especie de 

hablante- oyente que conoce el lenguaje a la perfección y que 

nunca comete errores, debido a que no se ve afectado por 

limitaciones o distracciones del contexto (p. 420). 

Según el aporte brindado por el autor Barón, durante los inicios de 

esta teoría, el lenguaje oral se creaba mediante los factores ambientales y 

el medio que le rodeaba al sujeto, es decir, por imitación, lo cual se ha 

discrepado en los últimos años debido a que para alcanzar una expresión 

oral eficiente existen técnicas y metodologías innovadoras, que al ser 

utilizadas de la manera correcta se podrá obtener buenos resultados con 

los niños.  

Teoría de Bruner 

La teoría de Bruner es la que se encarga de la solución de problemas 

mediante el habla o la expresión del lenguaje, para ello la autora (Rebeca, 

2015)  sostiene que: 

Para Bruner lo verdaderamente esencial son las cogniciones y los 

contextos. Bruner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje 

para comunicarse en el contexto de la solución de problemas, aquí 

entraría en juego la presencia del habla infantil, la forma de la 

comunicación que tienen los padres con su hijo (lento, breve, 

repetitivo y articulado). Esta forma de comunicación actúa a modo 

de guía para el niño y le permite captar la estructura y los principios 

básicos del lenguaje. (p. 1) 
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Según lo citado por este autor, el filósofo Bruner buscaba los 

contextos, es decir, que se le enseñe al niño sobre la solución de los 

problemas desde los primeros años de vida, lo cual se podría realizar de 

excelente forma mediante el juego por asimilación, así como también por 

la forma en que tienen los padres de comunicarse con sus niños, porque 

estos son como esponjas que absorben todo y más en los primeros años 

de vida; la forma en que se comunican los padres será una guía para los 

niños.  

Para el autor Brunner citado por (Vergara, 2018) sostiene que:  

El objetivo de la educación, según Bruner, por tanto, debe ser la 

creación de aprendices autónomos, en otras palabras, aprender a 

aprender. En su investigación sobre el desarrollo cognitivo de los 

niños (1966), Jerome Bruner propuso tres modos de 

representación: la representación activa (basada en acción), la 

representación icónica (basada en imágenes), la representación 

simbólica que es basada en el lenguaje con el fin de alcanzar la 

expresión oral (p. 1).  

La teoría de Bruner en cuanto a la expresión del lenguaje, se centra 

en que empieza con la cognición, primeramente, por el gran impacto que 

tienen los gestos para la expresión de ideas, esto en los primeros meses 

de vida de los niños; posteriormente como la cultura como un elemento 

integrador para la adquisición del lenguaje de los niños, es decir, según 

este autor el ambiente es el eje más importante que sirve como apoyo 

para el desarrollar el lenguaje de los niños.  

Teoría de Vygotsky 

Por su parte (Vygotski, 1986) expresaba que el lenguaje se puede 

desarrollar completamente por medio de la aplicación del juego o  las 

actividades lúdicas, las cuales  están  desempeñando una función muy 

positiva en el desarrollo del lenguaje y la comunicación entre niños, 
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maestros y padres de familia. El enfoque de Vygotsky es de tipo 

sociocultural en lo cual afirma que la sociedad donde vive el individuo es 

muy importante para desarrollar su lenguaje.   

Según el autor (Withers, 2017) expresa:  

El lenguaje es un hecho social que, como tal, se desarrolla a través 

de las interacciones dentro de una comunidad. Según Lev 

Vygotsky, psicólogo soviético del siglo XX, la adquisición del 

lenguaje implica no solo la exposición del niño a las palabras, sino 

también un proceso interdependiente de crecimiento entre el 

pensamiento y el lenguaje. La influyente teoría de Vygotsky sobre 

la "zona de desarrollo próximo" afirma que los profesores deberían 

tomar en consideración el potencial de aprendizaje futuro del niño 

antes de intentar ampliar sus conocimientos. El desarrollo 

intelectual del  niño es fundamental para su desarrollo lingüístico 

(págs. 1-2) 

De acuerdo a lo citado en este texto, se indica que el lenguaje es un 

medio social por el cual se desarrollan las personas en una comunidad, 

que se va dando a medida que el niño interactúa con otras personas, es 

un proceso que va de la mano con las interacciones que el niño hace en 

su vida cotidiana, para lograrlo, los docentes deberán considerar el 

potencial de cada niño para poder realizar la aplicación de estrategias 

adecuadas para cada uno.  
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Por su parte, el  autor (Caamaño, 2016) sostiene que:  

Se debe tomar en cuenta las condiciones socioculturales de la vida 

que los establecen y como el individuo se apropia de estas 

condiciones mediante su actividad y proceso de comunicación e 

interrelación con los demás, tomando también en cuenta a los 

portadores de la cultura. Una de las principales obras de Vigotsky 

fueron los trabajaos realizados sobre Pensamiento y Lenguaje, en 

donde pone de manifiesto las interrelaciones existentes entre la 

teoría psicológica y el desarrollo del pensamiento y el lenguaje 

(pág. 21).  

Según las citas de los autores Withers y Caamaño acerca de la teoría 

de Vygotsky, se basa en el aprendizaje por construcción, es decir, el niño 

va adquiriendo destrezas en las habilidades lingüísticas por medio de lo 

que va aprendiendo de las personas de su entorno, esto se da en medida 

que el niño tiene desarrollado su intelecto en un medio social, es decir, en 

el entorno en que vive, estudia, la sociedad en que se desenvuelve, así el 

niño imita lo que ve que hacen las personas de su entorno principalmente 

sus padres, sus hermanos y sus docentes.  

Etapas del desarrollo del lenguaje oral 

El lenguaje oral para poder adquirirse debe pasar por etapas, las 

mismas que pasan por un proceso desde que el niño comienza a hablar 

hasta que alcanza el desarrollo del lenguaje oral en su totalidad. Para la 

adquisición del lenguaje oral es necesario que se alcance la madurez del 

cerebro, es decir, el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, ya 

que ellos aprenderán a hablar correctamente si están expuestos al 

lenguaje oral con los demás. Las etapas del desarrollo del lenguaje, 

según el autor Gross citado por (Alonso, 2017): 

 

 



 
 

43 
 

Etapa pre lingüística 

Es la etapa comprendida entre los 0 meses y 12 meses, en la cual los 

niños no hablan, sin embargo emiten sonidos variados con sus órganos 

vocales, incluido el llanto, que suele ser el sonido dominante, e incluso los 

padres aprenden a discriminar los diferentes tipos de llanto. Para el primer 

mes los niños aprender a distinguir entre fonemas y otros sonidos, 

aunque a veces suenen muy parecidos. (Cañadas Cuadrado, 2018, pág. 

15). 

En esta etapa es cuando empieza el balbuceo, siendo la boca el 

principal medio para que el niño pueda explorar e incorporarse al mundo 

exterior, por lo tanto se deben buscar juguetes para chupar y de dentición.  

Para la autora (Alonso, 2017) en esta etapa los niños:  

Alcanzan el balbuceo, la imitación, la pronunciación de fonemas 

como pa, ma, ta, te,da, sean o no pertenecientes a su lengua 

nativa, a los 4 meses ya pueden leer los labios y tratan de 

discriminar los sonidos, luego entre los 9-10 meses comienza la 

contracción fonética: ahora los fonemas utilizados serán solo los 

correspondientes al lenguaje del entorno. (p. 12). 

Según lo citado por esta autora, en la etapa prelingüística los niños 

aprenden a comunicarse mediante gestos y la pronunciación de fonemas, 

es la etapa en la cual el niño está desarrollándose y alcanzando la 

maduración para poder comunicarse, expresarse y comunicar sus ideas, 

los primeros en ser el papel de receptores son los padres y los demás 

miembros de la familia, esta etapa se desarrolla de forma efectiva si el 

niño es estimulado adecuadamente mediante el uso de imágenes, 

sonidos y demás actividades que le permitan cumplir con esta etapa 

correctamente para pasar a la siguiente etapa.  
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Etapa lingüística 

La etapa lingüística empieza cuando ya se ha logrado la etapa pre 

lingüística aproximadamente entre los 12 y 18 meses en adelante, es la 

fase de diferenciación de fonemas, la rapidez para pronunciarlos, la 

formación de las palabras, posteriormente oraciones y frases, en esta 

etapa las primeras palabras que el niño dice son mamá, papá, tata, nene, 

dada, estas de forma rápida y señalando lo que desea o a quien está 

nombrando.  

Según (Diada, 2017) en la etapa lingüística:  

 Comienza cuando el bebé dice sus primeras palabras. Esto por lo 

general sucede entre los 15 y 18 meses, aunque puede variar. 

Muchos padres se preocupan si ven que su hijo habla menos que 

otros o empieza a hablar más tarde que lo demás. No debemos 

olvidar que cada niño tiene su propio ritmo. Si conocemos las 

etapas del desarrollo podremos detectar las señales o hitos que 

nos permitirán, a padres y profesionales, determinar si el niño está 

desarrollando su lenguaje como se espera o si necesita algún tipo 

de ayuda. (págs. 1-2).   

Lo citado por el autor Diada, expresa que la etapa lingüística es 

aquella que empieza cuando el niño comienza a dominar su capacidad de 

hablar, va desarrollando destrezas para comunicarse con los demás 

empezando a decir sus primeras palabras de forma correcta y 

paulatinamente irá mejorando, el ritmo dependerá de la preparación que 

reciba por parte de sus padres y docentes.  
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El autor (Chauca, 2013) expresa:  

Se da como respuesta de mediación organización de la 

personalidad en general maduración socio afectiva procesos del 

pensamiento se desarrolla en conjunto con las demás dimensiones 

de la naturaleza humana representa un continuo progreso de por 

vida en el largo proceso de maduración personal adquisición del 

lenguaje (págs. 1-2). 

Según estas citas por los autores Diada y Chauca, la etapa lingüística 

de la expresión oral consiste en la pronunciación de las palabras la cual 

se da a partir de los 12 meses del niño, y va evolucionando en casa hasta 

alcanzarse en su totalidad en la escuela; aprende a agrupar, a diferenciar 

las cosas y darle el nombre correcto, aprende a utilizar los sonidos, 

mantiene interacción con otras personas, se le irá facilitando la formación 

de oraciones, frases, posteriormente podrá narrar cuentos, historias y 

anécdotas mediante las metodologías utilizadas por la docente para la 

correcta expresión oral. 

Técnicas de expresión oral 

La expresión oral es una de las necesidades básicas para todos los 

seres humanos, la misma que se desarrolla desde los primeros meses de 

vida, por ello es necesario que se incentive su aprendizaje con el uso de 

metodologías, técnicas y herramientas adecuadas para enseñar a 

desarrollar el habla de forma correcta; el lenguaje oral no solamente sirve 

para comunicarse sino para socializarse con el medio que nos rodea, es 

donde radica la importancia de enseñar a los niños desde los primeros 

años de vida mediante actividades llamativas e integradoras como las 

siguientes: 
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Imitación.- Esta técnica indica que el aprendizaje es social, se da 

realizando lo que los adultos hacen, ofrece a los niños la oportunidad de 

practicar y poder realizar nuevas actividades a partir de lo que han 

observado a su alrededor, esta técnica también se utiliza para desarrollar 

la empatía en los niños, es decir, poder ponerse en el lugar de los otros. 

Con esta habilidad los niños nacen y es muy importante para el desarrollo 

del aprendizaje por descubrimiento. (Roldán, 2015, pág. 128). 

Para trabajar esta técnica con los niños es necesario que vea a sus 

mayores realizando algo con frecuencia, de esta manera él hará lo 

mismo, se debe modelar el comportamiento del niño, por ejemplo al 

utilizar las palabras por favor y gracias, el niño lo hará también porque lo 

está imitando, si usted quiere que el niño sea ordenado, deberá empezar 

por hacerlo usted mismo, es decir, los adultos (sean padres o docentes) 

deben realizar sus actividades de forma que, sepan que tienen un 

imitador para lo cual deben ser muy cuidadosos.  

 

Trabalenguas. - Esta técnica es excelente para mejorar la dicción en 

los niños, se deben practicar aquellos que contengan letras en las que se 

dificulta la lectura y la pronunciación tales como br, fr, pr, entre otras. Se 

trata de combinaciones poco frecuentes, o de agrupamientos difíciles por 

exigir un rápido cambio de posición de los resonadores. El trabalenguas 

debe estudiarse con mayor lentitud inicial y buscando más precisión en el 

caso del ejercicio de dicción. (Giner, 2013, págs. 1-2).  

 Estas actividades resultan llamativas para practicarlas y son muy 

divertidas, la velocidad no debe ser lo esencial en las primeras veces que 

se realiza, se le debe enseñar al niño a pronunciar fonema por fonema 

luego palabra por palabra y posteriormente formar las frases para que las 

vocalice correctamente independientemente de la velocidad con que lo 

haga. Es necesario pronunciar de tal manera que los receptores no 

confundan las palabras por ello se debe tratar de pronunciar las letras 

correctamente.  
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Canciones. - Esta técnica se considera muy importante para el 

mejoramiento de las habilidades comunicativas orales, puesto que 

enriquece muchas áreas: tales como producir los sonidos identificar y 

diferenciar los elementos fónicos del idioma, conocer sus variaciones 

fonológicas, entre otros. (Maraví & Vargas Carrillo, 2014, pág. 78).  

A través de la práctica de las canciones se puede mostrar reflejos y 

recreaciones, constituyen vehículos de información del lenguaje lo cual 

sirve para comunicarse de forma divertida mientras se genera una 

interacción entre los docentes y los niños, mediante las canciones los 

niños pueden expresar sus sentimientos y emociones mejorando con ello 

su lenguaje oral.  

Descripción. - Esta técnica es muy importante para alcanzar la 

comprensión de lo que el niño lee o lo que está observando y llega a 

concluir, es decir, la interpretación que él tiene sobre algo o alguien. 

(Anderson, 2018, pág. 45).Esta depende netamente de la observación, 

para practicarla se debe enseñar desde los primeros meses de vida al 

niño fotos con imágenes grandes, con colores y tamaños diferentes, 

posteriormente se puede describir paisajes, personas, casas, etc. 

Diálogo. - Esta actividad o también llamada conversación es una de 

las más importantes ya que permite intercambiar ideas, opiniones, 

criterios y pensamientos, los diálogos en los niños de edad preescolar 

pueden realizarse en pareja, luego en grupo los cuales pueden ser de 

temas muy diversos tales como su familia, los juguetes, los animales, su 

barrio, la naturaleza, las mascotas, etc. (Jácome , 2017, pág. 123). Para 

hacer esta actividad más divertida se puede trabajar a la par con títeres y 

materiales didácticos que vayan de acuerdo a lo que se está realizando y 

a la edad del niño.  
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2.2.1. Fundamentación epistemológica 

La presente investigación se alinea con el paradigma crítico propositivo 

donde el ser humano puede desarrollar sus destrezas y propiciando su 

desarrollo integral incluyendo el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. 

Desde el punto de vista epistemológico el lenguaje oral es el pensamiento 

expresado en palabras logrando comunicarse con otras personas, en este 

fundamento se dice que el lenguaje es el que estudia el conjunto de 

conocimientos que permiten hablar de algo y permiten “saber” o “conocer” 

cuál es el mensaje que se quiere transmitir. La epistemología atiende más 

a las exigencias contemporáneas en torno a la toma de decisiones 

comprometidas. (Dazza Hernández, 2013, pág. 18). 

Esta investigación se fundamenta en la corriente epistemológica del 

pragmatismo, en la cual se puede considerar el efecto positivo que se 

tiene en el niño al desarrollar sus habilidades psicolingüísticas y 

mejorando la calidad de su expresión oral, estudiando las normas 

generales del proceso de comunicación en el cual intervienen 

principalmente el emisor y el receptor, de esta manera se toma en cuenta 

que la intención del emisor es brindar un mensaje mientras que del 

receptor es de recibirlo, sin embargo, es importante la interpretación por 

ello la importancia de la pragmática.  

La psicolingüística es aquella que estudia los comportamientos 

verbales desde los aspectos psicológicos, se examina la adquisición, 

producción y emisión de las palabras, las mismas que son procesadas por 

el cerebro y emitidas a través de la expresión oral.  
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Por su parte el autor (Barquisimeto, 2013) expresa: 

 La psicolingüística: es una rama de la psicología interesada en 

cómo la especie humana adquiere y utiliza el lenguaje.  Para ello 

estudia los factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los 

humanos para la adquisición y deterioro del mismo, uso, 

comprensión, producción del lenguaje y sus funciones cognitivas y 

comunicativas. (p. 12). 

Según esta cita, la psicolingüística estudia los procesos de adquisición 

del lenguaje por medio de la psicología, es decir, se expresa lo que está 

en la mente del sujeto, lo que se ha creado desde su perspectiva 

basándose en determinada realidad. Se puede lograr alcanzar estas 

habilidades a través de la aplicación de metodologías que han sido 

descubiertas por científicos tales como Chomsky, Piaget, Hallyday,  

realizando adaptaciones para lograr cumplir los objetivos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y enriqueciendo la expresión oral de los niños 

desde sus primeros años de vida.   

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

La expresión oral en el enfoque pedagógico se fundamenta en la 

concepción del aprendizaje desarrollador y constructivo, según 

(Labarrere, 2015) “el cual debe formar en los niños una visión integradora 

del mundo para comprender y resolver los problemas de la realidad en 

que vive a través del uso correcto del habla” (p.15).  

Es el proceso de adquisición y desarrollo de las competencias en el 

ámbito educativo que requiere que éstas se prevean a través de logros o 

metas. El logro esperado es lo que se desea obtener del estudiante en su 

proceso formativo y que se expresa en el desempeño, sea éste teórico, 

práctico o teórico-práctico. El logro alcanzado es el resultado, lo que ya es 

una realidad. 
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Por su parte (Ospina, 2013) Menciona lo siguiente: “La pedagogía 

se apoya en unos principios educativos que son os fundamentos 

filosóficos, psicológicos y sociológicos a partir de los cuales se estructura 

toda acción que se origine de esta concepción educativa”. (p.23).  

Se busca brindar una enseñanza eficaz para lograr la adquisición 

del lenguaje oral con los niños desde sus primeros años de vida.  

(Brunette, 2017) Expresa:  

La pedagogía es una herramienta que años tras años va 

evolucionando debido a los cambios científicos y tecnológicos que 

va apareciendo en nuestro medio, tratando de encontrar siempre el 

bienestar para el estudiante y el avance de la educación en el país. 

La aplicación de metodologías innovadoras para el área de 

expresión oral  tiene como función pedagógica trasmitir y receptar 

dinámicas de mensajes, contenidos de ideas, que es el medio 

principal para llevar a cabo la interacción entre dos personas, ya 

sea a través del lenguaje o por otros medios (p. 69). 

Según lo citado por Brunette, la pedagogía es una de las 

principales herramientas con la que cuentan los docentes para el correcto 

desempeño de sus funciones, para lograr aplicarla de manera correcta, se 

debe adoptar nuevas estrategias de enseñanza, innovando 

constantemente debido a los cambios tecnológicos a los que se ven 

expuestos y a la alta competitividad a nivel local y mundial, esto se 

realizará con el fin de transmitir conocimientos sólidos y de gran 

relevancia a sus alumnos.  
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El desarrollo de las habilidades psicolingüísticas en el lenguaje oral 

se basa en el desarrollo del pragmatismo según (Rodríguez Martinez, 

2016) por lo cual afirma: 

 

El desarrollo pragmático del lenguaje se inicia desde el nacimiento, 

pero es desde la segunda mitad del primer año que los niños 

empiezan a ejercer mayor control sobre sus interacciones con el 

adulto. Aprenden a comunicar sus intenciones con más claridad y 

eficacia.  Adquirir habilidades en el desarrollo pragmático es 

esencial para que los niños desarrollen habilidades funcionales de 

expresión y así poder establecer relaciones con sus compañeros y 

mejorar su autoestima (p.89).  

El lenguaje se inicia desde que el niño nace y lo va desarrollando 

progresivamente a medida que va adquiriendo más habilidades para 

comunicarse, en los primeros meses de vida lo hace a través del 

balbuceo, luego por medio de los fonemas y posteriormente mediante el 

uso de palabras completas. Para lograr que el aprendizaje sea de calidad, 

tanto directivos como docentes deben trabajar bajo el pragmatismo ya 

que este ayuda a desarrollar las habilidades propias de los niños y con 

ello adquirir destrezas y habilidades comunicativas.  
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2.3. Marco legal   

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR - EDUCACIÓN  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado.  Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 40.- Nivel de educación inicial. El nivel de educación inicial es 

el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. (LOIE, 2008).  
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La educación inicial se articula con la educación general básica 

para lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de 

desarrollo humano. La educación inicial es corresponsabilidad de la 

familia, la comunidad y el Estado, con la atención de los programas. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

4.4. “Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad” (SENPLADES, 2013). 

El PNBV garantiza la inclusión educativa y la mejora continua de la 

educación inicial, básica y superior, se debe trabajar en conjunto con la 

comunidad educativa para lograr la formación de seres humanos 

creativos, íntegros y participativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

La metodología de investigación se convierte en una estrategia 

metodológica que permitirá conocer las directrices a seguir para la 

investigación científica del presente trabajo a través de la metodología 

que se aplicará se podrá encontrar resultados que tengan validez y 

pertinencia, por eso es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno, y resolver el problema de estudio. 

El presente proyecto tendrá un enfoque mixto, tomando en 

consideración las características que reúne un enfoque cuantitativo, el 

cual recolecta y analiza información y datos, y en la investigación se hace 

uso datos estadísticos, para llegar al análisis de la causa-efecto, es decir, 

se busca medir resultados mediante métodos estadísticos. Así mismo el 

enfoque cualitativo el cual se basa en la recolección de información 

relevante para poder realizar un análisis y posteriormente proponer 

alternativas de solución.  

 Debido a que se efectuará encuestas y  entrevistas a los docentes, 

autoridades y padres de familia de  los niños de 4 a 5 años de Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola en la zona 8, distrito 8 de la 

provincia de Guayas en el cantón Guayaquil, sirviendo de aporte para la 

investigación porque e esta manera se puede conocer los puntos de vista 

de los involucrados, lo cual permitirá crear una guía  didáctica para 

docente.
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3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la presente investigación es factible basándose en 

una investigación bibliográfica y de campo para poder sustentar 

correctamente el presente proyecto, mediante el análisis exhaustivo de 

las variables en estudio, las situaciones presenten en la institución 

educativa y la recolección de información relevante por medio de los 

instrumentos aplicados a los involucrados en el proceso.  

Investigación bibliográfica.- Es un tipo de investigación basada 

en documentos (Hernández, Sampieri, & Baptista, 2013). Se utilizó 

porque se realizaron consultas de diferentes textos, revistas, periódicos, 

sitios electrónicos resultados de investigaciones anteriores y artículos de 

internet acerca de las habilidades psicolingüísticas y el desarrollo de la 

expresión oral, con ello se logró establecer un marco teórico y conceptual 

de una manera lógica para la presente investigación.  

Investigación de campo. - Es la que se realiza en el sitio donde 

ocurren los hechos mediante el levantamiento de información relevante 

acerca del objeto de estudio para determinar sus causas y posibles 

efectos, es decir, permitió recolectar información relevante en la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola con los niños de 4 a 5 años, 

donde se pudo constatar que existen falencias en las habilidades 

psicolingüísticas de los niños y esto provoca problemas en su expresión 

oral. 

3.3. Tipos de investigación 

Descriptiva. - Es la que, como su nombre lo indica, describe la 

realidad presente en relación a los hechos, circunstancias o personas, 

describe algo que está ocurriendo con frecuencia y comprende el uso de 

instrumentos como registros, fichas, análisis e interpretación de los 

resultados. Se aplicó en los niños de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola mediante los instrumentos de recolección de datos con 

los cuales se pudo describir lo que ocurre en el lugar de la problemática. 
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Correlacional. - Es la encargada de medir o relacionar los datos 

que relacionan dos o más variables de estudio en un contexto particular. 

En esta investigación se realizará la correlación de variables las cuales 

son habilidades psicolingüísticas y desarrollo de la expresión oral 

mediante análisis estadístico, que permita obtener resultados numéricos 

que serán evaluados e interpretadas de manera que sirvan de sustento 

para realizar la propuesta del presente proyecto.  

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo. - Es aquel que se basa en lo particular para 

llegar a lo general, mediante la observación de los hechos en primera 

instancia, la cual se llevó a cabo en la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola con los niños de 4 a 5 años, luego con la elaboración de 

la hipótesis, las predicciones, posteriormente la realización de encuestas 

y entrevistas para llegar a tener una idea general del por qué se presenta 

esta problemática en la institución educativa.  

Método Deductivo. - Este método parte de lo general hasta llegar 

a lo particular por medio de la descomposición de los sucesos ocurridos, 

este método permitió conocer que los representantes legales y docentes 

no tienen suficiente conocimiento acerca de las técnicas y metodologías 

adecuadas para mejorar le expresión oral de los niños a través de las 

actividades psicolingüísticas, lo cual se pudo determinar mediante la 

aplicación de los instrumentos de investigación.  

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista. - Esta técnica tuvo como finalidad conocer el criterio o 

pensamiento que tiene el director de la institución educativa acerca del 

tema en estudio, el cual fue  las habilidades psicolingüísticas en el 

desarrollo de la expresión oral en niños de 4 a 5 años, se realizó con 7 

preguntas de acuerdo a las variables de estudio, con esta técnica se 

puede conocer el punto de vista del director y tomar las acotaciones 

importantes para brindar posibles soluciones al problema.  



 
 

57 
 

Encuesta. - Esta es la técnica de mayor precisión porque permite 

conocer hacia donde se debe direccionar en base a los resultados 

cuantitativos que se obtengan, se realiza mediante un formulario que 

consta de 10 preguntas que se derivan de la variable dependiente, 

independiente y la propuesta, están dirigidas al personal docente y los 

padres de familia de la institución con el fin de conocer sus opiniones 

acerca de la investigación.  

Observación. - Esta técnica es muy utilizada en las 

investigaciones de campo, porque permite observar, indagar, conocer los 

problemas que se presentan en el lugar de los hechos, en este caso en la 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, información vivenciando 

directamente con los niños de 4 a 5 en sus actividades diarias y 

conociendo así, las falencias que existen en el desarrollo de su expresión 

oral.  

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario. - Se diseñó un cuestionario para la aplicación de las 

encuestas y entrevistas; en el caso de las encuestas esta consta de 10 

preguntas cerradas con 5 opciones cada una para que puedan responder 

de acuerdo a su criterio, en cuanto a las entrevistas se realizó un 

cuestionario con 5 preguntas abiertas que permite recolectar información 

relevante facilitada por el director de la institución educativa. -  

Escalas  (Likert).- Sirve para evaluar las opiniones de las 

personas encuestadas, en la cual responde el involucrado si está de 

acuerdo o en desacuerdo con lo que se le está consultando, permite 

medir el grado de conformidad o desconformidad del encuestado sobre 

cualquier pregunta que se le realice, se miden factores positivos 

(totalmente de acuerdo, de acuerdo), el factor medio (indiferente o me da 

igual), el factor negativo (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo), a los 

cuales se les asigna una numeración que va desde el 5 para el factor 

positivo más relevante y 0 para el negativo con más peso.  
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Cuadros estadísticos. - Son realizados para llevar a cabo la 

tabulación de las encuestas realizadas a los involucrados, en ellos se 

plasman los resultados de las preguntas una a una, calculando la 

frecuencia absoluta, relativa, el total de respuestas positivas y negativas, 

y posteriormente sirven como base para realizar el gráfico estadístico 

respectivo.  

3.7. Población y Muestra 

Población 

Según el autor Arrata (2013) una población es “un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones” (p.31). La población constituye al 

personal docente, al directivo, los representantes legales y los niños de 4 

a 5 años de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola.  

Tabla No. 2. Población de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
DIRECTIVOS 

 1 2% 
 

2 
DOCENTES 

 8 
14% 

3 
 

ESTUDIANTES 
29 

42% 

4 
PADRES DE FAMILIA 

29 
42% 

5 Total 
67 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
  Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 
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Muestra 

Es un subconjunto de la población, la muestra es específica y de 

interés para la presente investigación; dado que la muestra es pequeña, 

no será necesario aplicar ninguna fórmula para calcular el tamaño de la 

muestra, ésta es la totalidad de la población, es decir, 67 personas. A 

continuación, se detalla.  

 

Tabla No. 3. Muestra de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
DIRECTIVOS 

1 2% 
 

2 
DOCENTES 

8 
14% 

3 
 

ESTUDIANTES 
29 

42% 

4 
PADRES DE FAMILIA 

29 
42% 

5 Total 
67 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
   Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Análisis de las encuestas aplicadas a Representantes legales 

1. ¿Considera usted que su niño tiene retraso de lenguaje? 

 

Tabla No. 4. Niño con retraso de lenguaje 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 11 38% 

  En desacuerdo 9 31% 

No. 1 

Indiferente 1 3% 

De acuerdo 1 3% 

  Totalmente de acuerdo 7 24% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

 

Gráfico No. 1. Niño con retraso de lenguaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
 Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Análisis: Según los resultados de las encuestas, el 38% de los 

representantes legales estuvo totalmente en desacuerdo en que su niño 

tiene retraso de lenguaje, el 31% en desacuerdo, y un 31% indicaron que 

sus niños sí tienen problemas de lenguaje, estos resultados demuestran 

que si existe un número considerable de niños con los que habría que 

trabajar para mejorar su lenguaje oral.  

38%

31%
3%

3%

24%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2. ¿Usted como padre, cree que estimuló el lenguaje de su niño? 

 

Tabla No. 5. Estimuló el lenguaje del niño 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

No. 2 Indiferente 2 7% 

 
De acuerdo 16 55% 

  Totalmente de acuerdo 11 38% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
 Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Gráfico No. 2. Estimuló el lenguaje del niño 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Análisis: Según los resultados de las encuestas, el 55% de los 

representantes estuvieron de acuerdo en que estimuló el lenguaje de su 

niño, frente al 38% que indicaron no haberlo hecho, esto es preocupante 

para el personal docente, puesto que, al no recibir estimulación en casa, 

los niños tienden a tener dificultades en la escuela a la hora de expresar 

su lenguaje oral.   

 

0% 0%

7%

55%

38% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3. ¿Usted le lee cuentos a su niño? 

 

Tabla No. 6. Lee cuentos a su niño 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 1 3% 

  En desacuerdo 0 0% 

No. 3 Indiferente 5 17% 

 
De acuerdo 12 41% 

  Totalmente de acuerdo 11 38% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Gráfico No. 3. Lee cuentos a su niño 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Análisis: Según los resultados de las encuestas, el 41% de los 

representantes legales indicaron que sí le lee cuentos a sus niños, y el 

38% estuvieron de acuerdo, frente al 3% que no lo hace, es importante 

tomar en cuenta estos resultados, porque a pesar de lo que expresan los 

encuestados no se evidencia un logro que se obtendría con la lectura de 

un cuento desde la primera infancia. Los padres necesitan concienciar la 

importancia de la lectura desde muy temprano, desde el hogar.  

3% 0%

17%

41%

38% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4. ¿Su hijo pasa algunas horas frente a la Tv sin la presencia de un 

adulto? 

Tabla No. 7. Se supervisa al niño cuando mira TV 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 6 21% 

No. 4 Indiferente 6 21% 

 
De acuerdo 7 24% 

  Totalmente de acuerdo 10 34% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Gráfico No. 4. Se supervisa al niño cuando mira TV 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

 

Análisis: Según los resultados de las encuestas, la mayor parte de los 

representantes legales encuestados indicaron que su hijo sí pasa algunas 

horas frente a la Tv sin la presencia de un adulto, lo cual afecta 

significativamente el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños, 

retrasando en muchas ocasiones su desarrollo del lenguaje.  
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5. ¿Usted considera que en su familia se motiva la buena 

pronunciación de las palabras para un buen manejo del lenguaje en 
su hijo? 

 

Tabla No. 8. Motiva a la buena pronunciación de las palabras 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

No. 5 Indiferente 4 14% 

 
De acuerdo 14 48% 

  Totalmente de acuerdo 11 38% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Gráfico No. 5. Motiva a la buena pronunciación de las palabras 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

 

Análisis: Según estos resultados, la mayoría de los representantes 

legales indicaron que en su familia si se motiva a los niños la buena 

pronunciación de las palabras para un buen manejo del lenguaje, 

solamente el 14% estuvo indiferente en esta respuesta. A pesar de lo 

expresado, el lenguaje de los niños demuestra inmadurez, el poco 

desarrollo se debe a la poca estimulación que recibieron desde la casa. 

0% 0%
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48%
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6. ¿Considera usted que la maestra motiva el desarrollo del lenguaje 

con canciones y otras motivaciones? 

 

Tabla No. 9. La maestra motiva al niño mediante canciones 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

No. 6 Indiferente 2 7% 

 
De acuerdo 15 52% 

  Totalmente de acuerdo 12 41% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Gráfico No. 6. La maestra motiva al niño mediante canciones 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  
Análisis: Según estos resultados, la mayoría de los representantes 

legales indicaron que los docentes si motivan a sus niños con canciones y 

otras actividades, frente al 7% estuvieron indiferente en esta respuesta. 

Esto indica que sólo unos cuantos padres de familia no están de acuerdo 

en que los docentes aplican estrategias para que sus niños pronuncien de 

forma adecuada.  
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7. ¿Cree usted que la maestra de su niño debería capacitarse para 

ayudar a los niños en su desarrollo? 

Tabla No. 10.  La maestra debe recibir capacitaciones 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

No. 7 Indiferente 0 0% 

 
De acuerdo 15 52% 

  Totalmente de acuerdo 14 48% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Gráfico No. 7. La maestra debe recibir capacitaciones 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Análisis: Según estos resultados, la totalidad de los representantes 

legales indicaron que si consideran conveniente que la maestra de su 

niño debería capacitarse para ayudar a los niños en su desarrollo, es muy 

importante que todos estén de acuerdo, debido a que la capacitación es 

un recurso muy importante para el desarrollo y mejora del proceso 

enseñanza – aprendizaje.  
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8. ¿Conoce usted si la maestra de su niño utiliza muchos recursos y 

materiales para que los niños aprendan? 

Tabla No. 11. La maestra utiliza recursos para el aprendizaje  

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 1 3% 

No. 8 Indiferente 6 21% 

 
De acuerdo 11 38% 

  Totalmente de acuerdo 11 38% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

 
 

Gráfico No. 8. La maestra utiliza recursos para el aprendizaje 

 
  Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
  Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito Ch. 

  

 
Análisis: Según estos resultados, la mayoría de los encuestados 

indicaron estar de acuerdo en que la maestra utiliza muchos recursos y 

materiales para que los niños aprendan, frente al 21% que se mostraron 

indiferentes, por lo que se debe indagar acerca de la utilización de 

recursos didácticas para mejorar el lenguaje de los niños e   incentivar a 

los docentes a utilizarlos en caso de que no lo hagan constantemente.  
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9. ¿Usted considera que una guía de actividades para el docente 

ayudaría en su práctica pedagógica? 

 

Tabla No. 12. Es importante una guía de actividades para docentes 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

No. 9 Indiferente 0 0% 

 
De acuerdo 4 14% 

  Totalmente de acuerdo 25 86% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Gráfico No. 9. Es importante una guía de actividades para docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

 

Análisis: Según estos resultados, todos los encuestados respondieron 

positivamente acerca de que una guía de actividades para el docente 

ayudaría en su práctica pedagógica, esto es muy importante debido a que 

los representantes legales están conscientes de lo beneficioso que será 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje el contar con una guía 

didáctica.   
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10. ¿Considera que la guía didáctica debe incluir actividades 

motivadoras con imágenes granes, ejercicios de lenguaje oral para 

incentivar a los niños y mejorar su expresión oral? 

 

Tabla No. 13. La guía didáctica debe incluir actividades motivadoras  

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

No. 10 Indiferente 0 0% 

 
De acuerdo 3 10% 

  Totalmente de acuerdo 26 90% 

  TOTALES 29 100% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

  

Gráfico No. 10. La guía didáctica debe incluir actividades 

motivadoras 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 

 

Análisis: Según estos resultados, todos los encuestados respondieron 

que la guía didáctica si debe contar con actividades motivadoras con 

imágenes granes, ejercicios de lenguaje oral para incentivar a los niños y 

mejorar su expresión oral. 
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Análisis de la lista de cotejo 

Tabla No. 14. Lista de cotejo aplicada a niños de inicial II 

ASPECTOS A OBSERVAR SI NO 

1. Pone atención en las clases y se muestra 
interesado 66% 34% 

2. Se comunica utilizando un vocabulario que 
nombra personas, objetos, etc.  69% 31% 

3. Describe oralmente imágenes que observa 66% 34% 

4. Reproduce canciones y poemas cortos 
incrementando su vocabulario 79% 21% 

5. Responde preguntas sobre un texto 
narrado por el adulto basándose en lo que 
observa del texto 69% 31% 

6. Repite rimas identificando los sonidos que 
suenan iguales 66% 34% 

7. Realiza movimientos articulatorios básicos 66% 34% 

8. Acata órdenes sin ningún inconveniente 69% 31% 

9. Le cuesta expresar sus ideas y 
pensamientos 66% 34% 

10. Se muestra socialmente activo 69% 31% 

11. Realiza correctamente las actividades de 
expresión oral propuestas 66% 34% 

12. Le cuesta expresarse en público  69% 31% 

13. Pronuncia correctamente las palabras 52% 48% 

14.  Tiene un lenguaje fluido de acuerdo a su 
edad 62% 38% 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 
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Gráfico No. 11. Lista de cotejo 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaborado por: Betsi Gamboa Pachay y Betsy Mariela Chiquito 
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Análisis e interpretación 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en la lista de 

cotejo, se puede observar que, el 66% de los niños pone atención en las 

clases y se muestra interesado, frente al 34% que no lo hace, en este 

caso la docente deberá aplicar estrategias que capten la atención del niño 

para que preste la atención necesaria y pueda aprender.  

El 69% de los niños se comunica utilizando un vocabulario que 

nombra personas, objetos, etc., es decir la mayoría. El 66% logra describir 

oralmente imágenes que observa, en cuanto a si reproduce canciones y 

poemas cortos incrementando su vocabulario, el 79% de los niños lo logra 

hacer sin inconvenientes. Estor resultados son positivos y demuestran 

que una pequeña parte de los niños tienen falencias en estos aspectos, 

para lo cual hay que tomar medidas correctivas lo más pronto posible.  

El 69% responde preguntas sobre un texto narrado por el adulto 

basándose en lo que observa del texto, mientras que el 66% repite rimas 

identificando los sonidos que suenan iguales, así mismo al evaluarlos 

sobre si acata órdenes sin inconvenientes, el 66% realiza movimientos 

articulatorios básicos y así mismo la mayoría de los niños acata órdenes 

sin ningún inconveniente.  

Por otra parte, al 66% no le cuesta expresar sus ideas y 

pensamientos, el 69% se muestra socialmente activo, y la mayor parte de 

los niños sometidos a observación realiza correctamente las actividades 

de expresión oral propuestas, al 69% de los niños no les cuesta 

expresarse en público, el 52% pronuncia correctamente las palabras, y el 

62% tiene un lenguaje fluido de acuerdo a su edad. 
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Análisis de entrevista aplicada a los docentes de la institución 

La entrevista se realizó a los 8 docentes de la institución con el fin 

de obtener información relevante acerca de las habilidades 

psicolingüísticas en el desarrollo de la expresión oral en niños de 4 a 5 

años, a lo que la mayoría de los docentes indicaron que sí conocen sobre 

las habilidades psicolingüísticas, sin embargo no de técnicas ni 

metodologías innovadoras para aplicarlas correctamente con sus niños.  

Piensan que es importante desarrollar estas habilidades porque 

son buenas para manejar el vocabulario, el intelecto, expresión oral, la 

lectura y escritura, absorber conocimientos desde temprana edad y así 

mejorar su aprendizaje. Algunos docentes expresaron que sí utilizan 

ciertas estrategias como cuentos, lecturas, canciones y trabalenguas.  

Los docentes indicaron en su mayoría que los niños de inicial no 

tienen una buena expresión oral ni cuentan con la fluidez apropiada por lo 

cual se deben aplicar métodos para mejorar su lenguaje, mediante 

retahílas, canciones, repetición de fonemas, palabras y frases, lecturas de 

pictogramas, cuentos, trabalenguas.  

Indicaron además que, el entorno familiar es muy influyente en el 

desarrollo de la expresión oral de los niños, ya que si no tiene un buen 

entorno, este no podrá desarrollar sus destrezas y habilidades de forma 

correcta, Así mismo indicaron que es importante diseñar una guía 

didáctica para docentes con el objetivo de  mejorar la expresión oral en 

los niños, y debe contar con actividades llamativas como  canciones, 

rimas, ejercicios faciales, palabras con figuras, rompecabezas con letras, 

poemas, cuentos creativos.  
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Análisis de entrevista aplicada a la directora de la institución 

Entrevistada: MSc. Cecilia Veliz Paredes. Directora de la Unidad Educativa 

Carlos Julio Arosemena Tola  

Entrevistadoras: Betsi Gamboa y Betsy Chiquito 

Objetivo: Recopilar información relevante acerca de las habilidades 

psicolingüísticas en el desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 a 5 años. 

1. ¿Qué conoce usted sobre habilidades psicolingüísticas? 

Son todas las que disponen los seres humanos para relacionarse en un 

medio social. 

2. ¿Considera usted que los docentes de su institución desarrollan 

habilidades psicolingüísticas en los niños? ¿De qué manera? 

Sí, con actividades como canciones, juegos, cuentos, conversación, obra 

de títeres.  

3. ¿Cómo cree usted que se encuentra la expresión oral de los niños de 4 

a 5 años de la institución educativa? 

Poco desarrollada, ya que no saben expresar ideas, pensamientos y 

sentimientos.  

4. En la institución existen niños con dificultades de expresión oral? ¿Qué 

estrategias se aplica para ayudarlos en su dificultad?  

Desconozco, no estoy al tanto de algún niño con este tipo de problemas. 

5. ¿Los docentes de su institución manejan estrategias que ayudan a 

corregir dificultades en el lenguaje oral de los niños? ¿Qué tipo de 

estrategias utilizan? 

Los docentes utilizan diferentes estrategias como cantar canciones, 

ejercicios de articulación de palabras y rimas, versos rimados.  

6. ¿Quién o quienes considera usted, son los responsables del bajo 

desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años?  
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Los padres en primera instancia que no fomentan el  habla de los 

menores,  y los docentes por no guiar por buen rumbo a los estudiantes. 

7. ¿Considera necesario que los docentes se capaciten con estrategias 

nuevas que ayuden a los niños a superar las dificultades del lenguaje? 

Sí 

8. ¿Considera usted que a través del desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas se puede corregir dificultades en la expresión oral de los 

niños de 4 a 5 años? 

Sí, de muchas maneras.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez realizado el proceso de investigación de campo a través 

de los instrumentos aplicados a los docentes, directivo, representantes 

legales y niños se puede llegar a establecer las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Carlos Julio 

Arosemena Tola, un número considerable de niños presenta 

problemas de retraso de lenguaje, lo cual es preocupante para la 

comunidad educativa. 

 

 La implementación de una guía didáctica de actividades para 

desarrollar la  expresión  oral de los niños es de gran aceptación 

por parte del directivo, representantes y docentes de la institución. 

 

 

 Una cantidad considerable de niños no pronuncia correctamente 

las palabras y no logra tener un lenguaje fluido.  

 

 Los docentes no reciben capacitaciones constantemente acerca de 

estrategias innovadoras para mejorar el lenguaje de los niños de 4 

a 5 años. 

 

 La mayor parte de los representantes legales indicaron que su hijo 

sí pasa algunas horas frente a la Tv sin la presencia de un adulto, 

esto es preocupante porque afecta su desarrollo.  

 

 Otra cantidad considerable de padres de familia indicaron que no 

leen cuentos a sus niños.  
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Recomendaciones 

Una vez realizadas las conclusiones del presente trabajo 

investigativo, se pueden brindar las siguientes recomendaciones: 

 Realizar actividades dirigidas a los niños de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, para disminuir el 

número de niños que tienen retraso de lenguaje.  

 

 Implementar una guía didáctica con enfoque comunicativo para 

docentes con actividades de psicolingüística para desarrollar la 

expresión oral en los niños de 4 a 5 años.  

 

 

 Realizar actividades como lectura en voz alta, cantar canciones, 

realizar trabalenguas para que los niños logren pronunciar 

correctamente las palabras y tengan un lenguaje fluido.  

 

 Brindar capacitaciones a los docentes constantemente acerca de 

estrategias innovadoras para mejorar el lenguaje de los niños de 4 

a 5 años. 

 

 Los padres de familia deben supervisar a los niños a la hora de ver 

televisión, puesto que hoy en día existen muchos programas que 

no aportan a su desarrollo intelectual.  

 

 Incentivar a los padres de familia a leer cuentos infantiles a sus 

niños de forma constante con el fin de fomentar la lectura y por 

ende mejorar su lenguaje.  
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de una Guía didáctica para docentes. 

4.2. Justificación 

Una vez conocidos los resultados de las encuestas realizadas y las 

entrevistas aplicadas a los docentes y directivo de la Unidad Educativa 

CARLOS Julio Arosemena Tola, se determina que es conveniente el 

diseño de  una guía didáctica con enfoque comunicativo para docentes, 

porque influirá positivamente en  el desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas y la correcta expresión oral de los niños de 4 a 5 años  

de la Institución educativa.  

Es conveniente llevar a cabo esta propuesta porque de esta 

manera se va a lograr que las docentes de inicial de la institución 

educativa cuenten con una herramienta útil para mejorar la expresión oral 

de los niños de 4 a 5 años mediante el uso de actividades que ayuden a 

desarrollar las habilidades psicolingüísticas, aportará con conocimientos 

claros y científicos para obtener mayor credibilidad ante la comunidad 

educativa, ya que, al fallar los niños en la pronunciación correcta de las 

palabras no sólo se ven afectados ellos sino todos los involucrados en el 

proceso.  

Por lo tanto se concluye con la elaboración de una guía didáctica con 

enfoque para docentes, la cual permite aportar con conocimientos 

necesarios para la aplicación de técnicas innovadoras sobre expresión 

oral y psicolingüística. Este trabajo se fundamenta en el Currículo de 

Educación Inicial que tiene como base el uso de metodologías 
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innovadoras para desarrollar las habilidades propias de los niños en edad 

inicial.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una Guía didáctica con enfoque comunicativo para 

docentes con el fin de mejorar la expresión oral a través del desarrollo de 

las habilidades psicolingüísticas en los niños de 4 a 5 años. 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Identificar las actividades adecuadas para el desarrollo de las 

habilidades psicolingüísticas y expresión oral.  

 Desarrollar las técnicas adecuadas para que los docentes pongan 

en marcha con los niños de 4 a 5 años. 

 Socializar la guía didáctica con el personal de inicial de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola con el fin de que cuenten 

con una herramienta metodológica de apoyo.  

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta  

Aspecto pedagógico 

Para lograr formar estudiantes competentes se debe hacer énfasis 

en la pedagogía, ya que esta va ligada a la formación de conceptos, 

creación de habilidades y desarrollo de las destrezas propias de la edad 

de los niños , se busca promover el desarrollo de la psicolingüística que 

no es otra cosa que, el procesamiento de la información cognitiva para 

convertirlo en lenguaje oral, con lo cual se atiende la elocuencia, discurso 

y estilos comunicativos que el niño va adquiriendo a medida que se 

incentivan estas habilidades.  

Mediante la aplicación de una guía didáctica con enfoque 

comunicativo para docentes, los niños podrán mejorar significativamente 
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su expresión oral porque los docentes tendrán una herramienta apropiada 

para brindar las técnicas adecuadas para desarrollar la psicolingüística. 

La guía didáctica es una herramienta muy valiosa que dinamiza un texto 

básico a través de actividades y estrategias creativas.  

(Farrán, Pérez, & Sanz del Castillo, 2013) Afirman:  

Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada 

para estimular la memoria visual del alumno y la 

concentración por eso se sugiere que deben tener: espacio 

para los datos del alumno, denominación de la guía y su 

objetivo, tipo de evaluación, instrucciones claras y precisas, 

poca información y bien destacada, con espacios para que el 

alumno responda. Además, debe tener reactivos o ítems 

diversos que favorezcan tener al alumno en alerta. (p. 10).  

Según lo citado por los autores Farrán, Pérez y Sanz, las guías 

didácticas son una herramienta que sirven  para estimular la memoria 

visual de quienes la reciben, cuenta con datos importantes tales como 

objetivos, instrucciones, desarrollo de cada una de las actividades y 

demás información relevante para quienes la lean, esta permite la 

comprensión y autoaprendizaje.  

Aspecto psicológico 

La psicolingüística estudia y trata de descubrir los procesos 

psicológicos por los que las personas adquirimos y usamos el lenguaje, 

por ello la autora (Rodriguez, 2018) “La manera en que el cerebro 

comprende los mensajes orales y escritos, como lo producimos, lo 

adquirimos y lo perdemos. Sin olvidarnos de los trastornos del lenguaje 

que trata de investigar para subsanarlos o mejorar la vida de la persona 

que lo padezca” (p.1). 

Por otra parte, Frank Smith en 1975 indicó que la expresión oral 

"no es esencialmente un proceso visual porque en un acto de lectura 

utilizamos dos tipos de información: una información visual y otra no-

visual” (Smith, 2013). En un acto de lectura la información visual es 
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aquella que se compone por letras o lo que está impreso en la página del 

libro o texto que se está leyendo, la información no visual es la acotación 

del lector, es en sí, la comprensión lectora.  

Aspecto sociológico  

La expresión oral desde el punto de vista sociológico se encarga de 

estudiar el funcionamiento y desenvolvimiento de las sociedades 

humanas (RAE, 2014). Por ello, se pretende a través de la guía didáctica 

con enfoque comunicativo para docentes, dotarlos de una herramienta 

que permita el desarrollo de actividades llamativas, lúdicas y juegos para 

poder desarrollar las habilidades psicolingüísticas de los niños de 4 a 5 

años de la institución y con ello mejorar su expresión oral 

significativamente.  

Los docentes deben cumplir muchos objetivos académicos con sus 

educandos, los cuales deben enfocarse en generar grandes cambios tales 

como formarles su carácter, sus actitudes, aportar con el desarrollo de su 

personalidad, desarrollar sus habilidades y destrezas, hacer que el niño 

pueda desenvolverse en su entorno, porque pertenece a una sociedad 

con la cual se vincula directamente a través de la comunicación, hy esto 

se lograra a través de la aplicación de actividades por medio de la guía 

didáctica.   

Aspecto Legal 

Para la fundamentación legal de la presente propuesta, se ha 

tomado en cuenta las siguientes leyes y normas, las cuales han servido 

como base para llevar a cabo este trabajo, sin infringir y tratando de 

adaptarse a cada una de sus políticas. 

En la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en su 

capítulo II, sección tercera, el artículo 16 expresa que “Todas las 

personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos”. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. (CONSTITUCIÓN, 2008) 

 

En su Artículo 19, expresa que, “la Ley regulará la prevalencia de 

contenidos con firmes educativos, informativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión y producción nacional independiente”. 

(CONSTITUCIÓN, 2008). 

Estos artículos dan a conocer la importancia que tiene la 

comunicación o expresión oral en todo ámbito, por ello se indica que las 

personas deben contar con recursos que les permitan su formación 

continua, que fomente su expresión  y se les permita desenvolverse de la 

manera correcta.  

El PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, en su política  1.2., indica 

que se debe garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con 

calidez, y se hace énfasis para esta propuesta en su litaral f. el cual 

expresa “Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar 

los servicios prestados por el Estado”(P.N.B.V., 2013). 

4.5. Factibilidad de su aplicación  

Para llevarse a cabo la presente propuesta, se cuenta con recursos 

de distinta índole por lo cual se considera que esta es factible para su 

aplicación con los docentes de los niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola de la ciudad de Guayaquil, a 

continuación se detalla su factibilidad.  
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a. Factibilidad Técnica 

Es factible desde el punto de vista técnico porque se permite poner 

en marcha la guía didáctica dentro de la institución educativa, como se lo 

va a realizar y a quien va dirigida, para ello se cuenta con los recursos 

técnicos y tecnológicos necesarios los cuales son materiales didácticos, 

computadoras, proyector, pizarra, fichas para realizar las actividades, etc.  

b. Factibilidad Financiera 

Es factible desde el punto de vista financiero porque es financiado 

por las autoras del presente proyecto para su correcta puesta en marcha 

y para adquirir los recursos materiales necesarios para su elaboración 

tales como bolígrafos, fomix, marcadores, cintas y todo el material 

necesario para elaborar los recursos con los que se impartirá la charla, 

así como las impresiones correspondientes.  

c. Factibilidad Humana 

Es factible desde el punto de vista humano porque se cuenta con el 

apoyo de la directora de la Unidad Educativa, de los docentes y 

representantes legales de los niños de inicial II, y según las encuestas 

tendrá una gran acogida la presente propuesta.  

4.6. Descripción de la propuesta  

La presente propuesta está diseñada para brindar información 

relevante acerca de actividades sobre el desarrollo de las habilidades 

psicolingüistas y el desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 a 5 

años de la Unidad Educativa Julio Arosemena Tola, se proponen diversas 

actividades relacionadas con el tema, las destrezas a adquirir,  los 

materiales que se van a utilizar, los tiempos y los beneficios que se 

obtendrán con la aplicación de estas técnicas. A continuación el desarrollo 

de la guía didáctica con enfoque comunicativo para docentes. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

TÌTULO: El cuento Los Juguetes Ordenados  

 

Objetivo: Desarrollar la expresión verbal mediante las interacciones con los compañeros y 

maestra.  

Procedimiento: 

1. Ubicar a los estudiantes de manera que puedan escuchar e interactuar 

al contar el cuento. 

2. Enseñar la portada del cuento y solicitar que los niños describan lo que 

observan, motivar con preguntas para que hagan inferencias.  

3. La docente cuenta el cuento, motivando la participación de los niños a 

medida que va contando para indagar los conocimientos previos de los 

niños.  Debe ir haciendo cambios de voz, sonidos para mantener la 

atención de los niños.  

4. Cuando termina el cuento, hacer preguntas sobre los personajes, 

escenarios y escenas del cuento.  

 

 

  

   
Érase una vez un niño que cambió de casa 

y al llegar a su nueva habitación vio que estaba llena 

de juguetes, cuentos, libros, lápices... todos 

perfectamente ordenados. Ese día jugó todo lo que 

quiso, pero se acostó sin haberlos recogido. 

Misteriosamente, a la mañana siguiente todos los 

juguetes aparecieron ordenados y en sus sitios 

correspondientes. Estaba seguro de que nadie 

había entrado en su habitación, aunque el niño no le 

dio importancia. Y ocurrió lo mismo ese día y al otro, 

pero al cuarto día, cuando se disponía a coger el 

primer juguete, éste saltó de su alcance y dijo "¡No 

quiero jugar contigo!". El niño creía estar alucinado, 

pero pasó lo mismo con cada juguete que intentó 

tocar, hasta que finalmente uno de los juguetes, un 

viejo osito de peluche, dijo: "¿Por qué te sorprende 

que no queramos jugar contigo? Siempre 

nos dejas muy lejos de nuestro sitio especial, que es 

donde estamos más cómodos y más a gustito ¿sabes 

lo difícil que es para los libros subir a las estanterías, o 

para los lápices saltar al bote? ¡Y no tienes ni idea de 

lo incómodo y frío que es el suelo! No jugaremos 

contigo hasta que prometas dejarnos en nuestras 

casitas antes de dormir" 

El niño recordó lo a gustito que se estaba en su 

camita, y lo incómodo que había estado una vez 

que se quedó dormido en una silla. Entonces se dio 

cuenta de lo mal que había tratado a sus amigos los 

juguetes, así que les pidió perdón y desde aquel día 

siempre acostó a sus juguetes en sus sitios favoritos 

antes de dormir .



 
 

86 
 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Mejorar su capacidad 

de discriminación 

visual en la asociación 

de imágenes y signos 

como proceso inicial 

de la lectura partiendo 

del disfrute y gusto por 

la misma. 

 

. 

 

 

Asociar la imagen de la 

portada con el título de los 

cuentos conocidos. 

 

. 

. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción guardar, guardar  

 Enseñar la portada del cuento 

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Narrar el cuento a los niños 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Quién reconoce alguna imagen 

del cuento? 

 ¿Por qué los juguetes no querían 

jugar con el niño? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar respuesta de los niños       

 Imágenes  

 Papelote  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

 

Asocia la imagen de la 

portada con el título de los 

cuentos conocidos. 

 

 

. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: análisis de un cuento     
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 11 de julio del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 
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ACTIVIDAD Nª 2 

Título: El gusanito visita a la Sra. Lengua 

 

Objetivo: Articular correctamente los fonemas del idioma materno para 

facilitar su comunicación a través de un lenguaje claro. 

 

Proceso:  

1. Ubicar a los niños de manera que puedan interactuar e imitar a la 

maestra. 

2. Explicar la actividad a realizar, solicitando atención. 

3. Presentar al títere de dedo, un gusanito, para que los niños lo observen, 

si hacen preguntas responda, pero lo más importante es que la maestra 

pregunte: ¿Qué animalito es?  ¿Dónde vive?  ¿Qué come?  De manera 

que indague conocimientos previos de los niños.  

4. Comenzar a detallar el cuento permitiendo y motivando que los niños 

imiten las acciones que realiza la maestra.  

5. Hacer los sonidos muy claros, los gestos muy acentuados, de manera 

que imiten y realicen los ejercicios con la lengua.  

6. Al finalizar el cuento, realice preguntas sobre el cuento y sobre las 

opiniones que tienen del gusanito y la Sra. lengua.   

7. Pedir a los estudiantes que me narre lo que más le gustò del cuento 

 

 

 

 

 

 
Esta es la historia de un gusanito  
que quería jugar con la señora lengua.  
 
-La, la, lala, lalaralalala. Chau, codito.  
La, la, lala, lalaralalala. Chau, hombrito.  
La, la, lala, lalaralalala.  
 
Y cuando llegó a la cabeza,  
quiso ir a visitar a la señora Lengua.  
Bajó por el ascensor, tocó el timbre  
y se escondió detrás de una oreja.  
La señora lengua abrió la puerta.  
Miró para adelante, miró para arriba,  
miró para abajó, miró para un costado,  
miró para el otro.  
Y como no vio a nadie cerró la puerta.  
 
-Jajajajaja! No me vio, no me vio, no me vio. Le  
voy a tocar el timbre de nuevo.  
 

Y se escondió detrás de la otra oreja.  
La señora lengua abrió la puerta.  
Miró para adelante, miró para arriba,  
miró para abajó, miró para un costado,  
miró para el otro.  
Y como no vio a nadie cerró la puerta.  
 
-Jajajajaja! No me vio, no me vio, no me vio. Le 
voy a tocar el timbre de nuevo.  
 
Y se escondió debajo de la cola.  
La señora lengua abrió la puerta con 
 mucha fuerza.  
Miró para adelante, miró para arriba,  
miró para abajó, miró para un costado,  
miró para el otro.  
Y como no vio a nadie cerró la puerta  
con mucha fuerza.  
 
-Jajajajaja! No me vio, no me vio, no me vio.  
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Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Articular 

correctamente los 

fonemas del idioma 

materno para facilitar 

su comunicación a 

través de un lenguaje 

claro. 

 

 

 

Realizar movimientos 

articulatorios complejos: 

movimientos de los labios 

juntos de izquierda a 

derecha, hacia adelante, 

movimiento de las 

mandíbulas a los lados, inflar 

las mejillas y movimiento de 

lengua de mayor dificultad. 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Presentar imagen del cuento 

 Enseñar el títere de dedo que 

vamos a utilizar 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Formar un circulo en el piso con 

los niños 

 Contar el cuento con ayuda del 

títere de dedo  

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Qué quería el gusanito? 

 ¿a quién hizo enojar el gusanito? 

EXP.APLICACION 

 Pedir que diga lo que más le gusto 

del cuento 

 Títere 

 Salón de 

clases 

 Cuento  

 

 

Realiza movimientos 

articulatorios complejos: 

movimientos de los labios 

juntos de izquierda a 

derecha, hacia adelante, 

movimiento de las 

mandíbulas a los lados, inflar 

las mejillas y movimiento de 

lengua de mayor dificultad. 

 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: aprendiendo el cuento del gusanito 
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 12 de julio del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 
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Actividad # 3 

Título: trabalenguas “El Pollito” 

Objetivos: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

  

Procedimiento: 

1. Ubicar a los niños de manera que puedan interactuar para realizar 

el trabalenguas. 

       2.- Explicar la actividad a realizar. 

     3.- Dialogue sobre el gráfico, pollito 

     4.- Repita el trabalenguas, línea por línea 

5.- la maestra lo dice completo y luego solicita a cada niño ir repitiendo el    

trabalenguas. No deben ser muy largos, a medida que va avanzando va 

ampliando el texto. 

PIQUITO, PICOTEO 

 POQUITO A POQUITO, 

PICA QUE TE PICA, 

 CON EL PIQUITO 

 

CON EL PIQUITO,  

PICO QUE TE PICO,  

POQUITO A POQUITO,  

YO PICOTEO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: conociendo y aprendiendo trabalenguas  
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 13 de julio del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a través 

del manejo de 

adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para facilitar 

su interacción con los 

otros. 

 

 

Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Presentar imagen del pollito 

 Cantar la canción los pollitos  

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Formar un circulo en el piso con 

los niños 

 Decir el trabalenguas del pollito 

 Repetir con ellos el trabalenguas 

del pollito 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Quién sabe que sonido realizan el 

pollito? 

 ¿Quién conoce o ha visto un 

pollito? 

EXP.APLICACION 

 Repetir el trabalenguas con ellos  

 Imagen 

 Papelote 

 Pendrive 

 parlante 

 

 

Reproduce trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa  

 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Título: Adivinanza “las Aves” 

Objetivos: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

 

Procedimiento: 

1.  cantamos la canción mi pollito amarillito con los niños 

2. Explicamos la actividad a realizar 

3. Presentamos cartillas de diferentes objetos, uno de ellos es la respuesta 

de la adivinanza 

4. Decimos a la adivinanza a los niños y les mostramos as cartilla para que 

adivinen cual de todas es la respuesta 

5. Realice las preguntas correspondientes y decir la respuesta de la 

adivinanza 

6. Nos despedidos cantando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo alas y pico 

Y hablo y hablo 

Sin saber lo que digo 

¿Quién soy? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: aprendiendo adivinanzas 
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 16 de julio del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a través 

del manejo de 

adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para facilitar 

su interacción con los 

otros. 

 

 

 

Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción del pollito 

amarillito 

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Formar un circulo en el piso con 

los niños 

 Decir la adivinanza  

 Mostar las cartillas  

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Cuál cree es la respuesta? 

 ¿Por qué piensa que esa es la 

respuesta? 

EXP.APLICACION 

 Decir la repuesta de la adivinanza   

 Imagen 

 Papelote 

 Pendrive 

 parlante 

 

 

Reproduce trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa  

 Técnica: 

observación  

 

 Instrumento : ficha 

de observación 
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ACTIVIDAD # 5 

Título: Descripción de Láminas  

Objetivos: Discriminar auditivamente los fonemas (sonidos) que 

conforman su lengua materna para cimentar las bases del futuro proceso 

de lectura. 

 

Procedimiento:  

 Cantamos la canción mi lindo globito con los niños  

 Explicamos la actividad a realizar 

 Presentamos las diferentes cartillas realizadas 

 Describimos que observamos en cada cartilla 

 Hacemos que el niño escoja la que más le guste 

 Realizamos las preguntas ¿qué te gusto de esta imagen?,¿Por qué 
elegiste esta imagen? 

 Nos despedidos cantando 
 

 

 

 

 

    

 El niño come 

helado 

 María lava la 

ropa  

 José come torta 

todas las tardes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: aprendiendo a describir laminas   
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 17 de julio del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a través 

del manejo de 

adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para facilitar 

su interacción con los 

otros. 

 

 

 

Describir oralmente 

imágenes gráficas y 

digitales, estructurando 

oraciones más elaboradas 

que describan a los objetos 

que observa . 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción mi lindo globito 

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Mostrar las diferentes cartillas a 

los niños 

 Elegir la cartilla que mas le gusto 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Cuál de todas las cartillas es tu 

favorita? 

EXP.APLICACION 

 Describir que observa en cada 

cartilla    

 cartillas 

 Pendrive 

 parlante 

 

 

Describe oralmente 

imágenes gráficas y digitales, 

estructurando oraciones más 

elaboradas que describan a 

los objetos que observa  

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 
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ACTIVIDAD # 6 

           

Título: Rima “La Bruja Maruja 

 

Objetivos: Discriminar auditivamente los fonemas (sonidos) que 

conforman su lengua materna para cimentar las bases del futuro proceso 

de lectura.  

 

Procedimiento:  Ubicar a los niños de manera que puedan interactuar 

para realizarla actividad  

 cantamos la canción la bruja estas en la cueva  

 mostramos las imágenes relacionada a la rima  

 Explicamos la actividad a realizar 

 Repetir con el niño la rima varias veces  

 Realice las preguntas correspondientes: ¿Quién sabe cómo se 
llama es la señora que estas preparando el brebaje ?,¿Qué estás 
haciendo la bruja? 

 Escuchamos a los niños decir la rima  

 Nos despedidos cantando  
 

 

                 

 

La bruja Maruja 

prepara un brebaje 

con cera de abeja, dos 

dientes de ajo, 

cuarenta lentejas y un 

pelo de oveja  
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: conociendo las rimas   
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 18 de julio del 2018 

TIEMPO :  20 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Mejorar su capacidad 

de discriminación 

visual en la asociación 

de imágenes y signos 

como proceso inicial 

de la lectura partiendo 

del disfrute y gusto por 

la misma. 

. 

 

 

. 

 Reconocer etiquetas y 

rótulos de su entorno 

inmediato y los “lee”. 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción la bruja está en 

la cueva  

 Presentar imágenes  

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Enseñar la rima a los niños 

 Repetir la rima con los niños 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Quién sabe cómo se llama la 

señora que estas preparando el 

brebaje? 

 ¿Qué estás haciendo la bruja? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar la rima por los niños     

 Imágenes  

 Papelote  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

. 

 Reconoce etiquetas y rótulos 

de su entorno inmediato y los 

“lee”. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 
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ACTIVIDAD # 7 

Cuento En Forma De Friso 

 

Título: Cenicienta  
Objetivos: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la misma. 

Procedimiento:   

 Ubicar a los estudiantes de manera que puedan escuchar e 

interactuar al contar el cuento. 

 Enseñar la portada del cuento y solicitar que los niños 

describan lo que observan, motivar con preguntas para que 

hagan inferencias.  

 Narramos el cuento, motivando la participación de los niños a 

medida que va contando para indagar los conocimientos 

previos de los niños.   

 Realizamos diferente sonido para mantener la atención del niño  

 Cuando termina el cuento, hacer preguntas sobre los 

personajes, escenarios y escenas del cuento.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: análisis de un cuento     
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 19 de julio del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Mejorar su capacidad 

de discriminación 

visual en la asociación 

de imágenes y signos 

como proceso inicial 

de la lectura partiendo 

del disfrute y gusto por 

la misma. 

 

. 

 

 

Asociar la imagen de la 

portada con el título de los 

cuentos conocidos. 

 

. 

. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Enseñar la portada del cuento 

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Narrar el cuento a los niños 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Quién reconoce alguna imagen 

del cuento? 

 ¿Quién le destrozo el vestido a 

cenicienta? 

 ¿Qué animalitos encontramos en 

el cuento? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar respuesta de los niños       

 Imágenes  

 Papelote  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

 

Asocia la imagen de la 

portada con el título de los 

cuentos conocidos. 

 

 

. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 
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ACTIVIDAD # 8 

Título: Retahílas “en el bosque” 

Objetivos: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la misma. 

 

Procedimiento: 

 Ubicar a los niños de manera que puedan interactuar para realizar 
la actividad  

 cantamos la canción sol solecito. 

 Enseñamos las imágenes de la retahíla  

 Explicamos la actividad a realizar 

 Repetimos con los niños la retahíla 

 Realice las preguntas correspondientes ¿que había en el 
bosque?,¿en el nido había? 

 Escuchamos las respuestas de los niños 

 Nos despedidos cantando
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: aprendiendo retahílas      
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 20 de julio del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Articular 

correctamente los 

fonemas del idioma 

materno para facilitar 

su comunicación a 

través de un lenguaje 

claro. 

. 

 

 

Expresarse oralmente 

pronunciando correctamente 

la mayoría de palabras, 

puede presentarse 

dificultades en la 

pronunciación de s, y la r. 

 

. 

. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción el   sol solecito 

 Presentar imágenes  

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Enseñar la Retahíla a los niños 

 Repetir la Retahíla con los niños 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿que había en el bosque? 

 ¿en el nido había? 

 

EXP.APLICACION 

 Escuchar a los niños diciendo la 

retahíla      

 Imágenes  

 Papelote  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

 

Expresa oralmente 

pronunciando correctamente 

la mayoría de palabras, 

puede presentarse 

dificultades en la 

pronunciación de s, y la r. 

 

. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 
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ACTIVIDAD # 9 

           

Título: Rima “La Ballena Elena” 

Objetivos: Discriminar auditivamente los fonemas (sonidos) que 

conforman su lengua materna para cimentar las bases del futuro proceso 

de lectura.  

 

Procedimiento:  Ubicar a los niños de manera que puedan interactuar 

para realizarla actividad  

 cantamos la canción la bruja Susanita tiene un ratón  

 mostramos las imágenes relacionada a la rima  

 Explicamos la actividad a realizar 

 Repetir con el niño la rima varias veces  

 Realice las preguntas correspondientes: ¿Cuál es color de la 
ballena ?,¿Cómo se llama la ballena? ¿Quién sabe dónde vive la 
ballena? 

 Escuchamos a los niños decir la rima  
Nos despedidos cantando 
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: conociendo las rimas   
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 21 de julio del 2018 

TIEMPO :  20 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Mejorar su capacidad 

de discriminación 

visual en la asociación 

de imágenes y signos 

como proceso inicial 

de la lectura partiendo 

del disfrute y gusto por 

la misma. 

. 

 

 

. 

 Reconocer etiquetas y 

rótulos de su entorno 

inmediato y los “lee”. 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción Susanita tiene un 

ratón  

 Presentar imágenes  

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Enseñar la rima a los niños 

 Repetir la rima con los niños 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Cómo se llama la ballena? 

 ¿Quién sabe dónde vive la 

ballena? 

 ¿Cuál es color de la ballena? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar la rima por los niños     

 Imágenes  

 Papelote  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

. 

 Reconoce etiquetas y rótulos 

de su entorno inmediato y los 

“lee”. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 



 
 

103 
 

ACTIVIDAD # 10 

Título: canción “la risa de las vocales”   

Objetivos: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Procedimiento: 

 ubicamos a los niños, para dar inicio a la actividad  

 cantamos la canción de la señora tortuga 

 Enseñamos las cartillas de las vocales e imágenes relacionadas a 
la música   

 Explicamos la actividad a realizar con los niños 

 Cantamos la canción “la risa de las vocales” 

 Realice las preguntas correspondientes ¿cómo ríe las vocales? 
¿quién hace una fiesta en el palacio? 

 Escuchamos las respuestas de los niños 

 Nos despedidos cantando 
 

 

 

 

  

  

 

 

El palacio, el palacio 

Del rey número non 

Se engalana, se engalana 

Con una linda reunión 

 

Las vocales, las vocales 

Son invitadas de honor 

Y el rey cuenta chistes blancos 

Y uno que otro de color 

Pá que vean sus invitados 

Que hoy esta de buen humor 

 

Y así se ríe la A jajajaja 

Y así se ríe la W jejejeje 

Pero ríe mas la I 

Porque se parece a ti jijijiji 

Así se ríe la O jojojojo 

Pero no ríe la U 

¿Por qué no ríe la U? 

Porque el burro ríe mas que tú
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Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a través 

del manejo de 

adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para facilitar 

su interacción con los 

otros.. 

 

 

. 

.   Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa 

 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción la señora tortuga 

 Enseñar las cartillas de las 

vocales. 

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Realizar la actividad con los niños  

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Quién hace una fiesta en el 

palacio? 

 ¿Cómo ríen las vocales? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar respuesta de los niños       

 Imágenes  

 Pendrive 

 parlante 

 

.  

 

  Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa 

. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: conociendo las vocales   
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 24 de julio del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 
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ACTIVIDAD # 11 

 

TÌTULO: El cuento el lobo y el hombre    

Objetivo: Desarrollar la expresión verbal mediante las interacciones con los 

compañeros y maestra.  

Procedimiento: 

1. Ubicar a los estudiantes de manera que puedan escuchar e interactuar al 

contar el cuento. 

2. Enseñar la portada del cuento y solicitar que los niños describan lo que 

observan, motivar con preguntas para que hagan inferencias.  

3. La docente cuenta el cuento, motivando la participación de los niños a 

medida que va contando para indagar los conocimientos previos de los 

niños.  Debe ir haciendo cambios de voz, sonidos para mantener la 

atención de los niños.  

4. 1xCuando termina el cuento, hacer preguntas sobre los personajes, 

escenarios y escenas del cuento.  

Un día la zorra ponderaba al lobo 
la fuerza del hombre: no había 
animal que le resistiera, y todos 
habían de valerse de la astucia 
para guardarse de él. 
Le respondió el lobo: 
- Como tenga ocasión de 
encontrarme con un hombre, 
¡vaya si arremeteré contra él! 
- Puedo ayudarte a encontrarlo -
dijo la zorra-; ven mañana de 
madrugada, y te mostraré uno. 
El lobo se presentó temprano, y 
la zorra lo condujo al camino que 
todos los días seguía el cazador. 
Primero pasó un soldado 
licenciado, ya muy viejo. 
- ¿Es eso un hombre? -preguntó 
el lobo. 
- No -respondió la zorra-, lo ha 
sido. Después se acercó un 
muchacho, que iba a la escuela. 
- ¿Es eso un hombre? 
- No, lo será un día. 
Finalmente, llegó el cazador, la 

escopeta de dos cañones al 
hombro y el cuchillo de monte al 
cinto. Dijo la zorra al lobo. 
- ¿Ves? ¡Eso es un hombre! Tú, 
atácalo si quieres, pero, lo que es 
yo, voy a ocultarme en mi 
madriguera. 
El lobo se precipitó contra el 
hombre. El cazador, al verlo, dijo: 
- ¡lástima que no lleve la 
escopeta cargada con balas! - 
y, apuntándole, le disparó una 
perdigonada en la cara. El lobo 
arrugó intensamente el hocico, 
pero, sin asustarse, siguió 
derecho al adversario, el cual le 
disparó la segunda carga. 
Reprimiendo su dolor, el animal 
se arrojó contra el hombre, y 
entonces éste, desenvainando su 
reluciente cuchillo de monte, le 
asestó tres o cuatro cuchilladas, 
tales, que el lobo salió a escape, 
sangrando y aullando, y fue a 
encontrar a la zorra. 

- Bien, hermano lobo -le dijo 
ésta-, ¿qué tal ha ido con el 
hombre? 
- ¡Ay! -respondió el lobo-, ¡yo no 
me imaginaba así la fuerza del 
hombre! 
Primero cogió un palo que 
llevaba al hombro, sopló en él y 
me echó algo en la cara que me 
produjo un terrible escozor; 
luego volvió a soplar en el mismo 
bastón, y me pareció recibir en el 
hocico una descarga de rayos y 
granizo; y cuando ya estaba 
junto a él, se sacó del cuerpo una 
brillante costilla, y me produjo 
con ella tantas heridas, que por 
poco me quedo muerto sobre el 
terreno. 
- ¡Ya estás viendo lo jactancioso 
que eres! -le dijo la zorra-. Echas 
el hacha tan lejos, que luego no 

puedes ir a buscarla. Fin
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Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Mejorar su capacidad 

de discriminación 

visual en la asociación 

de imágenes y signos 

como proceso inicial 

de la lectura partiendo 

del disfrute y gusto por 

la misma. 

 

. 

 

 

Asociar la imagen de la 

portada con el título de los 

cuentos conocidos. 

 

. 

. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción mariposita   

 Enseñar la portada del cuento 

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Narrar el cuento a los niños 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Quién reconoce alguna imagen 

del cuento? 

 ¿Qué pregunto el lobo? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar respuesta de los niños       

 Imágenes  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

 

Asocia la imagen de la 

portada con el título de los 

cuentos conocidos. 

 

 

. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: análisis de un cuento     
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 25 de julio del 2018 

TIEMPO :  30 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 
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ACTIVIDAD # 12 

Título: Poema “Los ratones” 

Objetivos: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Procedimiento: 

 ubicamos a los niños, para dar inicio a la actividad  

 cantamos la canción 5 patitos  

 Enseñamos la imagen de que va a tratar el poema  

 Explicamos la actividad a realizar con los niños 

 Realice las preguntas correspondientes ¿Quién reconoce el 
personaje del poema?,¿Quién ha visto un ratón? 

 Escuchamos las respuestas de los niños 

 Escuchamos a los niños decir el poema  

 Nos despedidos cantando 
 

 

Juntárnosle los ratones 

para librarse del gato; 

y después de largo rato 

de disputas y opiniones, 

dijeron que acertarían 

en ponerle un cascabel, 

que, andando el gato con él, 

librarse mejor podrían. 

  

Salió un ratón barbicano, 

colilargo, hocicón y encrespando 

el grueso lomo, dijo al senado 

romano, después de hablar culto 

un rato: ¿Quién de todos ha de 

ser 

el que se atreva a poner ese 

cascabel al gato?
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Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a través 

del manejo de 

adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para facilitar 

su interacción con los 

otros. 

 

. 

 

 

Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa 

. 

. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción 5 patitos  

 Enseñar la portada del poema  

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Enseñar el poema a los niños 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Quién reconoce el personaje del 

poema? 

 ¿Quién ha visto un ratón? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar respuesta de los niños 

 Escuchar a los niños decir el 

poema        

 Imágenes  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

Reproduce trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa 

. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: aprendiendo poemas     
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 26 de julio del 2018 

TIEMPO :  20 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 



 
 

109 
 

ACTIVIDAD # 13 

Título: canción “cucú Cantaba la rana” 

Objetivos: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Procedimiento: 

 ubicamos a los niños, para dar inicio a la actividad  

 cantamos la canción que tienes en la mano  

 Enseñamos la imagen de la actividad a realizar 

 Explicamos la actividad a realizar 

 Realice las preguntas correspondientes ¿Cuál es el personaje de la 
canción?,¿Qué sonido hicimos al cantar? 

 Escuchamos las respuestas de los niños 

 Escuchamos a los niños cantar la canción cucú cantaba la rana  

 Nos despedidos cantando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cú cú, cantaba la rana.  
Cú cú, debajo del agua.  
 
Cú cú, pasó un caballero.  
Cú cú, con capa y sombrero.  
 
Cú cú, pasó una señora.  
Cú cú, con traje de cola.  
 
Cú cú, paso un marinero.  
Cú cú, vendiendo romero.  
 
Cú cú, le pidió un ramito.  
Cú cú, no le quiso dar.  
Cú cú, y se echó a llorar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cú cú, cantaba la rana.  
Cú cú, debajo del agua.  
 
Cú cú, pasó un caballero.  
Cú cú, con capa y sombrero.  
 
Cú cú, pasó una señora.  
Cú cú, con traje de cola.  
 
Cú cú, pasó un marinero.  
Cú cú, vendiendo romero. 
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Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a través 

del manejo de 

adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para facilitar 

su interacción con los 

otros. 

 

. 

 

 

Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa 

. 

. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción que tienes en la 

mano 

 Enseñar la imagen de la canción  

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Cantar la canción de cucú cantaba 

la rana 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Cuál es el personaje de la 

canción? 

 ¿Qué sonido hicimos al cantar? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar respuesta de los niños 

 Escuchar a los niños cantando         

 Imágenes  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

 

Reproduce trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa 

 

 

. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: aprendiendo poemas     
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 30 de julio del 2018 

TIEMPO :  20 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 
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ACTIVIDAD # 14 

Título: Retahílas “A la vuelta de mi casa” 

 

Objetivos: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la misma. 

 

Procedimiento: 

 Ubicar a los niños de manera que puedan interactuar para realizar 
la actividad  

 cantamos la arriba, abajo. 

 Enseñamos la portada del cuento 

 Explicamos la actividad a realizar 

 Narrar el cuento a los niños  

 Realice las preguntas correspondientes ¿Quién sabe cómo se 
llama el dueño de la casa?,¿hasta qué numero conto pinocho? 

 Escuchamos las respuestas de los niños 

 Nos despedidos cantando 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vuelta de mi casa, 

Me encontré con Pinocho, 

Y me dijo que contara 

hasta ocho. 

Pin, uno, pin, dos, 

pin, tres, pin, cuatro, 

pin, cinco, pin, seis, 

pin, siete, pin, ocho… 

de Francisco: 

uno, dos, tres, cuatro y cinco. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: aprendiendo retahílas      
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 1 de agosto del 2018 

TIEMPO :  15 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Articular 

correctamente los 

fonemas del idioma 

materno para facilitar 

su comunicación a 

través de un lenguaje 

claro. 

. 

 

 

Expresarse oralmente 

pronunciando correctamente 

la mayoría de palabras, 

puede presentarse 

dificultades en la 

pronunciación de s, y la r.. 

 

. 

. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Cantar la canción el arriba, abajo 

 Presentar imágenes  

 Explicar la actividad a realizarse 

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Enseñar la Retahíla a los niños 

 Repetir la Retahíla con los niños 

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Quién sabe cómo se llama el 

dueño de la casa? 

 ¿hasta qué numero conto 

pinocho? 

EXP.APLICACION 

 Escuchar a los niños diciendo la 

retahíla      

 Imágenes  

 Papelote  

 Pendrive 

 parlante 

 

 

 

Expresa oralmente 

pronunciando correctamente 

la mayoría de palabras, 

puede presentarse 

dificultades en la 

pronunciación de s, y la r.. 

 

. 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 
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Actividad # 15 

Título: trabalenguas “Pepe” 

Objetivos: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

  

Procedimiento: 

 Ubicar a los niños de manera que puedan interactuar para realizar 

el trabalenguas. 

 Cantamos la vaca lola 

 2.- Explicar la actividad a realizar. 

 3.- Dialogue sobre el gráfico del trabalenguas 

 4.- Repita el trabalenguas, línea por línea 

 5.- luego la maestra lo dice sola, para que el niño lo comprenda 

mejor 

 6.- escuchamos a los niños repetir el trabalenguas 

 Realizamos las preguntas ¿Qué estas pelando pepe?,¿Quién ha 

comido patata?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

Tema Generador: conociendo y aprendiendo trabalenguas  
EDAD DE GRUPO:  4 a 5 años 

EXPERIANCIA DE APRENDIZAJE:  expresión y comunicación FECHA: 2 de agosto  del 2018 

TIEMPO :  25 minutos JORNADA:  vespertina 

 

DOCENTE: Betsy Chiquito  
                     Betsi Gamboa 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizajes 

Objetivo de 

Aprendizajes 

Destrezas  Estrategias metodológicas recursos Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Ámbito 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a través 

del manejo de 

adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para facilitar 

su interacción con los 

otros. 

 

 

Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 Presentar imagen del pollito 

 Cantar la canción la vaca lola   

EXP. DE OBERVACION Y REFLEXION 

 Formar un circulo en el piso con 

los niños 

 Decir el trabalenguas de pepe  

 Repetir con ellos el trabalenguas 

de pepe  

EXP. GENERALIZACION Y 

CONCEPTUALIZACION 

 ¿Qué estas pelando pepe? 

 ¿Quién ha comido patata? 

EXP.APLICACION 

 Repetir el trabalenguas con ellos 

 Escuchar las respuesta de cada 

niño   

 Imagen 

 Papelote 

 Pendrive 

 parlante 

 

 

Reproduce trabalenguas 

sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa  

 

 Técnica: 

observación  

 

 instrumento : ficha 

de observación 
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Guayaquil, 17 de agosto del 2018 

 

Sr. /Sra. 

MSC. PATRICIA ESTRELLA 

DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS EN EL  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES  del (los) estudiante (s) 

Chiquito Chiquito Betsy Mariela y Gamboa Pachay Betsi Margarita, indicando ha (n) 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS EN EL  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES.   
Autor(s): Chiquito Chiquito Betsy Mariela y Gamboa Pachay Betsi Margarita  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.4 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3    0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.3 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.4 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.7 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 9.8 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Mgs. Marcia Jacqueline Pozo Camacho, tutor 

del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por Chiquito Chiquito Betsy Mariela, con C.I.  0928453505 

y Gamboa Pachay Betsi Margarita C.I. 0922806906 con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciada En Ciencia De La Educación Mención Educadores 

De Párvulos 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS EN EL  

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUÍA 

DIDÁCTICA PARA DOCENTES.”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 

empleado) quedando el  5 % de coincidencia. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS EN EL  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES.   
Autor(s): Chiquito Chiquito Betsy Mariela y Gamboa Pachay Betsi Margarita  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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Betsy Chiquito y Betsi Gamboa realizando 

encuestas a representantes legales 
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Betsy Chiquito y Betsi Gamboa realizando 

entrevista a la Directora   

Betsi Gamboa realizando entrevista Docente 
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Betsy Chiquito realizando 

entrevista Docente 
Betsy Chiquito y Betsy Gamboa 

realizando entrevista Docente 

Betsy Chiquito y Betsy Gamboa realizando 

entrevista Docente 
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 Formato De Encuestas O Cuestionario 
Ficha De Observación 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Ficha de observación dirigida a los niños de 4 a 5 años de Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola 

ASPECTOS A OBSERVAR SI NO 

1. Pone atención en las clases y se muestra 
interesado 

  
2. Se comunica utilizando un vocabulario que 
nombra personas, objetos, etc.  

  

3. Describe oralmente imágenes que observa 
  

4. Reproduce canciones y poemas cortos 
incrementando su vocabulario 

  

5. Responde preguntas sobre un texto 
narrado por el adulto basándose en lo que 
observa del texto 

  
6. Repite rimas identificando los sonidos que 
suenan iguales 

  

ANEXO 15 
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7. Realiza movimientos articulatorios básicos 
  

8. Acata órdenes sin ningún inconveniente 
  

9. Le cuesta expresar sus ideas y 
pensamientos 

  
10. Se muestra socialmente activo 

  
11. Realiza correctamente las actividades de 
expresión oral propuestas 

  
12. Le cuesta expresarse en público  

  
13. Pronuncia correctamente las palabras 

  
14.  Tiene un lenguaje fluido de acuerdo a su 
edad 
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Instrumento De Evaluación – Entrevista Dirigida 
A La Directora 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Entrevista aplicada a la autoridad de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola 

Objetivo: Recopilar información relevante acerca de las habilidades 

psicolingüísticas en el desarrollo de la expresión oral en niños de 4 a 5 

años. 

Nombre del entrevistado: 

________________________________________ 

 

1. ¿Usted conoce sobre el desarrollo de habilidades 

psicolingüísticas? 

 

2. ¿considera usted que los docentes de su institución desarrollan 

habilidades psicolingüísticas en los niños? ¿De qué manera? 

 

3. ¿Cómo cree usted que se encuentras la expresión oral de los niños 

de 4 años a 5 años de la institución educativa?  

 

4.  ¿En la institución existen niños con dificultades de expresión oral? 

¿Qué estrategias se aplica para ayudarlos en su dificultad?  
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5. ¿Los docentes de su institución manejan estrategias que ayudan a 

corregir dificultades en el lenguaje oral de los niños? ¿Qué tipo de 

estrategias utiliza? 

 

 

6. ¿Quién o quienes considera usted, son los responsables del bajo 

desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años? 

 

7. ¿considera necesario que los docentes se capaciten con 

estrategias nuevas que ayuden a los niños a superar las 

dificultades del lenguaje?  

 

8. ¿Considera usted que a través del desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas se puede corregir dificultades en la expresión oral 

de los niños de 4 a 5 años? 
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Instrumento De Evaluación – Entrevista Dirigida 
A Los Docentes 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Entrevista aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Carlos 

Julio Arosemena Tola 

Objetivo: Recopilar información relevante acerca de las habilidades 

psicolingüísticas en el desarrollo de la expresión oral en niños de 4 a 5 

años. 

Nombre del entrevistado: 

________________________________________ 

1. ¿Usted qué conoce sobre habilidades psicolingüísticas? 

 

2. Desde su punto de vista, ¿por qué es importante desarrollar las 

habilidades psicolingüísticas en los niños? 

 

3. ¿Considera usted que ha aplicado estrategias que ayudan al 

desarrollo de habilidades psicolingüísticas?  ¿Qué estrategias? 

 

4. ¿Considera usted que los niños del nivel inicial tienen una buena 

expresión oral? ¿Cómo se evidencia?  

 

5. ¿Usted considera que las docentes del nivel inicial realizan 

actividades que motiven el desarrollo de la expresión oral de los 

niños?  



 
 

145 
 

 

6. ¿Qué tipo de actividades o estrategias utilizan los docentes para 

desarrollar la expresión oral en los niños? 

 

7. ¿Qué tipo de recursos utilizan para desarrollar las habilidades 

psicolingüísticas en los niños?  

 

8. ¿Influye el entorno familiar en el desarrollo de la expresión oral de 

los niños? 

 

9. ¿Cree que es importante diseñar una guía didáctica para docentes 

con el objetivo de mejorar la expresión oral en los niños?       

 

 

10.  ¿Qué actividades considera usted que debería contener esta guía 

didáctica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento De Evaluación – Encuesta Dirigida 
A Los Padres De Familia  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA:   EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 
 
  

 
Dirigida a: Representantes legales y docentes de niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Carlos Julio Arosemena Tola ubicada en la  zona 8 distrito 8;  provincia  del  

Guayas,  cantón  Guayaquil,  periodo lectivo 2018 - 2019. 

Objetivo: Determinar  las habilidades psicolingüísticas en el desarrollo de la expresión oral 

en niños de 4 a 5 años. 

Instrucciones para llenar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 

respuesta correcta según la opción 

1.- ¿Considera usted que sus niños tienen retraso?               2.- ¿Usted como padre cree que 

estimulo el  

en el lenguaje?                                                                             lenguaje de su niño?                                                     

                                                                                                                                                               

           Totalmente en desacuerdo                                                   Totalmente en desacuerdo

                                                                          

          En desacuerdo                                                                      En desacuerdo                                                                              

          Indiferente   Indiferente 

          De acuerdo                                                                            De acuerdo 

          Totalmente de acuerdo                                                          Totalmente de acuerdo 
 

3.- ¿Usted le lee cuentos a su niño?                            4.- Su hijo pasa algunas horas frente a 

un tv sin la  

                                                                                          presencia de un adulto 

 Totalmente en desacuerdo                                               Totalmente en desacuerdo                                                                                                       

  En desacuerdo                                                                     En desacuerdo                                                                             

  Indiferente          Indiferente   

  De acuerdo                                                                          De acuerdo 

  Totalmente de acuerdo           Totalmente de acuerdo 

 

5.- ¿Usted considera que en su familia se motiva la         6 - ¿considera usted que la maestra 

motiva el 

       buena pronunciación de las palabras para un                   el desarrollo del lenguaje con 

canciones y 

         buen lenguaje en su hijo?                                                otras motivaciones?  

 

           Totalmente en desacuerdo                                                  Totalmente en desacuerdo                                                       

           En desacuerdo                                                                    En desacuerdo 

           Indiferente                                                                          Indiferente 

           De acuerdo                                                           De acuerdo           

           Totalmente de acuerdo                                                 Totalmente de acuerdo                  

                                                                       

7.- ¿Cree usted que la maestra de su niño debería               8 - ¿Conoce usted si la maestra de 

su niño  
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capacitarse para ayudar a los niños en su desarrollo?                utiliza muchos recursos y 

materiales  

                                                                                                     para que los niños aprendan?   

          

         Totalmente en desacuerdo                                                 Totalmente en desacuerdo 

          En desacuerdo                                                                       En desacuerdo 

          Indiferente                                                                            Indiferente 

          De acuerdo                                                                            De acuerdo 

           Totalmente de acuerdo                                                         Totalmente de acuerdo                     

  

                                     

 
                                                                      

PROPUESTA  

     

 9.- ¿Usted considera que una guía de actividades para el docente ayudaría en su práctica 

pedagógica??            

 

             Totalmente en desacuerdo       

              En desacuerdo   

              Indiferente 

             De acuerdo   

             Totalmente de acuerdo                      

     

     

 10.-¿Considera que la guía didáctica debe incluir actividades motivadoras con imágenes 

grandes, ejercicios de lenguaje oral para incentivar a los niños y mejorar su expresión oral?  

 

             Totalmente en desacuerdo       

              En desacuerdo   

              Indiferente 

             De acuerdo   

             Totalmente de acuerdo                          
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