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RESUMEN 

El Trabajo Dirigido se desarrolló en el Círculo Infantil Mä Wawaki de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, se trabajó con niños de 3, 4 y 5 años de edad; 

en la etapa preescolar, los infantes necesitaban potencializar su lenguaje oral para evitar 

dificultades en el nivel inicial escolar. 

La pertinencia del siguiente trabajo se determinó por las siguientes problemáticas: los 

niños de 3 a 5 años de edad presentaron anomalías significativas en el nivel semántico 

(contenido) y en el nivel pragmático (uso), por ejemplo: nombran a un objeto 

erróneamente, utilizan palabras en un contexto al que no pertenece, no relacionan el 

significado con el significante, presentan  dificultades en los aspectos formales del 

lenguaje, la capacidad de adaptarse a los roles, la organización de la conversación y la 

capacidad de mantener el tema. 

El objetivo fue aplicar el programa de potenciación del lenguaje oral para desarrollar sus 

habilidades semánticas y pragmáticas. Las técnicas que coadyuvaron a encontrar las 

dificultades registradas, fueron la observación y el diagnóstico “test PLON-R” (Prueba 

del lenguaje oral de Navarra-Revisada); una metodología que sirvió para abordar la 

planificación de actividades, con el método participativo y estrategias lúdicas, finalmente, 

la evaluación se realizó con el registro de observación y presencia de indicadores. 

El aprendizaje de los niños de 3, 4 y 5 años fue progresivo, se observó que el primer grupo 

integra a su léxico palabras enseñadas en clase; el segundo grupo, aplica adecuadamente 

una determinada palabra a un contexto que corresponde y, el tercer grupo, logra mantener 

una conversación estructurada (inicio, desarrollo y desenlace). 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje oral es la base para el aprendizaje de los conocimientos de una persona, con 

respecto al mundo que lo rodea. Asimismo, es una herramienta que sirve para comunicar 

a nuestros semejantes, información, ideas, sentimientos, etc. 

El presente Trabajo Dirigido centra su atención en los niños de 3 a 5 años del Círculo 

Infantil Mä Wawaki donde se potencializará el lenguaje oral, con el objetivo de desarrollar 

el nivel semántico (contenido) y pragmático (uso). Esta propuesta responde a las 

necesidades de los infantes y de la institución, en estas edades ellos se encuentran en la 

etapa indicada para aprender y desarrollar sus destrezas básicas. Por esta razón, se 

considera importante brindar todas las herramientas necesarias para fortalecer y estimular 

los pilares del lenguaje oral, específicamente con el desarrollo semántico y pragmático. 

El trabajo en primera instancia se enmarca con la identificación del problema mediante la 

técnica de observación, posteriormente, se realizó un diagnóstico a los niños de la 

Institución, en el que se encontraron anomalías en el nivel semántico y pragmático, por 

ejemplo, el desajuste de significante y significado, confunden el referente, no relacionan 

el significado léxico; así también, en el nivel pragmático desconocen las fórmulas de 

tratamiento básico, por ejemplo, el saludo que está dentro del uso formal del lenguaje, 

luego la capacidad de adecuarse al juego de roles, la organización de la conversación y 

mantener el hilo conductor del tema.  

El método investigación-acción es el estudio de una situación con el fin de mejorar la 

calidad o solucionar un problema. Este método, con la técnica de observación y del 

diagnóstico, ayudó a encontrar las dificultades que presentaron los niños, tanto en el nivel 

semántico como pragmático. Además, contribuyó a solucionar las anomalías que se 

hallaron en el lenguaje oral. Para el plan de trabajo se implementó un aprendizaje por 

edades, este consistió en trabajar con los infantes, particularmente, para cumplir con cada 

uno de los indicadores. Por ello, se realizó un plan de trabajo para cada edad y las 

anomalías que presentaron, es decir, se potencializó los dos niveles del lenguaje en 



 

 

 

diferentes aulas, videos y videollamadas, con el objetivo de que los infantes interactúen 

con los de su misma edad. Las actividades consistieron en técnicas lúdicas, interactivas y 

creativas que facilitaron la formación del pensamiento crítico de los niños.  

El trabajo se organizó por capítulos: el primero contiene la identidad del centro, en este 

se detalla la organización de la Institución y las necesidades de apoyo; en el segundo, se 

encuentra la fundamentación, beneficiarios, objetivos, indicadores de cumplimiento, 

contenido, metodología, metodología aplicada al plan de trabajo, recursos, evaluación, 

estrategias de acción y plan de trabajo; el tercero comprende la secuencia de actividades, 

logros iniciales, las experiencias, y resultados comparativos del diagnóstico y de la 

evaluación; en el cuarto capítulo están los resultados del trabajo  y en el quinto capítulo 

se presentan las conclusiones y recomendaciones efectuadas.
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CAPÍTULO I 

  IDENTIDAD DEL CENTRO 

 

1.1. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  

1.1.1. Reseña histórica del Círculo Infantil Mä Wawaki  

El Círculo Infantil, se inauguró el 22 de septiembre del 2015, a partir de esa fecha se 

atendieron cuarenta niños y niñas entre 2 y 5 años, en horarios regulares (de 7:00 a.m. a 

19: p.m. de lunes a viernes).  

El proyecto de diseño e implementación del Círculo Infantil estuvo a cargo de la Unidad 

de Interacción Social e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, respaldado por Decanato, Vicedecanato de la Facultad y con el apoyo 

permanente del Centro Facultativo Universitario y los directores de las distintas carreras 

de la Facultad.  

La creación del Círculo Infantil responde a una necesidad advertida en la población 

beneficiaria, por lo tanto, se enmarca dentro del proyecto social que caracteriza 

actualmente al modelo socio-productivo de nuestro país.  

De acuerdo al diagnóstico de necesidades realizado en las ocho carreras de la Facultad de 

Humanidades de la UMSA, se evidenció que muchos de los estudiantes hombres y 

mujeres) tienen hijos e hijas menores de 5 años que no asisten a Parvularios o Centros 

Infantiles debido a problemas económicos y a algunas situaciones de inseguridad en 

dichos Centros.  

Conjuntamente y enmarcándonos en la Ley del trabajo, que marca la necesidad que toda 

institución Pública de contar con un espacio que albergue a los hijos menores de 5 años 

de los trabajadores, en este caso de los estudiantes, surge la imperiosa necesidad de la 
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creación de un Círculo Infantil que cubra las necesidades advertidas en la población 

beneficiaria.  

En el mes de febrero de 2016 se inicia el trámite para su legal funcionamiento, en la 

unidad de Acreditación y Control de Centros dependiente del Servicio Departamental de 

Gestión Social (SEDEGES), este proceso de acreditación de la labor realizada por el 

Círculo Infantil, cumple con los requisitos establecidos en la Ley Departamental Nº 56 Y 

Decreto Reglamentario N 59. La entrega del certificado de acreditación para cumplir con 

las normas y leyes vigentes se efectuó en el mes de diciembre de 2016.  

1.1.1.1. Misión   

Brindar a los niños y niñas entre 2 y 5 años, hijos de estudiantes de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, un espacio de Desarrollo Integral, libre de 

violencia, que garantice su seguridad e integridad, además del desarrollo de sus más altas 

potencialidades en un marco de profundo respeto por las diferencias individuales, de 

forma tal de coadyuvar en la mejora de su calidad de vida, de su desarrollo psicomotor y 

de sus habilidades y destrezas preescolares.  

1.1.1.2. Visión   

Ser un programa que se posicione como referente en la educación y formación integral 

socio afectiva de los niños entre 2 y 5 años, coadyuvando al desarrollo psicomotor, con 

esquemas sanos y libres de violencia, con estrategias claras de adaptación al entorno 

socio-cultural, con habilidades y destrezas desarrolladas para el aprendizaje preescolar y 

escolar, de forma tal que se optimicen sus potencialidades y superen sus limitaciones, 

permitiendo adquirir habilidades de resiliencia para la vida.  
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1.1.2. Objetivos de la institución   

1.1.2.1. Objetivo general  

Coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de niños entre 2 a 5 años hijos de estudiantes, 

docentes y administrativos de las distintas carreras de la Facultad de Humanidades de la 

UMSA, a partir de la creación de un espacio de estimulación del Desarrollo Integral; 

CÍRCULO INFANTIL MÄ WAWAKI, el mismo que pretende estimularlos íntegramente 

y desarrollar sus más altas potencialidades, en el marco de la normativa de la Ley Avelino 

Siñani, la Constitución Política del Estado y el Código niño, niña, adolescente que rigen 

en nuestro país.  

1.1.2.2. Objetivos específicos   

1. Aplicar la metodología del enfoque integral para la estimulación de niños entre 2 

y 5 años del programa del CÍRCULO INFANTIL.  

2. Aplicar instrumentos de evaluación del desarrollo integral estandarizados que 

permitan obtener un perfil psicomotor inicial, de proceso y final, de forma tal que 

el seguimiento de los niños pueda ser sistematizado.  

3. Capacitar a los profesionales en la aplicación y análisis de los instrumentos de 

evaluación del desarrollo integral.  

4. Identificar habilidades y destrezas, así como también dificultades y limitaciones 

en cada uno de los niños y niñas del Círculo Infantil, que permitan obtener datos 

cualicuantitativos para el diseño del perfil de desarrollo integral.  

5. Diseñar y sistematizar el perfil de desarrollo integral de cada uno de los niños del 

Círculo Infantil a partir de los datos obtenidos en el proceso diagnóstico.  

6. Comunicar a los padres de familia en entrevistas individuales las características 

de las habilidades y limitaciones encontradas en sus niños, a partir de la entrega 

física del perfil de desarrollo integral de su niño o niña, de forma tal de 
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comprometerlos en la potencialización de las fortalezas y superación de las 

dificultades.  

7. Atender a los niños que presenten rezago en algunas de las áreas de su desarrollo, 

brindándoles estrategias de estimulación de acuerdo a su perfil psicomotor.  
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1.1.3. Organigrama del Círculo Infantil Mä Wawaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pareja et al (2018). Miradas Infantiles. El Círculo Infantil Mä Wawaki (pp. 22-24). 
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1.1.4. Características del FODA de la Institución  

En el siguiente punto se desarrollará el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.  

Tabla 1 

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Posee personal calificado en 

las diferentes áreas, como ser, 

psicomotricidad cognitiva y 

psicología.  

- Cuenta con un Neuropediatra. 

- Enseñanza del idioma inglés. 

- Enseñanza de Historia. 

- Ayuda a mejorar la calidad de vida de niños entre 

2 a 5 años, hijos de estudiantes, docentes y 

administrativos de las distintas carreras de la 

Facultad de Humanidades de la UMSA. 

- Brinda la oportunidad de realizar a los estudiantes 

de las distintas carreras de la Facultad de 

Humanidades, prácticas pre-profesionales y becas 

trabajo. También, se puede realizar proyectos de 

grado, trabajos dirigidos y tesis de grado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- No posee un espacio amplio y 

adecuado para llevar a cabo las 

actividades curriculares. 

-  Falta de personal. 

- Falta de estimulación. 

- No se cumplen los convenios. 

- Cierre por falta de infraestructura. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. NECESIDADES DE OPOYO  

1.2.1. Necesidades de apoyo lingüístico   

El presente Trabajo Dirigido se fundamenta en las necesidades lingüísticas que requieren 

los niños del Círculo Infantil Mä Wawaki, para determinar estas, se procedió de la 

siguiente manera:   

- Revisión de los documentos personales de los niños, se pudo observar la situación, 

en la que se encuentran en distintas áreas. El Círculo Infantil apoya en áreas, 

como: educativa, psicológica, psicomotricidad y social. Estas áreas fueron 

evaluadas a través de: Test de Tartaleti (socio afectiva, socio cognitiva, lenguaje 

y comunicación). Evaluación de la escala abreviada del desarrollo psicosocial de 

Nelson Ortiz (atención, motivación, afectividad, motricidad gruesa, fina, 

audición, lenguaje personal y social).  

- Mediante la observación se corroboró las necesidades lingüísticas que se 

argumentan en la revisión de los documentos personales de los infantes de la 

Institución, en este sentido, se pudo observar como ellos presentaron dificultades 

en el nivel semántico y pragmático del lenguaje oral.  

- Finalmente, se trabajó con el test PLON-R (Prueba del lenguaje oral de Navarra-

Revisada), prueba de detección rápida del nivel del desarrollo oral de los niños de 

3 a 6 años de edad. A partir de este diagnóstico, se pudo verificar que los infantes 

presentan un déficit en el lenguaje oral.  

1.2.2. Descripción del problema  

El lenguaje oral no es sólo aprender a pronunciar o combinar sonidos y palabras con 

significado, sino que se debe aprender a usar y entender de acuerdo a las circunstancias 

físicas, personales y sociales, en las que se producen (Richelle, 1978). Por tanto, la 

pertinencia de la presente investigación se evidencia en la problemática que a 
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continuación se describe: los niños de 3 a 5 años de edad, del Círculo Infantil Mä Wawaki, 

presentan dificultades significativas en el nivel semántico y pragmático de la lengua. 

Estas se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 2 

Dificultades en el nivel semántico y pragmático   

SEMÁNTICA 

EDAD FENÓMENO EJEMPLO 

3 AÑOS 

Por desajuste 

Los niños presentan problemas al referirse a 

algo por su nombre correcto, por ejemplo: 

llaman “pelota” a un “peluche” 

Sobre extensión de 

significado 

Los niños confunden el término “perro”, con 

los términos “gato, vaca, toro, etc.”, la 

cualidad esencial es que tienen cuatro patas. 

4 AÑOS Referente erróneo 

Los niños usan palabras que oyen y las aplican 

en un determinado contexto, que no 

corresponde a la realidad. Es decir, asocian 

una palabra a un concepto equivocado. 

5 AÑOS 
El significado del 

léxico 

Los niños no pueden agrupar los objetos por 

campos semánticos o léxicos. 

PRAGMÁTICA 

EDAD FENÓMENO EJEMPLO 

3 AÑOS 
Aspectos formales del 

lenguaje 

Los niños no saben disculparse, dar las 

gracias, pedir por favor, etc. 
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4 AÑOS 

Capacidad de 

adaptarse a los roles, 

situaciones y 

participantes de la 

comunicación 

Los niños no son conscientes de la situación o 

contexto de comunicación y de las personas 

que participan en la misma.  

 

5 AÑOS 

La capacidad de 

organización de la 

conversación 

Los niños no aplican las reglas de 

organización de la conversación, tampoco 

conocen los turnos de intervención y no saben 

escuchar para luego responder.  

La capacidad de 

mantener el tema 

Los niños tienen dificultades al hablar de los 

diferentes aspectos del tema elegido o, por el 

contrario, saltan de uno a otro sin mantener el 

diálogo coherente, no saben cuándo inicia ni 

culmina. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los profesionales en lingüística se dedican exclusivamente a la enseñanza del idioma 

inglés. De este modo, si no se trabaja el nivel semántico y pragmático de la lengua, los 

infantes podrían presentar dificultades escolares. Los problemas de aprendizaje se 

originan en la etapa preescolar, por lo que, es necesario estimular a través del plan de 

trabajo al máximo de su potencial y favorecer las dimensiones del lenguaje de cada 

infante.    

La propuesta se realizará en el Circulo Infantil Mä Wawaki en infantes de 3 a 5 años, 

mediante la técnica de observación y al diagnóstico obtenido, el cual muestra problemas 

en el nivel semántico y pragmático, por todo lo descrito, se considera que el trabajo es 

factible en su aplicación. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN  

2.1.1. Teoría Cognitiva de Jean Piaget  

La teoría cognitiva planteada por Jean Piaget a mitad de siglo XX se ocupa del aprendizaje 

que poseen los individuos, se realiza a través del tiempo, la práctica o la interacción con 

otros organismos de la misma especie.   

Según la teoría de Piaget, cada etapa estará restringida por la edad, dependiendo de los 

antecedentes de su formación, su cultura, etc. Por lo tanto, la edad puede variar entre los 

diferentes grupos de personas. La adquisición cognitiva en cada etapa no es un producto 

de conocimiento aislado, sino que está estrechamente relacionado formando lo que 

generalmente se llama una estructura general. En este proceso, cada estructura se deriva 

y se subordina a la estructura anterior.  

El contexto social es fundamental para el desarrollo del lenguaje oral de los infantes. 

Arraya et al. (2009) plantea que, debido a la interacción permanente con el mundo, el 

niño desarrolla sus propios pensamientos, este proceso conduce a una estructura mental 

cada vez más diferenciada, la inteligencia será producto de la interacción entre el 

organismo y el entorno. En tal sentido Bonilla (2016), expresa que “…los niños se 

comportan como pequeños científicos tratando de interpretar el mundo que los rodea, 

tienen su propia lógica y forma de conocer, siguen patrones del desarrollo conforme van 

alcanzando su madurez e interactúan con su entorno” (p. 24).  

Entre las representaciones que empezaron a surgir, Piaget (como se citó en Bonilla et al. 

2013) dividió el desarrollo cognitivo en cuatro períodos importantes:  
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2.1.1.1. Etapa sensoriomotora  

Se divide en 6 estadios:   

 (0−1 mes) Estadio de los mecanismos, reflejos concretos y adaptaciones innatas.  

 (1−4 meses) Estadio de las reacciones circulares primarias, adaptaciones 

adquiridas y repetición.  

 (4−8 meses) Estadio de las relaciones circulares secundarias, coordinación de 

esquemas simples y repetición de conductas que causan efectos.  

 (8−12 meses) Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos, 

primeras conductas inteligentes y crecientemente complejas.  

 (12−18 meses) Estadio de reacciones circulares terciarias: introduce variaciones 

y repeticiones observando resultados.   

 (18−24 meses) Etapa de la representación mental: interiorización de la acción, 

aparición de los primeros símbolos, conservación del objeto, incluso con 

desplazamientos invisibles e imitación diferida.  

2.1.1.2. Etapa preoperacional: 

Se divide en dos estadios:   

 Estadio preconceptual (2−4 años): Pensamiento ligado a las acciones, apariencia 

perceptiva, rasgos no observables directamente, ven solo su punto de vista; no 

relaciona estado inicial con final de un proceso; irreversibilidad de pensamiento; 

pensamiento lógico. Egocentrismo, pensamiento animista (los objetos inanimados 

están vivos), fenomenista (lazo causal entre fenómenos), finalista (todo tiene 

causa) y artificialista (todas las cosas las hace el hombre o un ser superior).  

 Estadio intuitivo (4−7 años): el pensamiento depende de los juicios derivados de 

la percepción, no es reversible.   
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2.1.1.3. Etapa de las operaciones concretas (7−12 años):  

Consiste en la realidad inferida frente a las apariencias, pensamiento reversible, concreto 

(no puede prescindir de lo real), descentración del pensamiento (en dos aspectos distintos 

y coordinados entre sí), puede clasificar, tener en cuenta transformaciones de los estados. 

En esta etapa, presenta conservación del número, sustancia, peso, volumen, longitud y 

coordinación espacial.  

2.1.1.4. Etapa de las operaciones formales (12 a 14 años):  

Desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. El niño tiene un 

pensamiento lógico y ordenado, es capaz de solucionar problemas a través del 

razonamiento proposicional.   

El lenguaje aparece en un momento de transición entre esta inteligencia y la que se 

desarrollará en el periodo preoperatorio, gracias a los beneficios de la lógica 

sensoriomotora y la función simbólica. En ese sentido, la adquisición del lenguaje es a 

partir de la sincronización, que muestran la inteligencia sensoriomotora y la función 

simbólica no es fortuita, más bien, indicaría que es un derivado de la inteligencia del 

periodo sensoriomotor, el cual permite la adquisición del lenguaje oral  

De esta manera, los niños usan operaciones o principios lógicos para ayudar de manera 

objetiva y racional en lugar de explicar intuitivamente la experiencia, denominadas 

operaciones específicas. En el transcurso del aprendizaje el infante pensará dos veces 

hasta que pueda inferir las cosas reales y posibles en su mente. Consiguientemente, el 

estadio empleado fue la etapa preoperacional, para la aplicación del programa, el cual es: 

potencializar el lenguaje oral en el nivel semántico y pragmático porque en esta etapa se 

encuentran las edades con las que se trabajó. 
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2.1.2. Etapas del lenguaje  

Según Asian (2010) en la tesis “Lenguaje oral en niños de 3, 4 y 5 años de una institución 

educativa pública: Distrito-Callao”, el desarrollo del lenguaje se divide en dos grandes 

etapas: Etapa prelingüística y lingüística.  

2.1.2.1. Etapa prelingüística  

En esta etapa el niño adquiere una serie de comportamientos y habilidades a través del 

aprendizaje espacial. Fundamentalmente, constituye la base de la interrelación entre los 

infantes y adultos en la que se adaptan e integran los estímulos en un contexto.  

Según Olerón (como se citó en Bonilla (2016) señala que, las conductas observadas a lo 

largo de su desarrollo, son las siguientes: 

a) A las doce semanas 

Llora menos que a los dos meses, cuando se le habla y se le hacen gestos, sonríe, hace 

sonidos y gorjeos llamados “arrullos” o “laleos”, estos duran aproximadamente 15 a 20 

segundos, el niño detiene su actividad al escuchar al hablante.  

b) A los 6 meses  

El niño produce un cloqueo y los laleos van cambiando por balbuceos; ni las consonantes 

ni las vocales se repiten de modo fijo, esta conducta no es por simple auto estimulación, 

el balbuceo lo dirige a “otro” por propia iniciativa.  

c) A los diez meses  

Mezcla las vocalizaciones con juegos sonoros como, gorjeos o explosiones de burbujas, 

parece querer imitar los sonidos. Se hace evidente el patrón de entonación y usa gestos 

como mover la cabeza para un “sí” o para un “no”. Aparece el "señalamiento", apunta 

con su dedo para mostrar, pedir, compartir, seguir y llamar la atención. Además, se 
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aprecian los cambios de turnos, es capaz de observar y esperar al otro para luego realizar 

la acción “acción conjunta”. 

2.1.2.2. Etapa lingüística  

Se caracteriza por el uso y adquisición de elementos del lenguaje y la forma en que se 

combinan para darle un significado. Inicia desde el final del primer año hasta pronunciar 

palabras significativas que mejorarán constantemente. 

Según Olerón (como se citó en Bonilla 2016) detalló la evolución del desarrollo del 

lenguaje en esta etapa de la siguiente manera:  

a) A los 12 meses  

Comienza la etapa lingüística, es decir, el niño integra el “contenido” (idea) a la “forma” 

(palabra) para un objeto o persona determinada. Se observan indicios de que comprende 

algunas palabras y órdenes sencillas: “muestra los ojos”, “¿Dónde está la pelota?”, etc.  

b) A los 18 meses  

Tiene un repertorio diferido de palabras (más de tres, menos de 50), todavía existe mucho 

balbuceo, con un intrincado patrón de entonación. Reconoce varias partes del cuerpo y 

mantiene el interés dos o más minutos frente a una lámina si se le habla sobre ella. Es 

capaz de identificar dos o más objetos familiares, entre un grupo de cuatro o más. En esta 

etapa, la comprensión progresa rápidamente y sus expresiones son más bien del tipo 

“holofrase” (usa una palabra para expresar un amplio contenido), que será comprendida 

por quienes lo rodean gracias al contexto y al apoyo del lenguaje gestual. Hay uso social 

de objetos y el juego es más colaborativo, observándose varias rutinas de intercambio con 

el adulto, tales como: pedir, entregar, abrazar, saludar, etc. Además, los roles son más 

variados adoptando el papel de hablante, oyente, ejecutante y observador.  
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c) A los 24 meses  

El niño entra en la etapa sintáctica, comienza a unir palabras y a formar frases. Maneja 

un vocabulario de aproximadamente 50 palabras sobre las cosas que lo rodean, nombre 

de familiares, comidas habituales, juguetes favoritos, cosas que se mueven y que cambian 

de sitio. Comienza a manejar las acciones y algunas palabras que indican lugar. 

Demuestra que comprende órdenes, tales como: ¡ven!, ¡siéntate!, ¡párate! Es capaz de 

seleccionar las láminas apropiadas referentes a acciones ante una petición verbal. De igual 

manera, son comunes las ecolalias (repetición de palabras que oye de su interlocutor). Se 

incrementa el interés por la conducta comunicativa. Aún en esta etapa es común que el 

niño se exprese de sí mismo en 3º persona.  

d) A los 30 meses  

Su vocabulario se incrementa rápidamente, se frustra si los adultos no lo entienden, sus 

enunciados son de tres y cuatro palabras, incluso en ocasiones de cinco. Sus oraciones 

tienen una gramática característica, en otros términos, rara vez son repeticiones literales 

de los enunciados de los adultos. Comienza el manejo de palabras abstractas y domina la 

relación espacio-lugar, por ese motivo, los adjetivos espaciales más comunes, los conoce 

y emite. Tiene noción de género y número, cuando se le pregunta si es niña o niño 

responde adecuadamente, puede explicar dibujos, dice su nombre y apellido, y comienza 

a manejar la palabra “yo”.  

e) A los tres años  

Muestra interés en las explicaciones, en el porqué de las cosas y cómo funcionan. 

Demuestra comprensión y manejo de las preposiciones. Regularmente relata experiencias 

recién pasadas (guiones), usa formas verbales correctamente en el tiempo presente. Tiene 

un vocabulario de aproximadamente mil palabras, el 80% de sus enunciados son 

inteligibles, incluso para los extraños. La complejidad de sus oraciones es semejante a la 

de los adultos, aunque aún produce errores como la omisión de algunas palabras 
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funcionales. En esta etapa del desarrollo es posible evaluar el lenguaje, a través de tests 

formales: el desarrollo fonológico (es decir cómo organiza los sonidos dentro de la 

palabra. Además, se puede determinar el nivel comprensivo y expresivo gramatical.  

f) A los cuatro años  

El lenguaje está bien establecido, las desviaciones de la norma adulta tienden a darse más 

en la articulación que en la gramática. Comienza a estructurar discursos narrativos 

completos. Hacia 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, la articulación es 

correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian errores gramaticales, el 

discurso narrativo va mejorando y desarrollándose hasta aproximadamente los 16 años 

de edad. 

2.1.3. El lenguaje  

El lenguaje no es una realidad que aparece con el nacimiento, sino que está relacionada 

con el desarrollo de la sociedad humana. Halliday (1978), sostiene que “El lenguaje surge 

en la vida del individuo mediante un intercambio continuo de significados con otros 

significantes. Un niño crea primero su lengua infantil luego su lengua materna […] el 

lenguaje es un producto del proceso social” (p. 9). 

De la misma manera, Owens (como se citó en Amaya et al. 2016), afirma que “El lenguaje 

puede definirse como un código o combinación de códigos compartidos socialmente que 

utilizamos para representar conocimientos, ideas y pensamientos, y que se vale de 

símbolos arbitrarios los cuales están regidos por reglas” (p. 30). Por tanto, la adquisición 

y desarrollo del lenguaje se debe a la interrelación de los infantes con su entorno más 

próximo.  

Mediante el lenguaje los niños logran interactuar con otros seres humanos. En tal sentido, 

González (como se citó en Roca, 2013) propone que: 
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El lenguaje permite a los niños adquirir y desarrollar, en los primeros años de su 

vida, el instrumento esencial para la representación, la comunicación y la 

socialización. De ahí que, el lenguaje se entienda como una actividad humana 

compleja que permite a las personas comunicarse entre sí. (p. 9)  

El uso del lenguaje está acompañado de objetos, ilustraciones y otros medios que 

permiten a los niños establecer conexiones entre palabras y objetos o fenómenos 

específicos. “El lenguaje es un sistema en el cual determinados significados están 

subordinados a sus portadores materiales determinados (potenciales, que se hacen 

realidad en el acto de hablar) …” (Schaff, 1967, p. 142). En este sentido, esta relación 

ayuda a potencializar las habilidades de representación, promover el análisis y 

operaciones integrales como la racionalidad y a nivel perceptivo, proporciona 

comprensión y comunicación durante el proceso. 

2.1.3.1.  Formas de lenguaje  

El lenguaje es un medio de comunicación entre humanos, la información se transmite de 

forma oral, escrita y gestual. Según Alonso-Cortes (1987), “El lenguaje es una capacidad 

humana específica que se manifiesta en forma de conducta observable como lengua, 

consistente en signos verbales o de otro tipo, como las gestuales” (p. 33). Por ello, los 

seres humanos disfrutan de diferentes formas de comunicación, incluidas las siguientes: 

el lenguaje gestual o no verbal es una forma de comunicación en la que no se utiliza el 

habla, sino gestos, posturas corporales y otros signos de contacto visual; el lenguaje 

escrito es la expresión a través del sistema de escritura y el lenguaje hablado es parte del 

complejo sistema de comunicación desarrollado entre humanos. 

2.1.3.2.  El lenguaje oral  

Es la capacidad humana que distingue a las personas de los animales, esta permite 

exteriorizar ideas, recuerdos, conocimiento, deseos, etc. Además, el lenguaje oral permite 
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transmitir conocimientos y saberes culturales de la sociedad, a través de este se preservan 

las costumbres y tradiciones que pasan de generación en generación.   

El lenguaje hablado es un proceso complicado que involucra códigos, símbolos, 

adquisición de vocabulario, modificación de frases y una serie de actividades que se 

convierten en las condiciones básicas para el desarrollo de los niños. Para los infantes es 

un factor decisivo en el proceso de desarrollo intelectual y socialización. La adquisición 

del lenguaje oral se encuentra relacionado con el entorno y ayuda en el desarrollo del 

proceso psicológico y social porque le permite entrar en contacto con la realidad, crear la 

atención, la memoria, el pensamiento, la imaginación, la generalización y la abstracción 

entre otras.  

El lenguaje interno y externo contribuyen a la organización de la conducta humana, la 

comprensión de los propios sentimientos, incluso se convierten en elementos de 

autocontrol y cambios de la propia conducta. En definitiva, el lenguaje hablado participa 

en el desarrollo de toda la humanidad y lo convierte en un aspecto fundamental de las 

personas que deben ser estimuladas desde temprana edad.  

Se debe distinguir que, la lengua es un sistema organizado de signos, apto para la 

interacción comunicativa dentro de una sociedad. Específicamente el lenguaje oral es 

natural en su manifestación. Fontanillo (1999), plantea que “El lenguaje oral se 

caracteriza por su mayor espontaneidad y exige la presencia física de los interlocutores 

quienes efectúan construcciones lingüísticas más perentorias” (p. 175). De modo que, se 

puede distinguir mayor riqueza léxica y variedad de estilos por la naturalidad en la que 

son emitidas. 

2.1.3.3. Niveles del lenguaje oral  

El lenguaje oral se divide en tres componentes esenciales: forma, contenido y uso (Bloom 

y Lahey, 1978). La forma incorpora a la sintaxis, la morfología y la fonología. El 

contenido incluye al significado o semántica, mientras que el uso hace referencia a cómo 
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se utiliza el lenguaje en situaciones concretas, a este uso se le denomina pragmática.  Estos 

componentes se los definen a continuación: 

a) Nivel fonológico  

Esta disciplina estudia las reglas que gobiernan la estructura, distribución, orden del habla 

y la disposición de las sílabas, es el estudio del material sonoro de los fonemas (Owens, 

2003). En consecuencia, el proceso de adquisición del lenguaje está acompañado con 

sonidos iniciales desde el momento del nacimiento y va desarrollándose progresivamente. 

Este proceso termina más o menos a la edad de seis o siete años y es la etapa de dominio 

de ciertas sílabas y fonemas complejos.  

A través del contenido anterior, se puede enfatizar la importancia de estimular este 

componente en los niños en etapa preescolar mediante el desarrollo de habilidades 

fonológicas (como prosodia, fonemas aislantes, segmentación de sílabas, etc.).  

b) Nivel morfológico  

La morfología estudia la estructura interna de las palabras desde una representación de 

sus formas. Según Owens (como se citó en Amaya et al. 2003), “Las palabras se pueden 

descomponer en partes más pequeñas” (p. 33). Por esta razón, la morfología analiza las 

unidades mínimas o morfemas que sirven para expresar significados, cumpliendo un 

papel esencial en la organización y el establecimiento de relaciones entre los elementos 

de la oración.       

c)  Nivel sintáctico  

“La sintaxis de una lengua es un sistema combinatorio de un cierto tipo” (Manteca, 1987, 

p. 127). Es decir, es el estudio del orden y las relaciones de dependencia que existen entre 

los elementos de la oración. Una buena estimulación verbal al niño, le permitirá dominar 

las habilidades para expresar eficazmente palabras a través de oraciones.  
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d) Nivel semántico  

La palabra semántica proviene del griego “semantikos” que quiere decir “significado 

relevante” y la definición tradicional, la presenta como el estudio del significado (Amaya, 

et al. 2016). Por ello, este nivel abarca el contenido del lenguaje, representa el estudio de 

las relaciones de unos significados con otros y los cambios de significación que 

experimentan las palabras; trata del significado de las palabras y de las oraciones  

Según Morales (2010), “La semántica es una de las subdisciplinas o áreas de investigación 

de la lingüística que tiene por objeto el estudio del significado” (p. 1). De igual manera , 

para Eco (como se citó en Lozano 2008), es “…el estudio del significado de las palabras” 

(p. 1). Esto lleva a definir que, la semántica es un componente del lenguaje oral 

relacionado con el desarrollo del conocimiento de los niños que admite analizar el léxico 

y el proceso del significado, mejorando así la capacidad del infante para comprender y 

expresar el significado por medio de símbolos del lenguaje. 

Según Soprano (como se citó en Bonilla 2016), “La construcción del léxico o vocabulario 

implica aprender a conectar correctamente secuencias de sonidos (significante) a un 

conjunto de situaciones (referentes), utilizando como intermediarias las representaciones 

mentales (significados) correspondientes” (p. 54).  El desarrollo de la semántica en los 

primeros años de vida de los infantes depende de diversas variables, tales como, la 

educación, las emociones y la interacción con la sociedad. 

e)  Nivel pragmático   

La pragmática se define como el estudio del funcionamiento del lenguaje oral, como lo 

señala Sánchez s.f. (2014), “El término “pragmática”, que tiene varias acepciones en 

lingüística, aborda el estudio de cualquier aspecto discursivo, comunicativo o social del 

lenguaje, es decir, se llama LENGUAJE EN USO y también lenguaje usado” (p.14). A sí 

mismo Reyes (1995), indica que “La pragmática es una subdisciplina lingüística, y su 

objeto es el significado del lenguaje en uso” (p. 23). También, la pragmática implica las 
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intenciones de comunicación de los infantes y su uso del lenguaje. El aporte que brinda 

Escandell, (1996), indica que “La pragmática estudia los principios que regulan el uso del 

lenguaje…” (p.14). 

La pragmática es el estudio del uso adecuado del lenguaje hablado dentro de un contexto 

social, por tanto, Soprano (como se citó en Bonilla 2016) afirma que: 

La pragmática se define como el estudio de los usos del lenguaje y de la 

comunicación      lingüística. Para dominar una lengua no es suficiente emitir frases 

respetando las reglas gramaticales; es necesario además saber decir el concepto 

apropiado en el estilo adecuado, en el tiempo y lugar correctos. (p. 44).     

Los niveles fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático presentan una 

estrecha relación con la situación comunicacional y conforman el sistema fundamental de 

las reglas del uso del lenguaje oral.  

2.1.4. Dificultades en los niveles del lenguaje oral  

La edad preescolar es un periodo importante que le permite al niño adquirir las bases de 

la socialización, su éxito escolar y la construcción de la personalidad. El lenguaje oral es 

una valiosa herramienta para que el infante interactúe con su entorno social.  

En las primeras etapas de vida se adquiere el lenguaje, sin embargo, una parte de la 

población infantil presenta algún tipo de dificultad en el lenguaje oral. La sintomatología 

lingüística de los niños con algunas anomalías, puede manifestarse en los niveles del 

lenguaje hablado, como ser, en el nivel semántico y el nivel pragmático. Los problemas 

más frecuentes que se encontraron en la etapa preescolar son:  

2.1.4.1. Dificultades en el nivel semántico  

Cuando un niño no puede comprender o expresar completamente el contenido del 

significado del lenguaje comete errores al incorporar elementos y unidades del lenguaje 
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en su repertorio lingüístico; se considera que tiene dificultades semánticas, en otros 

términos, viola las reglas para ordenar y organizar palabras en oraciones.  

a)  Por desajuste  

Este tipo de anomalías, en su mayoría, se presenta en niños de 3 años y obstaculiza el uso 

adecuado de una palabra al referirse a un objeto en específico, sustituyendo una palabra 

por otra de la misma categoría léxica, por ejemplo: nombran “cuchara” a un “tenedor”.   

b)  Sobre extensión de significado  

Se observa cuando los niños confunden el término “perro”, con los términos “gato, vaca, 

toro, etc.”. Los infantes manifiestan inconvenientes al momento de diferenciar un animal 

de otro por la relación física que estos presentan, la cualidad esencial es que tienen cuatro 

patas.   

c)  Referente erróneo  

Cuando los infantes se relacionan con sus compañeros y educadoras, suelen emitir una 

palabra en un contexto erróneo para hacer mención a una persona u objeto que no hace 

referencia y ni refleja relación a ese signo lingüístico, es decir, asocian una palabra a un 

concepto equivocado. También, son las dificultades en la adquisición o empleo de 

conceptos abstractos.  

d)  El significado del léxico (campos semánticos)  

El significado léxico hace referencia a la capacidad limitada de los niños para almacenar 

o expresar el significado semántico de las palabras, la explicación de la relación de 

significado entre estas es relativamente escaso y la comprensión de su significado es 

deficiente. A sí mismo, manifiestan habilidades bajas en tareas de asociación de 
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significado, tales como: descripción y definición de objetos, fluidez de vocabulario, y 

búsqueda de palabras similares u opuestas.  

2.1.4.2. Dificultades en el nivel pragmático  

Las dificultades pragmáticas son problemas que los infantes tienen en el uso del lenguaje 

oral con fines comunicativos, esto afecta a un número importante de niños. Las 

habilidades pragmáticas hacen referencia a la adecuación del uso de las expresiones con 

respecto al contexto, al interlocutor y la situación.  

a) Aspectos formales  

Los niños a temprana edad desconocen las fórmulas de tratamiento básico como, por 

ejemplo, saludar, disculparse, dar las gracias, pedir por favor, etc., que están dentro del 

uso formal del lenguaje y el buen comportamiento es algo que deben aprender 

gradualmente.   

b)  Capacidad de adaptarse a los roles, situaciones y participantes de la 

comunicación  

Es la producción de contenidos o estilos de conversación inadecuados al interlocutor y al 

entorno, dicho de otra manera, los niños no son conscientes de la situación o contexto de 

comunicación y de las personas que participan en la misma, realizan preguntas reiterativas 

o que no coinciden con el tema, en ocasiones, los infantes responden las preguntas 

formuladas de manera ambigua o se desvían del tema, por ejemplo: ¿qué hiciste en tu fin 

de semana? - Mira mi velador. 

c)  La capacidad de organización de la conversación  

Los niños tienen escasas habilidades para seguir las reglas de organización dentro del 

diálogo, no conocen los turnos de intervención ni saben escuchar para luego responder. 

Este es un problema para proporcionar y solicitar información de un tema específico.    
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d)  La capacidad de mantener el tema  

La capacidad de mantener el tema está relacionada con producir oraciones que 

interrumpen el diálogo y que no tenga relación con el tema o contexto. Es decir, los 

infantes tienen dificultades al hablar de los diferentes aspectos de la trama y no mantienen 

el diálogo coherente por el déficit evidente en su léxico.   

2.1.5. El lenguaje oral en niños de 3 a 5 años  

El lenguaje oral, en las edades de 3 a 5 años en los niños, está diferenciado por las 

siguientes características: 

2.1.5.1.  El lenguaje oral de los niños de 3 años   

El periodo de desarrollo y preparación del cerebro, en sus 3 primeros años de vida, es la 

fase más importante para potencializar su habilidad en el lenguaje oral. Estas habilidades 

se pueden desarrollar adecuadamente con un entorno social dinámico.  

El desarrollo del lenguaje en los niños se da a causa del vínculo fisiológico entre el 

dispositivo auditivo y el hablante. Existe una correlación entre el estímulo y la respuesta, 

el estímulo auditivo del sonido tiende a fijar la pronunciación correspondiente, por tanto, 

el infante repetirá lo que oye imitando los sonidos.  

Existen períodos clave en el desarrollo del lenguaje […] Estos son importantes porque el 

cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje oral. Si se dejan pasar estas fases y 

no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que él lo aprenda.1 

2.1.5.2.  Características del lenguaje oral del niño de 3 años   

El niño suele participar en nuevas situaciones, esto le proporciona más actividades con 

diferentes personas con las que puede interactuar, por lo que, su conocimiento del idioma 

                                                 
1 https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje  

https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje
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se verá enriquecido. Puede comprender el lenguaje de los adultos en situaciones simples 

o interesantes, como seguir la narración de una historia sin apoyo visual y ejecutar de 

forma autónoma las órdenes. Para el infante es complejo explicar los eventos pasados y 

futuros, esta situación hace que el adulto deba de interpretar aquello que el infante quiere 

decir.  

De las aportaciones de Herrezuelo (2014) y Quinteros (2017) se concluye que:  

Esta etapa se caracteriza por el uso del “no”, el niño al adquirir una actitud de rechazo 

protege su autonomía, presenta conciencia de ser diferente. A pesar de su negación, 

mantiene una dependencia con las personas de su ambiente inmediato.   

 El número de palabras aumenta significativamente e imita el orden léxico del 

adulto.   

 Domina los nombres comunes genéricos (perro), no así las categorías más 

generales (animales); ha adquirido los sustantivos contables, incontables y los 

colectivos. Suele utilizar los sufijos de un grupo de palabras para formar otras.   

 Las preguntas que plantea el niño son muy largas.  

 Debido a la expansión significativa de la comprensión semántica del vocabulario, 

el léxico se expande significativamente. Esto se refleja especialmente en el 

acompañamiento verbal de las conductas intelectuales realizadas donde el 

lenguaje es el soporte y la regulación de la propia conducta.  

 El extenso desarrollo del vocabulario de los niños a menudo no va acompañado 

de sus correspondientes contrapartes semánticas, usan muchas palabras sin 

comprender completamente su significado.  

 Comienza el uso del monólogo, es muy común confundirlo con la repetición de 

frases y palabras.   
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 Repite lo que oye, juega con las palabras cambiándoles o quitándoles sílabas.  

Ejemplo: “Por favoror” en lugar de “Por favor”. Al jugar con las palabras empieza 

a hablar solo, aparece el monólogo, piensa en voz alta y no existe un lenguaje 

interno.   

Se señala tres tipos de monólogo:   

 El lenguaje acompaña a la acción: Mientras el niño realiza una actividad cuenta 

lo que hará. Ejemplo: En el dibujo “Voy a pintar color rojo…, no, mejor azul, no.  

Bueno si, mejor rojo…”   

 La palabra sirve al niño para resolver dificultades: Piensa en voz alta. Primero 

describe el problema, luego esboza el posible plan para salir de la situación. 

Ejemplo: Cuando realiza una construcción y no sabe cómo encajar una pieza de 

rompecabezas; “La pieza no entra… quito esta primero y luego la pongo”.   

 Fantasea mientras juega solo: Él es el protagonista de su juego, da órdenes, regaña, 

da de comer a los muñecos y se convierte en diversos personajes, etc.  

2.1.5.3. El lenguaje oral de los niños de 4 años   

  El vocabulario a esta edad es extenso y preciso, cuando no sabe el nombre o el significado 

de algo, interroga. En este sentido, Colonna (como se citó en Bonilla, 2016), indica que 

“El niño de 4 años se encuentra ubicado en el periodo pre operacional de Piaget que 

abarca de los 2 a los 7 años, característico por la función simbólica, por la aparición del 

lenguaje (se produce una explosión del lenguaje” (p. 47).  

La mayoría de las conversaciones con niños de esta edad son ajenas al tema, generalmente 

relacionadas con situaciones anteriores. Para los infantes, las anécdotas suelen estar 

implícitas en la conversación, se debe escuchar antes de volver al objetivo deseado.  
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  El niño de cuatro años tiende a decir todas las situaciones, incluidas las que involucran la 

construcción de cubos, juegos con bloques o formas coincidentes: "Bueno, veamos ... esto 

debe venir de aquí". Describe las características de los objetos, elogia su desempeño y 

busca confirmación: “¿Cómo yo profe...?” no importa cuán obvio sea el error, en 

ocasiones se excusa: "No sé", "Yo no hice eso".  

2.1.5.4. Características del lenguaje oral del niño de 4 años   

           Según Colonna (como se citó en Bonilla, 2016) en su Tesis El desarrollo del lenguaje oral 

en niños de 4 años, el infante posee el lenguaje oral de la siguiente manera:   

 Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a su percepción.    

 Diferencia entre lo real y lo imaginario. Establece semejanzas y diferencias entre 

objetos (forma, color y tamaño). Clasifica objetos por atributos.   

 Maneja sin inconvenientes relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, 

dentro, cerca, lejos, etc. Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que 

nada en el presente. Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana.   

 Dice el momento del día en relación a las actividades (hora de merendar).   

 Repite canciones que conoce.  

 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto.  

 Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o rechazo al presentarle 

objetos bonitos o feos).   

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. Nombra la 

primera, la del medio y la última posición.   

 Cuenta hasta 10 de memoria.  

 Arma rompecabezas de 24 piezas y más.   

 Identifica y nombra colores primarios y secundarios.   

 Usa todos los sonidos de las palabras.   

 Responde a la pregunta “¿Qué dijiste?”  

 La mayoría de las veces, habla sin repetir palabras.  
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 Narra cuentos breves.  

 Presta atención a cuentos breves y responde preguntas simples sobre ellos.   

 Entiende la mayor parte de las oraciones emitidas en el hogar y el centro infantil.   

 Se comunica fácilmente con otros niños y adultos.   

 Da detalles en las oraciones y utiliza gramática de adultos.   

 No se desvía del tema al explicar algo o al contar un cuento.   

 Conecta las ideas en una secuencia inteligible.   

 Responde preguntas simples de tipo “¿Por qué?”.   

 Habla de forma que sea fácil de entender; aunque el niño puede cometer algunos 

errores al pronunciar las palabras. 

2.1.5.5.  El lenguaje oral del niño de 5 años   

El infante está interesado en jugar con otros niños y el lenguaje le permite negociar, 

asignar roles, discutir reglas, etc. El lenguaje le ayuda a predecir acciones, a coordinar 

con otros, contar historias de ficción y organizar una serie de eventos en orden 

cronológico. Su vocabulario es rico y preciso, le cuesta entender palabras sin referencias 

específicas, por ejemplo: “Libertad” y “solidaridad”  

2.1.5.6. Características del lenguaje oral del niño de 5 años   

 El niño se encuentra en el momento de máximo desarrollo del lenguaje oral y 

el vocabulario que utiliza tiende a multiplicarse.  

 Presenta un amplio vocabulario y logra formar oraciones completas.  

 Cuenta historias e improvisa situación.  

 Le interesa escuchar diferentes relatos, por ejemplo: cuentos clásicos. Luego 

puede explicar lo sucedido en la narración.  

 Comprende a la mayoría de las personas y sabe cómo conectar pensamientos 

para relacionar eventos o contar historias.  



 

28 

 

 Tiene un vocabulario amplio y sus oraciones pueden consistir en 8 palabras o 

más. 

 Logra responder con facilidad las preguntas simples que se le formulan.       

2.1.6.  El contexto social que interviene en el desarrollo del lenguaje oral   

El lenguaje hablado no se adquiere de forma espontánea ni está naturalmente relacionado 

con el desarrollo biológico, sino que se adquiere y desarrolla a través de la interacción. 

Por tanto, el buen desarrollo del lenguaje requiere condiciones de interacción. Desde el 

momento del nacimiento, los niños necesitan comunicarse con su entorno para su propia 

supervivencia, comprendiendo cada vez más el significado del mundo social en el que 

participan.  

2.1.6.1. El lenguaje oral en contexto social  

a) La familia   

La familia debe ayudar en el desarrollo del lenguaje oral de los niños con suficiente 

estimulación. Si los padres no pueden compartir con sus hijos, estos a menudo presentarán 

problemas de expresión y tendrán dificultades para aprender en la edad escolar.  

La interacción entre padres e hijos en el hogar es el punto de partida para la autonomía 

del niño como sujeto social, competente para comunicarse, participar, cooperar, acumular 

conocimientos y expresarse libremente según sus propias posibilidades. El entorno 

familiar es muy importante para el desarrollo del lenguaje hablado, es decir, los padres, 

tíos, abuelos o cualquier adulto que viva con ellos pueden desempeñar un papel de 

motivación verbal.  

b)  Centro Infantil  

Los centros infantiles están destinados a conseguir el desarrollo integral de los niños en 

la etapa preescolar. “La escuela es considerada como el tercer contexto que va a modelar 
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el lenguaje infantil y que puede enriquecerlo ampliamente” Gil (como se citó en Bonilla, 

2016, p. 50). 

Las instituciones deben comunicar a los padres sobre la organización de la misma para 

permitir el diálogo con los educadores y brindar información para comprender el 

significado de la educación infantil. Del mismo modo, organizar distintos talleres para 

que tengan la oportunidad de compartir sus conocimientos con los educadores (Bonilla, 

2016).  

En cuanto al medio ambiente, este debe ser apropiado, con aulas atractivas y bien 

organizadas. Cuando la escuela muestra una buena organización, aumentará la confianza 

de los padres. Según Bonilla (2016), “Debe haber disciplina, autocontrol; la educadora 

no puede romper las normas porque arruinan la relación de los niños” (p. 52).  

La relación interpersonal que se crea en el centro infantil, básicamente es aprender a 

comunicarse con otras personas, esta es una solución ideal para incrementar las 

habilidades de los niños, promover y estimular el lenguaje oral a fin de evitar dificultades 

en el entorno de aprendizaje social porque en este lugar pasan una gran parte de su tiempo 

intercambiando ideas con otros infantes y las educadoras.  

c)  La educadora  

La educadora debe implementar un programa de estimulación del lenguaje oral, en el que, 

brindará oportunidades para mejorar las habilidades orales. La comunicación oral juega 

un papel fundamental, puesto que, el niño está en proceso de socialización, especialmente 

cuando accede a instituciones que brindan educación.  

“El papel de la educadora en los procesos educativos debe ser de completa convicción, 

compromiso y de responsabilidad debe actuar como mediador y guía, […] para 

potencializar las habilidades y el desarrollo integral del educando” (Gómez et al. 2015, p. 

39). Por tanto, las educadoras de preescolar deben promover diferentes conocimientos 

auténticos y útiles. Si los niños no desarrollan habilidades funcionales simbólicas (ver 
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signos de objetos, recordar y evocar psicológicamente su imagen), no se les debe obligar 

a aprender a leer y escribir.   

2.1.7. Trabajo pedagógico  

2.1.7.1. Clases presenciales  

La educación presencial o regular es aquella que requiere la presencia de los alumnos en 

el aula, la clase es guiada por la educadora. El papel del docente es explicar, aclarar e 

intercambiar ideas y experiencias, estas tienen el propósito de brindar una enseñanza 

adecuada para alcanzar el aprendizaje, además, permitir el desarrollo social y emocional 

de los niños.  

… los estudiantes acuden a un aula física donde transcurre la enseñanza y gran 

parte del aprendizaje. En esta modalidad los alumnos adquieren un papel más 

pasivo y se adaptan al ritmo y al método del profesor, que se convierte en principal 

fuente de consulta.2 

Por otra parte, existe el modelo de educación mixta que no requiere que los estudiantes 

participen por completo, sino la mitad del tiempo requerido, pero sus cursos de prueba y 

aprendizaje son más detallados.  

2.1.7.2. Clases virtuales  

La educación virtual o a distancia se refiere al desarrollo de actividades mediante un 

entorno virtual o no presencial, los estudiantes pueden aprender sin tener que acudir 

personalmente al centro educativo. Según Salgado, (2015): 

La educación a distancia supone la existencia de un centro educativo o institución 

que coordina, diseña, elabora y distribuye materiales, un medio de comunicación 

(dimensión tecnológica), unos estudiantes, que se sitúan en distintos puntos 

                                                 
2 http://www.iberdrola.com/talento/educación-presencialvs-virtual  
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geográficos, y alguna forma de interacción, que puede combinar la “tutorización” 

presencial en algunos momentos, con el intercambio de mensajes a través de algún 

medio… (p. 55)  

La educación virtual es la modalidad de enseñanza que tiene desarrollo total o parcial en 

un ambiente a distancia, como lo señala Bournissen (2017), “La educación a distancia es 

entendida como la educación en la cual los actores (docentes y discentes) no se encuentran 

en el mismo lugar físico, es decir, existe distancia física entre el docente o tutor y el 

estudiante” (p. 26).  

La sociedad se encuentra en una situación especial de aislamiento y cuarentena, la 

educación tiene que adaptarse a la enseñanza a distancia. Si bien este tipo de educación 

puede brindar herramientas que pueden complementar el proceso de enseñanza y el 

entorno en el que vivimos, se ha convertido en la única forma de mantener la continuidad 

del proceso de aprendizaje, pero debe quedar claro que este método de enseñanza no 

puede reemplazar al método de enseñanza tradicional.  

2.1.7.3. Estrategia pedagógica   

Las estrategias pedagógicas consisten en la secuencia global de planes o actividades, estas 

son seleccionadas y están diseñadas para lograr la interacción del proceso enseñanza- 

aprendizaje para obtener conocimientos, valores, prácticas y procedimientos en el campo 

de la formación. Según Dansereau et al. (como se citó en Amaya et al. 2016), “Las definen 

como una secuencia integral de procedimientos o actividades seleccionados para facilitar 

la adquisición, el almacenamiento y/o el uso de la información” (p. 57). Por tanto, la 

enseñanza debe entenderse como un proceso planificado con una finalidad educativa, una 

serie de acciones, la aplicación de herramientas y recursos; estos métodos pueden lograr 

resultados significativos.   

En educación existen dos puntos principales dentro de la definición de estrategias 

pedagógicas. En primer lugar, está una serie de actividades u operaciones mentales que 



 

32 

 

realizan los estudiantes con el fin de lograr sus objetivos y mejorar el proceso de 

aprendizaje. En segundo lugar, estas estrategias tienen carácter intencional - propositivo 

que parten de la iniciativa de los estudiantes.  

Según Amaya et al. (2016) desde la comprensión de la pedagogía de la humanización se 

utilizan como estrategias educativas los siguientes contenidos:  

Estrategias cognitivas: Permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al 

aprendizaje significativo de las temáticas en estudio.   

a) Estrategias metacognitivas: Conducen al estudiante a realizar ejercicios de 

conciencia del propio saber, a cuestionar lo aprendido, cómo se aprende, con qué 

se aprende y su función social.   

b) Estrategias lúdicas: Facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, 

emocional y la aplicación del juego.   

c) Estrategias tecnológicas: Dominio y aplicación de aparatos tecnológicos.   

d) Estrategias socio-afectivas: Propician un ambiente agradable de aprendizaje, 

prima el ser humano como ser social y emocional. 

El propósito de estas estrategias es lograr un aprendizaje significativo a través de la 

integración de ambientes, interacción social y académica, en los que, se consideren los 

intereses y necesidades de los estudiantes donde los juegos se convierten en el eje central 

de estas destrezas.  

2.2. BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios directos fueron 27 niños de los 34 inscritos del Círculo Infantil Mä 

Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Con la realización 

del Trabajo Dirigido, se desarrollaron las habilidades en el nivel semántico (contenido) y 

en el nivel pragmático (uso) porque los niños presentaron dificultades al nombrar a un 
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objeto, erróneamente, utilizaban palabras en un contexto al que no pertenece, no 

relacionaban el significado con el significante, presentaban anomalías en los aspectos 

formales del lenguaje, la capacidad de adaptarse a los roles, la organización de la 

conversación y la capacidad de mantener el tema. 

Asimismo, de forma indirecta se benefició la familia y el entorno social, porque gracias 

al lenguaje oral, los niños lograrán interactuar, comprender, expresar ideas y 

sentimientos, participar, decidir y opinar según el contexto en el que se encuentren. 

2.3. OBJETIVOS  

2.3.1. Objetivo general  

-     Aplicar el programa de potenciación del lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 5 

años del Circulo Infantil Mä Wawaki para desarrollar sus habilidades semánticas 

y pragmáticas. 

2.3.2. Objetivos específicos  

- Identificar los problemas que presentan los niños del Círculo Infantil Mä Wawaki, 

en el nivel semántico (contenido) y pragmático (uso).  

- Corregir el nivel de desarrollo de la dimensión semántica en los niños de 3, 4 y 5 

años del Círculo Infantil Ma Wawaki.  

- Ampliar el léxico en los niños con técnicas lúdicas. 

- Perfeccionar el nivel de desarrollo de la dimensión pragmática en los niños de 3, 

4 y 5 años del Círculo Infantil Mä Wawaki.  
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2.4. JUSTIFICACIÓN 

La educación inicial se imparte en el primer ciclo vital de los niños. Los motivos que 

llevaron a realizar el presente Trabajo Dirigido son las anomalías en el lenguaje oral 

presentadas por los infantes de 3 a 5 años de edad del Circulo Infantil Mä Wawaki, en los 

niveles semántico y pragmático. Los niños se encuentran en una etapa apta para aprender 

y desarrollar sus destrezas básicas. Por tanto, se consideró importante brindar todas las 

herramientas necesarias para fortalecer y estimular los pilares de la comunicación verbal, 

aplicando el programa de potenciación del lenguaje oral con el apoyo del método 

participativo, estrategias lúdicas y la estrategia del plan de trabajo.  

Según Bravo (2004) se considera que este estudio es de relevancia social, teniendo en 

cuenta que el lenguaje oral es la base del aprendizaje como la lectoescritura y la 

comprensión de textos. Por consiguiente, para alcanzar las habilidades de leer y escribir, 

se debe afianzar la comunicación verbal, esta se fortalece en los primeros años de vida 

del niño, escuchando a los demás, cuando se dirigen a él y cuando intenta comunicarse. 

Por otro lado, Dioses (2006) afirma que cada infante tiene un proceso diferente de 

maduración y desarrollo del lenguaje oral y es indispensable que se identifiquen a tiempo 

posibles retrasos. 

Las intervenciones prácticas serán la forma en que los niños lograrán interactuar y poner 

en práctica el lenguaje oral para comunicarse, comprender, expresar ideas y sentimientos, 

participar, decidir y opinar según el contexto en el que se encuentren. El aspecto 

semántico y pragmático que se proponen en educación inicial son vitales, puesto que, 

inciden de manera particular en su presente y futuro como sujetos del lenguaje formando 

personas críticas, autónomas, de pensamiento libre y de expresión abierta para la toma de 

decisiones.  

La implementación del método investigación-acción en el Trabajo Dirigido, consistió en 

detectar las dificultades en los dos niveles mencionados, del mismo modo, contribuyó en 

mejorar y resolver los problemas que presentaron los infantes en el lenguaje oral.  
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2.5. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

En la tabla 3 podemos observar los indicadores de seguimiento.  

Tabla 3  

Indicadores de cumplimiento en los niños de 3, 4 y 5 años 

3  Años 

Dimensiones Indicadores 

CONTENIDO 

(Semántica) 

- Comprende y expresa palabras. 

- Identifica colores.  

- Conoce conceptos espaciales. 

- Identifica partes de su cuerpo.  

- Identifica acciones básicas. 

USO 

(Pragmática) 

- Se expresa espontáneamente. 

- Interactúa espontáneamente. 

4 años 

Dimensiones Indicadores 

CONTENIDO 

(Semántica) 

- Comprende y expresa palabras.  

- Identifica colores. 

- Conoce conceptos espaciales.  

- Nombra los opuestos.  

- Identifica necesidades básicas. 

USO 

(Pragmática) 

- Narra acciones. 

- Expresión espontánea. 
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5 Años 

Dimensiones Indicadores 

 

CONTENIDO 

(Semántica) 

 

 

- Agrupa por categorías.  

- Nombra acciones sencillas.  

- Identifica partes de su cuerpo.   

- Comprende y ejecuta órdenes 

sencillas.  

- Reconoce objetos por su uso. 

- Nombra las partes del cuerpo y 

sus  funciones. 

USO 

(Pragmática) 

- Expresión espontánea ante una 

lámina. 

- Expresión espontánea ante una 

actividad manipulativa. 

 

Fuente: Malagon, A. G., Palacios, P. E. y Robayo R. M. (2011).  

2.6. CONTENIDOS  

El contenido de la propuesta está conformado por dos módulos: el primero, el nivel 

semántico (contenido) y el segundo, el nivel pragmático (uso). En cada uno se contempla 

diferentes fenómenos de acuerdo a las edades de 3, 4 y 5 años, por esta razón, se realizaron 

distintas actividades para cada etapa. 
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Tabla 4  

Contenidos de las actividades  

 

SEMÁNTICA 

EDAD FENÓMENO 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
TEMAS 

3 AÑOS 

Por desajuste 

- Titecuentos 

- Cuentacuentos 

- Acciones 

básicas 

- La imagen 

- ¿Qué será?, 

¿Qué será? 

- Nombra los 

objetos 

- Mi rutina 

diaria 

- Partes del cuerpo 

- Los colores 

- Integrantes de la 

familia 

- Objetos del hogar 

- Acciones básicas 

 

Sobre 

extensión de 

significado 

- Nombre de los 

objetos 

- ¿Qué será?, 

¿Qué será? 

- Nombra los 

objetos 

- Mi rutina 

diaria 

- Objetos que se 

encuentran en 

cada una de las 

habitaciones del 

hogar 

- Nombres 

comunes de los 

animales 

- Acciones básicas 

- Números 
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4 AÑOS 
Referente 

erróneo 

- Completa la 

frase 

- Dibujando 

situaciones 

- Vamos de 

compras 

- ¿Dónde está? 

- Mi rutina 

diaria 

- Colores 

- Integrantes de la 

familia 

- Frutas 

- Verduras 

- Adverbios de 

lugar 

- Acciones básicas 

5 AÑOS 
El significado 

del léxico 

- ¿Qué tienen en 

común? 

- Busca al 

intruso 

- ¿Qué es?, 

¿Para qué 

sirve? y 

¿Cómo se 

utiliza? 

- Cuenta tu 

historia 

- Colores 

- Integrantes de la 

familia 

- Frutas y verduras 

- Objetos del hogar 

- Funciones de los 

objetos 

- Lateralidad 

- Arriba y abajo 

PRAGMÁTICA 

EDAD FENÓMENO 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
TEMA 

3 AÑOS 

Aspectos 

formales del 

lenguaje 

- Palabras 

mágicas 

- Saludo 

- Agradecimiento 

- Peticiones 

- Partes del cuerpo 
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- Por favor, 

muchas 

gracias 

- Recordemos 

- Colores 

- Nombres comunes 

de los animales 

4 AÑOS 

Capacidad de 

adaptarse a los 

roles, 

situaciones y 

participantes 

de la 

comunicación 

- Cambio de 

roles 

- Compra y 

venta 

- ¿ Cómo me 

comporto en 

casa? 

- Integrantes de 

familia 

- Importancia de 

consumir frutas y 

verduras 

- Los valores 

5 AÑOS 

La capacidad 

de 

organización 

de la 

conversación 

- Subasta de 

respuestas 

- Cuentos 

clásicos 

 

- Nombres de 

animales 

- Valores 

- Onomatopeyas 

- Colores 

- Días de la semana 

- Estaciones del año 

- Meses del año 

La capacidad 

de mantener el 

tema 

- Háblame de tu 

película 

favorita 

- Mi fin de 

semana 

- Mañana, tarde y 

noche 

- Días de la semana 

- Colores 

- Animales 
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- Nombres de 

personajes 

                                                                                               Fuente: Elaboración propia  

2.7. METODOLOGÍA  

La metodología investigativa es un procedimiento para lograr de manera precisa el 

objetivo principal de un determinado estudio. Según Cortés e Iglesias (2004), “La 

Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso” (p. 8). En ese sentido, es el conjunto de procedimientos 

y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática, en estos casos el investigador 

recaba, ordena y analiza los datos del trabajo. Con este preámbulo se observa la siguiente 

metodología realizada.  

2.7.1. Método investigación-acción  

La investigación acción es un método esencial en el abordaje de soluciones, proporciona 

los medios para llevar a cabo acciones sistemáticas que resuelven problemas, con el 

propósito de que los educadores mejoren su práctica en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.   

Este método coadyuvo al Trabajo Dirigido con la aplicación de su proceso estructurado 

de etapas. De acuerdo con Hernández, et al. (2014), se enlistan los ciclos del proceso: 

1. Detección y diagnóstico del problema de investigación. 

2. Elaboración del plan para solucionar el problema. 

3. Implementación del plan y evaluación de resultados. 
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“El objetivo de este método está en producir los cambios en la realidad estudiada. El 

objetivo de la utilización de este método es situarse en un contexto espaciotemporal, 

intencionalmente unido a la realidad de cada día que se origina a partir de la experiencia 

vivida” (Behar, 2008, p. 42). Los investigadores interactuaron con la comunidad desde 

un inicio para generar confianza en los beneficiarios directos y resolver las dificultades 

encontradas. 

Según Colmenares (2012), “La investigación-acción participativa o investigación-acción 

es una metodología que presenta unas características particulares que la distinguen de 

otras opciones bajo el enfoque cualitativo…” (p. 105). Por esta razón, el trabajo es 

meramente cualitativo por las características del método usado. 

2.7.2. Enfoque de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque “Se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica y sin conteo. Utiliza las descripciones y las 

observaciones” (Gómez, 2006, p. 60). Es decir que, al ser un enfoque cualitativo no se 

involucra la recolección de datos utilizando técnicas de mediciones numéricas.   

2.7.3. Técnicas de investigación  

2.7.3.1.  Datos de observación  

Los datos de observación se los realizaron en los dos niveles del lenguaje oral: semántica 

y pragmática. La observación es un proceso de percepción de la frecuencia, grado de 

intensidad, formas de sistematizar las sensaciones, percibir y ordenar los fenómenos. 

“Observación cualitativa no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar 

notas”), implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel 

activo […] estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, et al., 

2014, p. 432).  
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2.7.3.2. Diagnóstico   

Se realizó un previo diagnóstico con el test PLON-R (Prueba del lenguaje oral de Navarra-

Revisada), es una prueba de detección rápida del nivel del desarrollo oral (véase Anexo 

Nº 1). El test cuenta con diferentes pruebas para cada edad, esto facilitó la detección del 

déficit en el lenguaje verbal, específicamente se utilizaron las pruebas del nivel semántico 

y nivel pragmático.  

A partir de los datos observados y el diagnóstico se pudo verificar que, los niños de 3 a 5 

años del Círculo Infantil Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación presentan dificultades en el lenguaje oral. En el nivel semántico y nivel 

pragmático se encontraron anomalías, como ser: desajustes y sobre extensiones del 

significado, referente erróneo y el significado léxico. De igual manera, en los aspectos 

formales del lenguaje, la capacidad de adaptarse a los roles, la organización de la 

conversación y en mantener el tema. 

En las dos técnicas empleadas para percibir las dificultades en el lenguaje oral (semántica 

y pragmática) se trabajó con un total de 27 infantes de los cuales 11 fueron de 3 años, 10 

de 4 años y 6 niños de 5 años. 

2.8. METODOLOGÍA APLICADA AL PLAN DE TRABAJO 

La metodología del plan de trabajo son los métodos, estrategias y recursos que se 

utilizaron para la aplicación de la propuesta del Trabajo Dirigido. 

2.8.1. Método participativo 

Este método permite un estrecho vínculo entre los conocimientos teóricos y su aplicación 

práctica. Según Castellanos et al. (1998) afirman que: 

Los métodos participativos constituyen una vía idónea para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se centre en el sujeto que aprende, en función de potenciar 
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sus posibilidades y conducirlo hacia niveles superiores de desarrollo a través de la 

interactividad con el docente y demás miembros del grupo. (pp. 102-166) 

“Esta metodología parte de los intereses del niño y prepara al alumnado para la vida 

diaria. Su fundamento teórico se basa en la teoría de Piaget, ya que explica cómo se 

forman los conocimientos”.3 Este método se lo aplicó en el plan de trabajo, puesto que, 

promueve y procura la participación activa y protagónica de los niños con las educadoras 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta forma de trabajo concibe a los infantes como 

agentes activos en la construcción del pensamiento.  

2.8.2. Estrategias del plan de trabajo  

Se refieren a la forma en que se ejecutó el plan de trabajo para resolver las problemáticas 

que se encontraron en el centro infantil. Se organizó a los individuos por edades, es decir, 

que se agrupó a los niños con otros de su misma edad en las clases presenciales y clases 

a distancia, con esto se garantizó el aprendizaje y la participación activa de todos. 

2.8.2.1. Estrategias lúdicas  

Los niños tienen un tiempo de atención limitado y cuando se emplean las estrategias 

lúdicas los infantes no se cansan como suele suceder con las clases magistrales. “Las 

estrategias poseen el objetivo de estimular y promover el aprendizaje a través de una serie 

metodológica basada en el diseño, la planificación y la ejecución” (Patín, 2016, p. 10).  

Las estrategias lúdicas son un conjunto de tácticas para crear un ambiente de armonía, 

donde los niños aprenden jugando. Según Gómez et al. (2015) define que: 

… se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse 

y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

                                                 
3 https://metodologiasap.blogspot.com/2017/03/que-es-una-metodologia-activo.html 

https://metodologiasap.blogspot.com/2017/03/que-es-una-metodologia-activo.html
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entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar 

e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. (p. 29)  

Tomando en cuenta estas definiciones, las estrategias lúdicas son aquellas tácticas que se 

realizan mediante juegos, esto para que los niños aprendan mientras juegan. Según Acosta 

et al. (como se citó en Vanegas y Arriet) (2018) gracias al juego los individuos presentan 

un nivel más alto en su rendimiento académico y en sus relaciones interpersonales, el 

juego es un elemento motivador que fomenta la creatividad y la espontaneidad del alumno 

en clase.  

2.8.2.2. Estrategia de acción para niños de 3 a 5 años 

Se realizó un plan de trabajo con el método participativo mediante actividades lúdicas.  

a) Para niños de 3 años  

 Relatar cuentos.   

 Enseñar canciones infantiles.  

 Hablar de forma clara y correcta.   

 Jugar con la imitación provocada, por ejemplo: Repite lo que yo diga.   

 Corregir sin interrumpir, hacerlo por medio de la conversación normal.   

 Evitar el uso del lenguaje infantilizado.  

 Evitar repetir las palabras incorrectas.   

 Interpretar las oraciones del niño.   

 Motivar sus éxitos.   

 Dejar que el niño vocalice y termine la frase solo.  

 Hablar con el niño frente a frente.  

 Utilizar un tono de voz agradable.   

 Hacer preguntas abiertas.   

 Hablar con los niños de personas y contextos que ellos conocen.    

 Mostrar imágenes para que luego ellos describan la ilustración.  
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b) Para niños de 4 años  

 Prestar atención al niño cuando habla.   

 Proporcionar definiciones de términos nuevos y utilizarlos en diferentes contextos 

para ayudar a expandir el vocabulario del infante.  

 Alentar al niño a hacer preguntas.  

 Hablar sobre las relaciones espaciales (en medio de, abajo de, el primero de la 

línea, etc.).  

 Señalar cosas que son idénticas o distintas.  

 Clasificar artículos, por ejemplo: cosas que se encuentran en cada habitación de 

la casa (cocina, dormitorio, baño, etc.). Pedirle al niño que identifique los objetos 

que pertenecen a una categoría determinada. 

 Leer una historia que sea fácil de entender.   

 Ampliar la memoria de lectura y las habilidades del lenguaje expresivo del niño 

jugando: ¿Qué será?, ¿Qué será?  

 Pedir al niño que ayude a planificar y hablar sobre las actividades diarias: ¿Qué 

tipo de fruta necesitamos comprar en la tienda?   

c) Para niños de 5 años  

 Hablar con los niños en función de su capacidad de comprensión.  

 Hablar con el niño con palabras y frases adecuadas para su comprensión.   

 Hablar despacio y ser pacientes para escuchar a los infantes.  

 Nombrar los estados de ánimo que el niño expresa: alegría, tristeza, dolor, enojo, 

etc.  

 Hablar como niños pequeños puede ser divertido para los adultos, pero no ayuda 

a desarrollar y perfeccionar el lenguaje hablado.  

 Dar tiempo y espacio para hablar, respetar y promover discursos alternativos.  

 Hablar de cosas que llamen su atención o despierten su interés.  
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 Utilizar otras partes del cuerpo para comunicarse: los gestos, las expresiones 

faciales o las posturas corporales, son recursos que ayudan a comprender y 

enriquecer la conversación  

 Mencionar y repetir los nombres de cosas y personajes que se simbolizan en 

forma de imágenes, describiendo su forma, color, ubicación, similitudes y 

diferencias.  

 Repetir con frecuencia las ideas importantes: valores, cuidados, normas y 

palabras diferentes.  

 Leer historias apropiadas para su edad y facilitar la navegación por el libro y sus 

ilustraciones.  

 Motivar a crear una historia sobre lo que observó, por ejemplo: ¿De qué color era 

la capa de Caperucita roja?  

 Cantar canciones es un excelente recurso para el desarrollo oral.  

2.9. RECURSOS  

A continuación, se detalla los requerimientos para el Trabajo Dirigido:  

2.9.1. Recursos humanos 

• Responsable del Círculo Infantil Mä Wawaki. 

• Niños del Círculo Infantil Mä Wawaki.  

• Responsables del Trabajo Dirigido.  

2.9.2. Recursos materiales  

• Textos de apoyo y de consulta. 

• Material didáctico estructurado y no estructurado. 

• Material de escritorio.  
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2.10. EVALUACIÓN  

Se realizó una evaluación continua durante el proceso de aplicación de la propuesta y una 

al finalizar el plan de trabajo. En la primera, se evaluó con la presencia de indicadores al 

terminar cada sesión, recapitulando lo aprendido, y en la segunda, se utilizó el test PLON-

R (Prueba del lenguaje oral de Navarra-Revisada) para registrar el desarrollo de la 

comunicación verbal en los niños de 3 a 5 años.  

La descripción de las actividades, las técnicas y los instrumentos aplicados que se 

utilizaron en la evaluación continua, se encuentran explicados en el subtítulo de secuencia 

de actividades. Por otro lado, la evaluación final del plan de trabajo se lo detalla en el 

subtítulo de los resultados comparativos del diagnóstico y de la evaluación, ambos 

pertenecientes al capítulo III. 
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2.11. PLAN DE TRABAJO  

El programa consta de dos módulos, cada uno de ellos esta direccionado con base a los componentes del lenguaje oral, semántica y 

pragmática, que se trabajará por separado para que de esta manera se garantice el cumplimiento de los objetivos del mismo.  

2.11.1 Semántica  

Niños de 3 años   

Objetivos Contenidos Método Recursos Actividades Tiempo Evaluación 

Enriquecer el 

léxico a través de 

los cuentos. 

Por desajuste. 
Método 

participativo. 

- Titecuentos 

- Títeres que     

fueron 

realizados de 

papel 

- Impresiones 

- Palitos para 

formar los 

títeres. 

Se realizará una 

dramatización de los 

cuentos: “Siete 

ratones ciegos” por 

Ed Young (Véase el 

anexo Nº 3),  “El 

pequeño conejo 

blanco” por José 

5 

sesiones 

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Uso de las 

palabras en 

las que se 

enfatizó. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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- Silicona líquida       

y en barra 

- Tijera. 

Ballesteros (Véase 

el anexo Nº 4) 

Relacionar el 

significante con 

el significado. 

Por desajuste 
Método  

participativo. 

- Cartulina 

- Imágenes 

impresas 

- Goma Eva 

- Pegamento 

- Tijeras 

Con ayuda de 

imágenes se relatará 

cuentos sobre: el 

esquema corporal  

“Pilocha” por  

Elena M.G. (Véase 

el  anexo Nº 5), 

colores “El 

arcoíris” por Celia 

Rodríguez Ruiz 

(Véase el anexo Nº 

6), “El malvado 

Milisforo y la 

familia” por Pedro 

Pablo Sacristán 

5 

sesiones  

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Reconocer 

cada uno de 

los objetos. 

Relacionar 

correctamente 

el significado 

del 

significante. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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(Véase el anexo Nº 

7) y “Las cosas de 

casa” por María 

Saiza (Véase el 

anexo Nº 8), se 

relacionará el 

significante con el 

significado de cada 

palabra 

Afianzar el 

léxico. Por desajuste. 
Método lúdico. Imágenes sobre el 

diario vivir. 

La actividad titula 

“Acciones 

básicas”. Se 

realizará la clase 

tomando en cuenta 

paramentos del 

diario vivir, para 

que los niños 

2 

sesiones 

de una 

duración  

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Presencia de 

indicadores. 
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conozcan las 

acciones básicas. 

Afianzar el 

léxico. Por desajuste. 
Método 

participativo. 
Imágenes 

La educadora 

Presentará al niño 

una imagen, en la 

cual debe señalar y 

nombrar los 

elementos que se 

encuentran allí. La 

actividad es “La 

imagen”. 

2 

sesiones 

de una 

duración  

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 

Reconocer e 

identificar  una 

determinada 

palabra. 

Sobre 

extensión de 

significado. 

- Método 

participativo. 

- Método 

lúdico. 

- Mesa 

- Libros 

- Silla 

- Estante 

- Cuadro 

- Televisor 

Se realizará la 

actividad “¿Qué 

será?, ¿Qué 

será?”, la cual 

consiste en mostrar 

a los niños un 

2 

sesiones 

de una 

duración  

de 30 

minutos 

Reconocer 

cada uno de 

los objetos y 

decir para que 

sirve cada 

objeto. 



 

52 

 

- Pizarra 

- pelota 

determinado objeto 

y preguntarles ¿qué 

es? y ¿para qué 

sirve? 

cada 

una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 

Relacionar el 

significante del 

significado. 

Sobre 

extensión de 

significados. 

Método lúdico. 
- Caja de cartón 

- Peluches 

Se presentará a los 

niños una caja llena 

de peluches de 

animales, la 

educadora lanzará y 

nombrará 

correctamente cada 

uno de los juguetes. 

La actividad titula 

“Nombra los 

objetos”. 

2 

sesiones  

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Relacionar el 

significado 

con el 

significante. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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Niños de 4 años  

Relacionar el 

significante del 

significado. 

Sobre 

extensión de 

significados. 

Método lúdico. 
Imágenes sobre la 

vida cotidiana. 

“Mi rutina diaria”, 

esta actividad se 

realizará con la 

ayuda de un video 

en el cual se les 

recordará y enseñará 

a los niños, acciones 

básicas en casa. 

1 sesión 

de 30 

minutos. 

Presencia de 

indicadores. 

Objetivos Contenidos Método Recursos Actividades Tiempo Evaluación 

Aplicar una 

determinada 

palabra al 

contexto que 

corresponde. 

Referente 

erróneo. 

Método  

participativo. 

- Títeres que 

fueron 

realizados de 

papel. 

- Impresiones 

Se presentará a los niños 

el cuento “La manzana 

roja” por Jan Lōōf 

(Véase el anexo Nº 9), 

con el cual se realizará la 

actividad “Completa la 

2 

sesiones 

de 30 

minutos 

Aplicar una 

determinada 

palabra a un 

contexto 

adecuado. 
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- Palitos para 

formar los 

títeres. 

- Silicona líquida 

y en barra. 

- Tijeras. 

frase”, que tratará que los 

niños completen una frase 

determinada con la 

palabra correcta. 

cada 

una. 

 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores 

Aprender a 

explicar 

mediante 

dibujos. 

Referente 

erróneo. 

Método  

participativo. 

- Papel 

- Colores 

La actividad “Dibujando 

situaciones” se pedirá al 

niño que hable de lo 

dibujado y explique con 

detalle cada elemento 

para enriquecer el 

vocabulario. 

2 

sesiones 

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Explicar la 

temática del 

dibujo. 

Mencionar 

los colores. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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Usar palabras 

en 

determinado 

espacio social. 

Referente 

erróneo. 

- Método 

participativo. 

- Método 

lúdico. 

- Una mesa 

- Tomates 

- Zanahorias 

- Morrón 

- Acelga 

- Vainas 

- Lechuga 

- Arvejas 

La actividad se llama 

“Vamos de compras”, la 

educadora hará el papel 

de vendedora y los niños 

el papel de mamá o papá. 

2 

sesiones 

cada una 

de  30 

minutos 

cada 

una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 

Usar palabras 

en 

determinado 

espacio social. 

Referente 

erróneo. 

Método  

participativo. 

Imágenes sobre 

arriba, abajo, 

dentro de, fuera de 

y en medio de. 

La actividad titula 

“¿Dónde está?”.  Se 

enseñará a los niños 

adverbios de lugar, por 

ejemplo: sobre de, arriba 

de, debajo de, dentro de, 

fuera de y en medio de, 

que serán explicados e 

1 sesión 

de 30 

minutos. 

Presencia de 

indicadores. 
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Niños de 5 años  

ejemplificados 

lúdicamente. 

Usar palabras 

en 

determinado 

espacio social. 

Referente 

erróneo. 

Método  

participativo. 

No se utilizó 

ningún material. 

“Mi rutina diaria”, esta 

actividad se realizará con 

la ayuda de un video en el 

cual se les recordará y 

enseñará a los niños, 

acciones básicas que se 

realizan en el hogar. 

1 sesión 

de 30 

minutos. 

Presencia de 

indicadores. 

Objetivos Contenidos Método Recursos Actividades Tiempo Evaluación 

Estimular y 

ejercitar   

aspectos 

semánticos. 

El 

significado 

del léxico. 

Método  

participativo. 

- Tarjetas de 

cada uno de 

los objetos 

de la 

Se enseñará a los niños los 

objetos que se encuentran   

en la cocina, el baño el 

dormitorio y el escritorio. 

6 

sesiones 

de una  

duración  

Identificación 

de los objetos 
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cocina, el 

baño, el 

dormitorio 

y el 

escritorio. 

- Cajas 

- Cartulina 

de colores 

Luego se les pedirá que 

introduzcan los objetos de 

cada una de los campos 

semánticos en cajas de 

diferentes colores y se les 

hará la pregunta   “¿Qué 

tiene en común?”. 

de 30 

minutos 

cada 

una. 

y nombrarlos 

en voz alta. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 

Reconocer 

características 

comunes entre 

los objetos. 

El 

significado 

del léxico. 

Método lúdico. 

Objetos de la 

cocina, baño, 

escritorio. 

Las educadoras realizarán 

y presentarán a los niños 

unos objetos, se les pedirá 

que seleccionen el objeto 

que no se relaciona con los 

demás. La actividad se 

llama “ Busca el intruso” 

2 

sesiones 

con una 

duración  

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Reconocer el 

objeto que no 

pertenecía al 

grupo de 

objetos. 

Registro de 

observación. 
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Presencia de 

indicadores. 

Describir cada 

objeto. 

El 

significado 

del léxico. 

Método  

participativo. 

- Taza 

- Cuchara 

- Cucharilla 

- Plato 

- Cuchillo 

- Tenedor 

- Tijeras 

- Regla 

- Goma 

- Marcador 

- Colores 

- Pegamento 

- Libro 

- Cuaderno 

Se describirá cada uno de 

los objetos que se 

encuentren, con los que se 

trabajará. Una vez 

concluida la descripción se 

le preguntará al niño ¿Qué 

es?, ¿Para qué sirve? y 

¿Cómo se utiliza? 

5 

sesiones 

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Responder el 

nombre el uso 

y a dónde 

pertenece cada 

objeto. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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- Pasta 

dental 

- Cepillo 

dental 

- Peine 

- Jaboncillo 

- Cama 

- Ropero 

- Velador 

- Lámpara 

Ejercitar los 

aspectos 

semánticos. 

El 

significado 

del léxico. 

- Método 

participativo. 

- Método 

lúdico. 

- Papel 

- Tijeras 

- Pizarrón 

- Cinta de 

colores 

- Se explicará a los niños 

la lateralidad 

(Izquierda, derecha) y 

arriba y abajo, para así 

estimular los aspectos 

semánticos.  

- En la segunda sesión se 

ordenará al niño que 

2 

sesiones 

de 30 

minutos 

cada 

una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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2.11.2. Pragmática 

Niños de 3 años  

gire a su derecha o 

izquierda y mencione 

los objetos que ve en su 

entorno. La actividad 

titula “Busca los 

objetos”. 

Objetivos Contenidos Método Recursos Actividades Tiempo Evaluación 

Fortalecer 

habilidades 

sociales para 

establecer 

relaciones 

Aspectos 

formales del 

lenguaje. 

- Método 

participativo. 

- Método 

lúdico. 

Canción: 

“Gracias y  

por favor” 

recuperado 

de 

 La actividad consistirá en 

cantar la  canción “Por 

favor y  gracias”  para que 

los niños aprendan a pedir 

La 

actividad 

consto de 3 

sesiones de 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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interpersonales 

adecuadas. 

www.amigos

.net 

 

los objetos 

adecuadamente. 

30 minutos 

cada una. 

Fortalecer 

habilidades 

sociales para 

establecer 

relaciones 

interpersonales 

adecuadas. 

Aspectos 

formales del 

lenguaje. 

Método  

participativo. 

Canción 

“Palabras 

mágicas” 

recuperado 

de: 

hidino.net/ca

nciones/ 

 

Previo a la clase se 

mandará el video 

“Palabras mágicas” para 

que los niños recuerden la 

clase anterior. 

Se realizará una clase en la 

que se usarán las palabras, 

gracias, por favor, disculpa 

y permiso. 

2 sesión de 

30 minutos 

cada una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 

Fortalecer 

habilidades 

sociales para 

establecer 

relaciones 

Aspectos 

formales del 

lenguaje. 

Método  

participativo. 

No se usó 

materiales. 

Se realizará un video de los 

partes del cuerpo, colores, 

animales, el saludo, 

agradecimiento y 

peticiones. La actividad 

2 sesiones 

de 30 

minutos 

cada una. 

Presencia de 

indicadores. 

http://www.amigos.net/
http://www.amigos.net/
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Niños de 4 años   

interpersonales 

adecuadas. 

tiene el nombre de 

“Recordemos”. 

En la segunda sesión se 

motivará al niño a que use 

todo lo aprendido en los 

videos, con preguntas. 

Objetivos Contenidos Método Recursos Actividades Tiempo Evaluación 

Estimular las 

capacidades 

expresivas y 

verbales. 

Capacidad de 

adaptarse a los 

roles, 

situaciones y 

participantes de 

la 

comunicación. 

- Método 

participativo. 

- Método 

lúdico. 

Objetos que se 

tienen en un 

hogar. 

En la actividad “Cambio 

de roles”, se asignará a 

cada uno de los niños un 

rol diferente relacionado 

con la familia y se les 

pedirá que actúen como los 

personajes asignados. 

2 sesiones,  

con una 

duración 

de  30 

minutos 

cada una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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Poner en 

práctica en 

vocabulario 

aprendido en el 

primer módulo 

en contextos 

determinados. 

Capacidad de 

adaptarse a los 

roles, 

situaciones y 

participantes de 

la comunicación. 

- Método 

participativo. 

- Método  

lúdico. 

Frutas y 

verduras. 

La actividad “Compra y 

venta”, se realizará 

situaciones de un 

comprador y un vendedor, 

en la que los niños 

interactuarán. 

2 sesiones 

de una 

duración  

de 30 

minutos 

cada una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 

Fomentar 

bienestar 

individual y 

grupal. 

Capacidad de 

adaptarse a los 

roles, 

situaciones y 

participantes de 

la comunicación. 

Método  

participativo. 

Imágenes 

impresas. 

 Se dará una clase previa de 

los valores que se deben 

poner en práctica en casa, 

como ser: el respeto, el 

amor, la responsabilidad, 

la cooperación el orden. 

 La segunda sesión se 

dedicará a preguntar a los 

niños sobre las imágenes 

que vean. La actividad 

2 sesiones 

de 30 

minutos 

cada una. 

Presencia de 

indicadores. 



 

64 

 

Niños de 5 años  

tiene el nombre de 

“¿Cómo te portas en 

casa?”.   

Objetivos Contenidos Método Recursos Actividades Tiempo Evaluación 

Organizar ideas 

dentro de una 

secuencia de 

preguntas y 

respuestas. 

La capacidad de 

organización de 

la conversación. 

- Método 

participativo.   

- Método 

lúdico.  

Imágenes 

impresas. 

Precio a la evaluación se 

les mandará videos de 

cuentos clásicos (Véase 

el anexo Nº 10), 

posteriormente se 

realizarán preguntas 

tomando en cuenta: el 

inicio, desarrollo y 

desenlace de cada 

La 

actividad 

tendrá  

una 

duración 

de 2 

sesiones  

de 30 

minutos 

cada una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 
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cuento. “Subasta de 

respuestas”.  

Mejorar su 

habilidad para 

describir y 

explicar 

eventos en un 

adecuado 

orden. 

La capacidad de 

organización de 

la conversación. 

Método 

participativo. 

 

- Imágenes 

impresas 

- Tijeras 

- Pegamento 

 

Se narrará a los niños 

cuentos clásicos, 

también, se enfatizará en 

el principio, desarrollo y 

final. Se usará los 

cuentos de  

“Ratita presumida” y 

“Caperucita Roja” por 

Charles Perrault.   

3 sesiones 

con una 

duración 

de 30 

minutos 

cada una. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 

Estimular la 

creatividad y 

desarrollar la 

habilidad 

oratoria. 

La capacidad de 

mantener el 

tema. 

Método  

participativo. 

Etiquetas de 

películas. 

“Háblame de tu 

película favorita”, 

consistirá en que los 

niños puedan contar o 

relatar su película 

2 sesiones 

con una 

duración  

de 30 

Capacidad de 

mantener el 

tema. 
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favorita sin cambiar de 

tema. 

minutos 

cada una. 

Presencia de 

indicadores. 

Lograr que 

mantenga el 

tópico. 

La capacidad de 

mantener el 

tema. 

Método  

participativo. 

No se requirió 

de materiales. 

Se iniciará la actividad 

con na explicación 

previa de cómo mantener 

el tema.  Después, los 

niños deben relatar que 

hicieron en su fin de 

semana sin ningún tipo 

de interrupción. La 

actividad titula “Mi fin 

de semana”. 

 

 1 sesión 

con  una 

duración  

de 30 

minutos 

Mantener el 

tema. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicador. 

Formar una 

narrativa 

estructurada. 

La capacidad de 

mantener el 

tema. 

Método  

participativo. 

Libro con 

imágenes. 

“Cuenta tu historia”, la 

educadora pedirá a los 

niños que formen una 

La 

actividad 

tiene una 

Registro de 

observación. 
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narrativa estructurada 

(principio, desarrollo y 

final) con las imágenes 

que se encuentran en el 

libro.   Los infantes se 

turnaran para contar una 

parte de la historia 

teniendo en cuenta lo 

aprendido hasta ese 

momento. 

duración  

de 30 

minutos. 

Presencia de 

indicador. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El lenguaje oral es sumamente importante para el desarrollo integral de las personas. El 

programa pretende potencializar esta capacidad para que los niños se comuniquen y se 

adapten con facilidad a los nuevos cambios que vivirán cotidianamente, sobre todo en el 

cambio radical de la aceptación de normas sociales en la etapa de escolarización. El 

desarrollo de la comunicación verbal es el instrumento que permitirá a los infantes realizar 

un aprendizaje escolar satisfactorio y sobre él se fundamentarán todos los conocimientos 

posteriores.   

El programa consta de dos módulos, cada uno de ellos está direccionado con base a los 

componentes del lenguaje oral, semántica y pragmática que se trabajará por separado para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

La estrategia del plan de trabajo consiste en agrupar a los niños con otros de su misma 

edad, empleando estrategias lúdicas, interactivas, creativas y reflexivas. El método 

garantiza el aprendizaje y la participación activa de los infantes.   

Este capítulo presenta las secuencias de actividades realizadas en cada sesión del plan de 

trabajo. Cada una tiene su respectiva explicación y observación acerca del desarrollo en 

el aula, los videos y las videollamadas. Del mismo modo, se explican los logros 

alcanzados, con el desarrollo de cada una de las actividades, se relata las experiencias 

durante el trabajo efectuado y al finalizar este capítulo, se realiza una comparación del 

diagnóstico y la evaluación.  
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3.1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Por desajuste 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Titecuentos 

EDAD DEL NIÑO: 3 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

TITECUENTOS 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Reconocen personajes del 

cuento. 

 

Lectura del cuento, 

enfatizando las palabras 

trabajadas. 

 

Se realizó tres preguntas 

sencillas a los niños. 

Los títeres que 

fueron realizados 

de papel. 

 

Impresiones. 

 

Palitos para formar 

los títeres. 

 

Silicona líquida y 

en barra. 

 

Tijeras. 

Uso de las 

palabras en las 

que se enfatizó. 

 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

5 sesiones 

Relatar los Titecuentos abarcó 5 sesiones, se trabajó con dos cuentos “Siete ratones 

ciegos” por Ed Young, “El pequeño conejo blanco” por José Ballesteros. (Véase el 
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anexo Nº 12). Se dividió a los niños en grupos de tres para que los infantes pusieran 

mayor atención al relato.  

Al mostrar los personajes de los diferentes cuentos, se consiguió captar la atención y la 

participación de los niños mediante la imitación provocada, por ejemplo: “Repite después 

de mí”. Mientras se realizó el relato, los infantes observaron las imágenes, aprendiendo 

nuevo léxico. Para finalizar la actividad, se plantearon preguntas, ellos respondieron 

correctamente y usaron las palabras en las que se enfatizó. Para estas sesiones se utilizó 

el método participativo. 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

COMPLETA LA FRASE 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Se presentó a los niños el 

cuento. 

 

Se les contó el cuento completo 

2 veces. 

 

Los títeres que 

fueron realizados 

de papel. 

Impresiones. 

Palitos para 

formar los títeres. 

Aplicar una 

determinada 

palabra a un 

contexto 

adecuado. 

 

2 sesiones 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Referente erróneo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Completa la frase 

EDAD DEL NIÑO: 4 años 
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Completaron el cuento 

mencionando el nombre común 

del títere que se les mostró. 

 

Respondieron 3 preguntas que 

fueron sacadas del cuento. 

Silicona líquida y 

en barra. 

Tijeras. 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

 

Se seleccionó el cuento la “Manzana roja” por Jan Lōōf” (Véase el anexo N° 13) porque 

contenía algunas palabras con las que los niños tenían dificultades. La actividad se la 

ejecutó en 2 sesiones, en la primera, se relató el cuento completo y en la segunda, se 

utilizó la estrategia “predecir qué sucederá”, en la que se indicó a los infantes decir la 

palabra en voz alta para completar la frase del cuento. Al culminar la actividad, se 

realizaron preguntas al azar sobre el relato. La evaluación consistió en que los niños 

aplicaron una determinada palabra a un contexto adecuado. 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: El significado del léxico 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

¿Qué tienen en común? 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN? 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Observaron las 

cartillas. 

 

Observaron y 

escucharon cada uno 

de los objetos que se 

mostró en las 

cartillas. 

 

Se dividió las cartillas 

según al campo 

semántico que 

pertenecían. 

 

Separaron cada una 

de las cartillas según 

Tarjetas de cada 

uno de los objetos 

de la cocina, el 

baño, dormitorio 

y el escritorio. 

Cajas 

Cartulina de 

colores. 

Reconocieron cada 

uno de los objetos, 

al mismo tiempo 

decían en voz alta 

el nombre. 

 

Seleccionaron 

cada objeto en 

cajas diferentes. 

 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

6 sesiones 
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el espacio al que 

pertenecían. 

Para motivar y dinamizar la clase, se mostró a los niños cartillas con los siguientes campos 

semánticos, cocina: cuchara, cucharon, platos, tazas, cuchillo, ollas, tenedor; baño: 

jaboncillo, shampoo, toalla, cepillo de dientes, pasta dental, peine, rasuradora; 

dormitorio: cama, ropero, cómoda, velador, lámpara, almohada y escritorio: marcador, 

bolígrafo, engrampadora, perforadora, bolígrafo, goma, pegamento, regla. (Véase el 

anexo N° 14). 

Posteriormente, se enseñó donde pertenece cada objeto mencionando, repitiendo los 

nombres de las cosas simbolizadas en las cartillas, también, se describió sus formas, 

colores y diferencias. Por último, la evaluación consistió en que cada uno de los infantes 

seleccionara cada una de las cartillas tomando en cuenta a que campo semántico 

pertenecía. 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Por desajuste 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Cuentacuentos 

EDAD DEL NIÑO: 3 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

CUENTACUENTOS 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Se mostró las imágenes a los 

niños para que vayan 

identificándolas. 

 

Se realizó un video contando 

cuentos. 

 

 

Imágenes 

impresas 

Goma eva 

Pegamento 

Tijeras 

 

 

Reconocieron 

cada uno de los 

objetos. 

 

Relacionaron 

correctamente el 

significado con el 

significante. 

 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

5 sesiones 

Se presentó cuentos sobre: el esquema corporal, “Mi cuerpo y yo” por Jorge Luján Isol; 

colores, “El arcoíris” por Celia Rodríguez Ruiz; la familia, “El malvado Milisforo y la 



 

75  

  

familia” por Pedro Pablo Sacristán y objetos del hogar, “Las cosas de casa” por: Maria 

Eugenia Saiza (Véase el anexo N° 15).  

Cada uno de los relatos presentaban palabras con las que los niños tenían dificultades al 

momento de relacionar el significante con el significado, por ello, se optó por los cuentos 

mencionados anteriormente. Se realizó los relatos haciendo partícipe a los infantes y se 

les pidió ayuda al momento de nombrar el títere. De igual manera, se les hizo preguntas 

de cada cuento. La evaluación consistió en que los niños lograron relacionar el significado 

con el significante al momento de mostrarles una imagen, los beneficiarios consiguieron 

nombrarlo sin dificultad. 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Referente erróneo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Dibujando situaciones 

EDAD DEL NIÑO: 4 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

DIBUJANDO SITUACIONES 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Se indicó que 

dibujaran y 

pintaran lo que 

desearan. 

Escucharon como 

la educadora 

Papel 

Colores 

 

Explicaron la 

temática del dibujo. 

Mencionaron los 

colores utilizados. 

 

2 sesiones 
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explicaba un 

dibujo 

Explicaron cada 

uno de sus dibujos. 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

 

En esta sesión se implementó la estrategia de la educación a distancia, esta constó en 

realizar videollamadas a los niños del Círculo Infantil Mä Wawaki. (Véase el anexo N° 

16). 

Antes de comunicarse con los niños se les indicó que dibujaran y pintaran cualquier cosa 

que ellos quisieran. En la videollamada se explicó a los alumnos una imagen, tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: de qué trataba el dibujo, qué colores contenía y por qué 

se decidió dibujar ese gráfico. 

Durante el desarrollo de la clase se pudo observar que los niños adquirían confianza 

cuando se comunicaban. Los infantes describieron cada uno de sus dibujos sin ninguna 

dificultad tomando en cuenta los parámetros explicados anteriormente, vale recalcar que 

las videollamadas se las realizó individualmente. 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: El significado del léxico 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Busca al intruso 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

BUSCA AL INTRUSO 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Vieron el video en 

el que se explicó el 

nombre del objeto, 

para qué sirve y 

dónde pertenece 

Objetos de la 

cocina, baño, 

dormitorio y 

escritorio. 

 

Reconocieron el 

objeto que no 

pertenecía al grupo 

de cosas. 

 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 

Para la realización de estas dos sesiones se llevó a cabo un video en el que se explicó a 

los niños los siguientes campos semánticos, cocina:  cuchara, cucharon, platos, tazas, 

cuchillo, olla y, tenedor; baño: jaboncillo, shampoo, toalla, cepillo de dientes, pasta 

dental, peine y rasuradora; dormitorio: cama, ropero, cómoda, velador, lámpara y 

almohada; escritorio: marcador, bolígrafo, engrampadora, perforadora, bolígrafo, goma, 

pegamento y regla (Véase el Anexo N° 6).  Además, se aclaró para qué sirven y dónde 

pertenece cada objeto.  
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Para la segunda sesión se realizó una videollamada en la que se mostró cuatro objetos y 

uno de ellos no pertenecía al campo semántico correcto. (Véase el anexo N° 17). La 

instrucción fue nombrar cada uno de los objetos y a que sitio del hogar correspondían, 

también, reconocieron el objeto que no pertenecía al campo semántico. Se utilizó la 

estrategia lúdica para llamar la atención de los infantes.  

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Sobre extensión del 

significado 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

¿Qué será?, ¿Qué será? 

EDAD DEL NIÑO: 3 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

¿QUÉ SERÁ?, ¿QUÉ SERÁ? 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Trabajaron con cosas 

reales. 

 

Observaron los objetos. 

Repitieron tres veces 

consecutivas después 

de la educadora. 

 

- Mesa 

- Libros 

- Silla 

- Estante 

- Cuadro 

- Televisor 

- Pizarra 

- Pelota 

Reconocieron los 

objetos. 

 

Indicaron para que 

sirve cada objeto. 

 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 
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Recordaron los 

nombres de cada uno 

de los objetos. 

Nombraron sin ninguna 

dificultad los nombres 

de los objetos. 

 

Se usó la estrategia de convertir en juego la imitación provocada. Los niños repitieron 

después de la educadora sin ningún problema, se nombró cada palabra tres veces para que 

los infantes puedan internalizar las palabras por medio de la reiteración. Para finalizar, se 

preguntó a cada uno cómo se llamaba el objeto que se señaló, ellos respondieron 

correctamente a todos los nombres comunes de las cosas. Se utilizaron el método 

participativo y las estrategias lúdicas. 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Referente erróneo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Vamos de compras 

EDAD DEL NIÑO: 4 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

VAMOS DE COMPRAS 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron la 

importancia de 

consumir verduras. 

- Una mesa 

- Tomates 

- Zanahorias 

Registro de 

observación. 

 

2 sesiones 
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Intercambiaron 

roles, se dio el 

papel de mamá a las 

niñas y papás a los 

niños. 

 

Interactuaron con la 

educadora que 

realizó el papel 

vendedor de 

mercado. 

Usaron vocabulario 

hasta ahora 

aprendido. 

 

Emplearon palabras 

en el contexto 

adecuado. 

- Morrón 

- Acelga 

- Vainas 

- Lechuga 

- Arvejas 

 

 

Presencia de 

Indicadores. 

La actividad titulada “Vamos a comprar” se dividió en dos sesiones. Se comenzó con una 

videollamada en la que se explicó a los participantes la importancia de consumir verduras. 

Por otro lado, se enseñó con vegetales reales los nombres de los mismos, como ser: 

rábano, acelga, morrón, vaina, espinaca, repollo, etc. La clase virtual se la dio por 

individual. (Véase el anexo N° 18). 

En la segunda videollamada se pidió a los infantes que ayuden a planificar, ¿Qué tipo de 

verdura se precisa comprar en la tienda para una específica preparación?”. Se realizó 

intercambio de roles, se dio el papel de mamá a las niñas y papás a los niños. Paso 

seguido, se interactuó con el infante, la educadora con el papel de vendedora y ellos de 
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padres de familia. Al realizar la dramatización usaron el vocabulario hasta ahora 

aprendido y emplearon adecuadamente cada palabra en el contexto. 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: El significado del léxico 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

¿Qué es?, ¿Para qué sirve? 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

¿QUÉ ES?, ¿PARA QUÉ SIRVE? 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron el 

nombre, cual es la 

función de cada 

objeto y a qué lugar 

de la casa 

pertenece. 

 

Objetos del hogar 

- Tasa 

- Cuchara 

- Cucharilla 

- Plato 

- Cuchillo 

- Tenedor 

- Tijeras 

- Regla 

- Goma 

- Marcador 

- Colores 

- Pegamento 

- Libro 

Responder el 

nombre, uso y a 

donde pertenecía 

cada objeto. 

 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

5 sesiones 
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- Cuaderno 

- Pasta dental 

- Cepillo dental 

- Jaboncillo 

- Peine 

- Cama 

- Ropero 

- Lámpara 

- Velador 

En las 4 primeras sesiones se realizaron videos, se explicó el nombre, la función y el lugar 

al que pertenecía cada objeto. En la quinta sesión, se realizó una videollamada de forma 

individual en la que se preguntó lo siguiente: ¿cuál es el nombre de este objeto?, ¿para 

qué sirve? y ¿dónde se encuentra? (Véase el anexo N° 19). 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Sobre extensión del 

significado 

NONBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Nombra los objetos 

EDAD DEL NIÑO: 3 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

NOMBRA LOS OBJETOS 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Observaron los peluches 

Aprendieron nombres de 

animales. 

Repitieron los nombres 

de cada uno de los 

animales. 

 

En el segundo video, 

identificaron las 

imágenes que se les 

mostro. 

 

Distinguieron cada uno 

de los objetos. 

- Caja de cartón 

- Peluches 

Relacionaron el 

significante con el 

significado. 

Registro de 

observación y 

presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 
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El tema abarco dos sesiones, la primera, video y la segunda, videollamada. En el video 

se mostró a animales de peluche repitiendo tres veces su nombre común. La educadora 

lanzó cada uno de los animales a una caja. En la videollamada los niños lograron 

reconocer y nombrarlos sin dificultad. (Véase el anexo N° 20). 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: referente erróneo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Mi rutina diaria 

EDAD DEL NIÑO: 4 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

MI RUTINA DIARIA 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Recordaron 

actividades diarias 

que se realizan en 

casa. 

 

Aprendieron algunos 

términos que se 

utilizan a diario. 

Imágenes sobre el 

diario vivir. 

Presencia de 

indicadores. 

1 sesión 

La actividad se la realizó mediante un video, se les recordaba y enseñaba a los niños 

acciones básicas que se hacen en casa, desde que despiertan hasta que se acuestan, como, 
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por ejemplo: despertar, desayunar, lavarse los dientes, colaborar en casa, lavarse las 

manos, almorzar, jugar y acostarse. (Véase el anexo N° 21). 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: El significado del léxico 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Cinta de Colores 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

CINTA DE COLORES 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron 

lateralidad, arriba y 

abajo. 

Respondieron 

correctamente las 

preguntas que se les 

hicieron. 

- Papel 

- Tijeras 

- Pizarrón 

- Cintas de 

colores. 

Registro de 

observación. 

Presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 

Se inició la actividad realizando un video, se enseñó a los niños la lateralidad: arriba y 

abajo, mediante una canción y clases explicativas. (Véase el anexo N° 22). Con esta 

temática se quiso asociar ubicación de espacio. Con la videollamada se pudo evaluar los 

aspectos semánticos, por ejemplo, se le ordenó al infante que gire a su izquierda y que 

mencione las cosas que puede observar en ese lugar, se dio las mismas instrucciones para 

el lado derecho.  
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Referente erróneo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

¿Dónde está? 

EDAD DEL NIÑO: 4 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

¿DÓNDE ESTÁ? 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron 

aspectos espaciales 

y a escuchar para 

luego responder. 

- Imágenes sobre 

arriba, abajo, 

dentro de, fuera 

de. 

Presencia de 

indicadores. 

1 sesión 

En esta sesión se enseñó a los niños adverbios de lugar, por ejemplo: sobre de, arriba de, 

debajo de, dentro de, fuera de y en medio de, que fueron ejemplificados y explicados 

lúdicamente. Se realizó un video con el avance del tema, la educadora explicó a detalle 

el contenido, luego se reforzó con un video en el que se les pidió a los infantes que 

respondieran dónde estaba el gato, se trabajó con el método participativo. (Véase el anexo 

N° 23). 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Semántico (Contenido) 

FENÓMENO: Por desajuste  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

Mi rutina diaria 

EDAD DEL NIÑO: 3 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

MI RUTINA DIARIA 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Recordaron 

actividades diarias que 

se realizan en casa. 

 

Aprendieron algunos 

términos que se 

utilizan a diario. 

- Imágenes 

sobre el diario 

vivir. 

Presencia de 

indicadores. 

1 sesión 

La actividad se realizó mediante un video en el que se recordaba y enseñaba a los niños 

acciones básicas que se hacen en casa, desde que despiertan hasta que se duermen, como, 

por ejemplo: despertar, desayunar, lavarse los dientes, colaborar en casa, lavarse las 

manos, almorzar, jugar y acostarse. 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Aspectos formales del 

lenguaje 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Palabras mágicas 

EDAD DEL NIÑO: 3 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

PALABRAS MÁGICAS 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Cantaron la canción “Por 

favor, muchas gracias”. 

Repitieron después de la 

educadora. 

 

Aprendieron cuando se 

usa “por favor” y 

“muchas gracias”. 

Canción: “Gracias 

y por favor” 

Registro de 

observación. 

 

Presencia de 

indicadores. 

3 sesiones 

La dificultad que presentaban los niños radicó en que, al ser pequeños muchos de ellos 

son hijos únicos y no estaban acostumbrados a pedir objetos adecuadamente con un “por 

favor”. Por ello, se consideró tomar en cuenta estas dos temáticas. Los dos actos de 

cortesía se los trabajó desde el inicio de clases para que ellos aprendan por imitación. 

Para esta edad es muy importante evitar el uso del lenguaje infantilizado. El video 

consistió en cantar una canción con las palabras “por favor” y “muchas gracias”. (Véase 
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el anexo N° 24). La evaluación radicó en la presencia de indicadores observando la 

interacción de los niños con otros y las educadoras.  

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Capacidad de adaptarse a 

roles, situaciones y participantes de la 

comunicación 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Cambio de roles 

EDAD DEL NIÑO: 4 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

CAMBIO DE ROLES 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Acataron ordenes 

Aprendieron turnos de 

participación. 

 

Interactuaron con 

diferentes personajes.   

- Objetos del 

hogar 

 

Registro de 

observación. 

 

Presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 

En estas sesiones se realizaron videollamadas con la estrategia del juego de cambio de 

roles, del mismo modo, se aplicó temáticas que se impartieron en videos anteriores. Al 

inicio de cada clase virtual se instruyó a los infantes que adquirirían un papel de un 

integrante de la familia, los participantes adoptaron el papel de mamá, papá, hijo e hija, 

con un guion elaborado. 
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Al momento de la intervención de todos los niños, cada uno siguió las ordenes de la 

educadora. En la evaluación se observó que ellos eran conscientes de la situación y de las 

personas que participaban en la misma. (Véase el anexo N° 25). 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: La capacidad de 

organización de la conversación 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Subasta de respuestas 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

SUBASTA DE RESPUESTAS 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron a 

seguir 

instrucciones. 

 

Relataron un 

cuento. 

 

Respondieron las 

preguntas que se les 

realizó. 

- Imágenes 

impresas 

Registro de 

observación. 

 

Presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 

Previo a la evaluación se enviaron videos, en esta sesión se realizó una videollamada en 

la que se dio la instrucción de cómo se trabajaría esa clase. Después los niños relataron 
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cada uno de los cuentos clásicos, tomando en cuenta el inicio, desarrollo y desenlace. 

(Véase el anexo N° 26). Para finalizar la actividad se realizaron las siguientes preguntas:  

d) ¿Cuáles son los títulos de los cuentos? 

e) ¿Por qué Caperucita Roja estaba caminando en medio del bosque? 

f) ¿Qué contenía la canasta que llevaba Caperucita Roja? 

g) ¿Quién salvo a la abuelita de Caperucita? 

h) ¿Cómo se llamaba la Ratita? 

i) ¿Qué encontró la ratita al limpiar su casa? 

j) ¿Qué compró con el dinero que encontró? 

k) ¿A cuál de los animales acepto Florinda? 

l) ¿Con quién se casó Florinda? 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Aspectos formales del 

lenguaje 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Palabras mágicas  

EDAD DEL NIÑO: 3 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

PALABRAS MÁGICAS 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Cantaron la canción 

“Por favor, muchas 

gracias”. 

- Canción 

“palabras 

mágicas” 

Presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 
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Recordaron  el 

contexto de uso de 

“por favor” y 

“muchas gracias”. 

En la primera sesión se envió el video “palabras mágicas” para que los niños recuerden la 

clase anterior y en la segunda sesión, se realizó una videollamada, en la actividad se usaron 

las palabras por favor, gracias, disculpa y permiso. En la evaluación se verificó que los 

infantes utilizaban los indicadores de esta actividad. 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Capacidad de adaptarse a 

roles, situaciones y participantes de la 

comunicación. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Compra y venta 

EDAD DEL NIÑO: 4 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

COMPRA Y VENTA 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron 

nombres de frutas y 

verduras y la 

importancia de 

consumirlas 

- Verduras 

- Frutas 

Registro de 

observación. 

 

Presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 



 

93  

  

La primera sesión constó de una clase virtual individual, la educadora enseñó los nombres 

de frutas y verduras que los niños no conocían, como ser: Berenjena, acelga, apio, morrón, 

pera, kiwi, melón, granadilla, etc. También, se explicó la importancia de consumir estos 

alimentos. 

Se optó por realizar una videollamada entre cuatro niños para efectuar una actividad de 

actuación. La temática fue “compra y venta de frutas y verduras”. (Véase el anexo N° 

27). Para los niños fue novedoso interactuar por medio de clases virtuales con sus 

compañeros, esto ocasionó falta de atención al inicio de la actividad. Durante la clase se 

adaptaron a diferentes situaciones, interactuando con los demás participantes, esto se 

evaluó con la presencia de indicadores. 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Capacidad de mantener el 

tema 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Cuentos clásicos 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

CUENTOS CLÁSICOS 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron a 

distinguir el inicio, 

desarrollo y 

- Imágenes 

impresas 

- Tijeras 

- Pegamento 

Presencia de 

indicadores. 

3 sesiones 
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desenlace de un 

cuento. 

Describieron y 

explicaron un 

cuento. 

En la primera y segunda sesión se enviaron videos, se explicó la estructura de un cuento 

(inicio, desarrollo y desenlace), las narraciones fueron “La Caperucita roja y la ratita 

presumida” Por: Charles Perrault. En la tercera sesión se realizó una videollamada, los 

niños relataron una película tomando en cuenta el inicio, desarrollo y desenlace de cada 

relato. Por otra parte, se lo escucho con respeto y atención, propiciando un desarrollo 

lingüístico agradable. (Véase el anexo N° 28). 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Aspectos formales del 

lenguaje 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

Las partes de mi cuerpo 

EDAD DEL NIÑO: 3 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

LAS PARTES DE MI CUERPO 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Recordaron el 

saludo. 

- No se utilizó 

materiales. 

Indicadores de 

observación. 

2 sesiones 
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Señalaron las partes 

de su cuerpo y 

dijeron para que 

sirve cada uno de 

ellos. 

Nombraron los 

colores. 

Reconocieron 

onomatopeyas. 

En la primera sesión se enviaron videos a los niños de las partes del cuerpo, colores, 

animales, el saludo, agradecimiento y peticiones. La segunda sesión, consistió en realizar 

una videollamada con los siguientes parámetros: 

a) Los niños de 3 años comenzaron la videollamada con un saludo cordial. 

b) Señalaron la parte del cuerpo que les indicaba la educadora. 

c) Nombraron los colores de sus prendas de vestir y de su entorno.  

d) Mencionaron las onomatopeyas de los animales. (Véase el anexo N° 29). 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Capacidad de adaptarse a 

roles, situaciones y participantes de la 

comunicación 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

¿Cómo te portas en casa? 

EDAD DEL NIÑO: 4 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

¿CÓMO TE PORTAS EN CASA? 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron valores 

y en que contextos 

usarlos. 

Respondieron 

preguntas sobre el 

tema. 

- Imágenes 

impresas 

Presencia de 

indicadores. 

1 sesiones 

Se les dio una clase previa de los valores que se deben poner en práctica en casa, como 

ser: el respeto, el amor, la responsabilidad, la cooperación y el orden. Para realizar la 

clase se utilizó imágenes impresas del tema mencionado anteriormente.  

La sesión se basó en hacer preguntas a los niños, por ejemplo: ¿qué vez en la imagen?, 

¿qué está haciendo el niño? y ¿tú haces eso en casa?, cada uno de los infantes respondió 

según la familiaridad con el dibujo, cuando no acertaba, se lo corregía y la educadora 

explicaba la imagen. 
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Para finalizar, se preguntó a los niños ¿cómo se portan en casa?, muchos de ellos 

respondieron solo con la palabra “bien” por ese motivo, se realizó otra pregunta ¿Qué 

hiciste esta mañana? los infantes al sentirse libres de poder contar su realidad, tomaron 

mayor confianza, esto causo respuestas adecuadas a las preguntas que se les realizó. 

(Véase el anexo N° 30). 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Capacidad de mantener el 

tema 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Háblame de tu película favorita 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

HÁBLAME DE TU PELÍCULA FAVORITA 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron a 

describir.  

 

Pusieron en 

práctica lo 

aprendido en el 

video. 

- Etiquetas de 

películas. 

 

Capacidad de 

mantener el tema. 

 

Presencia de 

indicadores. 

2 sesiones 

Se inició con la actividad tomando en cuenta la estrategia de hablar de cosas que a los 

niños les interesan, que llamen su atención o despierten previamente su interés para poder 
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enriquecer sus oraciones y orientar su significado, por ello, se optó la descripción de su 

película favorita. Se mandó un video previo donde la educadora relató la trama de su 

película. 

Al realizar la videollamada se pudo observar que los niños se encontraban ansiosos por 

comentar su película favorita. Los participantes en su mayoría contaron más de una, 

usando los parámetros que se les envió en el video anterior, además, se les realizó 

preguntas, como: ¿Qué más sucedió?, ¿Cuál es el personaje principal?, ¿Qué te gustó 

más?, etc., para que ellos contaran a detalle su experiencia. (Véase el anexo N° 31). 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Capacidad de mantener el 

tema 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Mi fin de semana 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

MI FIN DE SEMANA 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron como 

podían organizar un 

tema. 

 

- No se requirió 

de material 

extra. 

Mantener el tema. 
1 sesión 
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Contaron sobre sus 

actividades de fin 

de semana. 

 

Lograron mantener 

un tema. 

Al inicio de cada videollamada, la educadora explicó su fin de semana utilizando 

parámetros de organización de un tema. El motivo del nombre de la actividad “Mi fin de 

semana” fue que los niños no lograban mantener el tópico al momento de hablar. 

Después de la explicación realizada por la educadora los participantes iniciaron relatando 

su fin de semana, cuando ellos no recordaban alguna actividad, la educadora hacia 

preguntas abiertas con el objetivo de mantener el tema. (Véase el anexo N° 32). 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS REFERENCIALES 

MODULO: 1 

NIVEL: Pragmático (Uso) 

CONTENIDO: Capacidad de mantener el 

tema 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Cuenta tu historia 

EDAD DEL NIÑO: 5 años 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

CUENTA TU HISTORIA 

ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

Aprendieron a 

formar una 

narrativa con un 

inicio, desarrollo y 

desenlace. 

 

Recordaron el 

léxico aprendido. 

- Un libro de 

imágenes 

Capacidad de 

mantener el tema. 1 sesión  

En primera instancia, se mandó videos mientras se relataban cuentos, se enfatizó en el 

inicio, desarrollo y desenlace de cada uno de ellos. Posteriormente a la clase, se pidió a 

los niños que formen una narrativa estructurada (inicio, desarrollo y desenlace), tomando 

en cuenta las ilustraciones del libro que se mostró. (Véase el anexo N° 33). 
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3.2. LOGROS INICIALES  

El aprendizaje fue progresivo, es decir, en un inicio la atención fue limitada, a medida 

que se impartían las clases los infantes lograron usar el vocabulario aprendido en clases, 

por ejemplo: saludos, agradecimientos y peticiones adecuadamente.  

La evaluación consistió en la observación de indicadores que se realizó al finalizar cada 

clase. De esta manera, se verificó que los niños de 3 años integraron a su léxico palabras 

aprendidas en clases, los de 4 años, lograron utilizar palabras en un contexto adecuado y 

los infantes de 5 años, mantener una conversación estructurada (inicio, desarrollo y 

desenlace). 

a) Clases presenciales   

- Primer módulo: Semántica (contenido)  

Se trabajó la etapa de adaptación con actividades lúdicas para que conocieran el centro 

infantil y los materiales. Al corregir el problema del desajuste en los niños con todas las 

actividades del plan, se observó que ellos comenzaron a comprender y expresar palabras. 

Con respecto, a la sobre extensión de significado, dejaron de confundir el término “perro”, 

con los de “gato, vaca, toro, etc.”. En el caso de la edad de 4 años comenzaron a señalar 

objetos de su contexto, de esa manera, evitaban usar palabras en un referente erróneo, es 

decir, que asociaban el significado al significante. Los infantes de 5 años lograron 

clasificar los objetos según al campo semántico o léxico.  

b) Clases virtuales  

- Segundo módulo: Pragmática (uso)  

Se inició este segundo módulo con la realización de videos, adecuándolos al plan de 

trabajo, después de cada clase se realizó videollamadas para reforzar y evaluar lo 

aprendido. Se notó que los niños de 3 años, en los aspectos formales del lenguaje, dejaron 



 

102  

  

de presentar dificultades notorias cuando se trata de disculparse, dar las gracias, pedir por 

favor, etc. En las videollamadas realizadas a los infantes de 4 años se verificó que podían 

adaptarse a diferentes roles y situaciones de la comunicación. Mientras que, los de la edad 

de 5 años mejoraron notablemente la capacidad de organización de la conversación, 

presentaron mejoría en cuanto a la aplicación de reglas de la conversación, también, 

perfeccionaron los turnos de intervención y escuchan para luego responder. Respecto a la 

capacidad de mantener el tema, pueden hablar de los diferentes aspectos del tema elegido.  

3.3.EXPERIENCIAS  

Este trabajo ayudó a los niños del Círculo Infantil Mä Wawaki que tuvieron dificultades 

en el lenguaje oral. Se estableció una relación de diálogo con los infantes y se construyó 

un entorno confiable, puesto que, en cada clase tendieron a participar. Al iniciar el 

programa se presentó timidez en los beneficiarios, al participar en las actividades esta 

situación mejoró durante el proceso del programa. En un principio fue complicado 

establecer algún tipo de vínculo porque en el caso de algunos menores es el primer lugar 

institucional donde se les imparte enseñanza-aprendizaje y algunos niños tuvieron que 

adaptarse a nuevas educadoras. Sin embargo, la aplicación de estrategias, actividades, 

materiales, explicaciones concisas y claras permitieron que los infantes fortalezcan su 

lenguaje oral en los dos niveles; semántica y pragmática.  

El Trabajo Dirigido inició con la técnica de observación seguido de un diagnóstico que 

se realizó el mes de agosto del 2019, procediendo con la aplicación del plan de trabajo en 

noviembre y diciembre del mismo año. Se continuó con el desarrollo de las clases en el 

mes de febrero hasta octubre del año 2020.   

Durante el primer y segundo módulo se trabajó con niños de 3, 4 y 5 años de edad en los 

que se aplicó el plan de trabajo. La Institución brindó apoyo y facilitó la participación de 

los infantes en cada una de las actividades, provocando que el trabajo se realizara sin 

dificultad.    
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Las educadoras contaban con la disponibilidad completa de tiempo impartiendo clases 

dentro de la Institución, cumpliendo con el plan de trabajo propuesto y el plan de trabajo 

interno. Esto generó un acercamiento de parte de los niños hacia las educadoras. Las 

estrategias lúdicas provocaron la atención de los infantes, integrando el aprendizaje con 

el juego.  

Se presentaron ferias en el monoblock, los niños destacaron por su participación, 

interacción y buena expresión oral. Durante la demostración, los participantes cantaron, 

recitaron, realizaron relatos de cuentos mediante dibujos e interpretaron una obra de 

teatro. De igual forma, se realizó demostraciones en la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, 

los infantes participaron con poesía y teatro.   

Los aspectos con los que se tropezó fueron: la falta de asistencia de algunos niños y la 

suspensión de actividades educativas a causa de la pandemia del COVID-19. En la 

primera, se tuvo que repetir las clases avanzadas para que ningún infante quede fuera del 

programa y en la segunda, se tuvo que adecuar el programa establecido a clases a 

distancia. A causa de la pandemia por el COVID-19, las clases presenciales se 

interrumpieron por el lapso de un mes, provocando un desapego de los niños hacia las 

educadoras. Pasado este periodo se inició con las clases virtuales.    

Las clases virtuales constaron de videos y videollamadas, las temáticas y estrategias 

tuvieron que adecuarse a las clases a distancia. En las primeras videollamadas realizadas 

se notó que los infantes no hablaban con las educadoras, con el trascurso de los días, 

mejoró la comunicación con los niños. 

3.4. RESULTADOS COMPARATIVOS DEL DIAGNÓSTICO Y DE LA 

EVALUACIÓN 

Para realizar los resultados del nivel semántico y pragmático en el centro infantil, primero 

se realizó un previo diagnóstico en el que se verificaron anomalías en el lenguaje oral, 

demostrando que presentaban inconvenientes al identificar objetos o animales (por 
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desajuste), nombrar objetos (referente erróneo), agrupar campos semánticos (el 

significado del léxico), en las intenciones comunicativas (aspectos formales del lenguaje), 

en la expresión espontánea (capacidad de adaptarse a los roles) y toma de turnos (La 

capacidad de mantener el tema). Una vez aplicada la metodología, los niños adquirieron 

nuevos conocimientos para desarrollar el lenguaje oral. 

Comparación Nº 1 

En la siguiente imagen se presenta el pretest del niño Saúl Matías Tarqui Callisaya con 

las dificultades que se percibieron y registraron en un inicio. 

Fig. 1 pretest de Saúl  

Para diagnósticar el nivel semántico se le pidió a Saul que nombrara los objetos que se le 

mostró, como se observa en la Fig. 1. La educadora señalando los dibujos le preguntó,  

Saul ¿Cuál es el nombre de este objeto? el niño respondió satisfactoriamente en dos 

ocasiones, pero no pudo nombrar los demás objetos, quedandose en silencio. Con respecto 
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al nivel pragmático, se identificaron limitaciones en las intenciones comunicativas. 

Durante el lapso de una semana se observo que Saul tuvo dificultades de cortesía con sus 

compañeros y educadoras, por ejemplo, arrebataba objetos que estaban siendo utilizados 

por sus compañeros en lugar de pedirselos prestado.  

En la siguiente imagen se presenta el postest del niño Saúl Matías Tarqui Callisaya con 

los avances en su lenguaje oral. 

Fig. 2 postest de Saúl 

Después de la aplicación del plan de trabajo en el nivel semántico, a Saúl se le realizó una 

evaluación virtual, mediante una videollamada Fig. 2.  La educadora le señaló los dibujos 

para que los nombrara, verificando que el niño respondió correctamente nueve de las diez 

ilustraciones.  

El infante logro mejorar los aspectos formales del lenguaje oral, por ejemplo, pidiendo 

prestado los objetos a sus compañeros y agradeciendo por aquella acción. Además, 
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durante las clases virtuales, se reflejó el progreso en el nivel pragmático, despidiéndose 

y preguntando sobre alguna duda, cordialmente. 

Comparación Nº 2 

En la siguiente imagen se presenta el pretest de la niña Mayra Alejandra Aguilar Calcina 

con las dificultades que se percibieron y registraron a un inicio. 

Fig. 3 pretest de Mayra 

Para realizar el diagnóstico en el nivel semántico al momento de ejecutar la actividad, la 

niña nombró erroneamente una manzana confundiendola con una naranja en repetidas 

ocasiones  Fig. 3. En la merienda, Mayra pidió un tenedor a la educadora, se lo 

proporcionó, pero la infante queria una cuchara, verificando que confunde el nombre de 

cuchara con tenedor.   
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Se realizó una actividad en la que a cada niño se le designó un rol diferente de la familia, 

Mayra, debía interpretar el papel de mamá, pero la niña no pudo adoptar este papel, 

quedándose en silencio. 

Fig. 4 postest de Mayra 

A Mayra se le realizó una evaluación en el nivel semántico mediante una videollamada, 

después de la aplicación del plan de trabajo Fig. 4. Se empleó un cuento para que utilice 

las palabras aprendidas donde se observó que ella nombro los objetos adecuadamente. En 

el nivel pragmático, la niña se adaptó a diferentes situaciones de comunicación, sin 

dificultad. 
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Comparación Nº 3 

En la siguiente imagen se presenta el pretest del niño Caleb Emanuel Quispe Maidana 

con las dificultades que se percibieron y registraron a un inicio. 

 

Fig. 5 pretest de Caleb 
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Se indicó al niño que seleccione las cartillas de los diferentes campos semánticos del 

hogar, pero no las agrupó correctamente. Asimismo, Caleb tuvo problemas al reconocer 

los objetos del escritorio y algunos de la cocina Fig. 5. Al diagnosticar el nivel 

pragmático, se utilizó una imagen, se le indicó que describiera la ilustración, él no 

encontró palabras para su explicación, esto provocó que las oraciones sean incompletas. 

También, se observó que no respetaba turnos al momento de hablar.  

Fig. 6 postest de Caleb 

Caleb mejoró en el nivel semántico, logrando seleccionar los ítems de la cocina, 

escritorio, baño y dormitorio, correctamente Fig.6. Después de la aplicación de plan de 

clase, el niño logró describir el dibujo que se le pidió que realizara, también, perfeccionó 

los turnos de intervención y escucha para luego responder. 
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3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma  

ACTIVIDAD 
AGO 

2019 

SEP 

2019 

OCT 

2019 

NOV 

2019 

DIC 

2019 

FEB 

2020 

MAR 

2020 

ABR 

2020 

MAY 

2020 

JUN 

2020 

JUL 

2020 

AGO 

2020 

SEP 

2020 

OCT 

2020 

FEB 

2021 

Evaluación 

diagnóstica 

               

Elaboración 

del perfil 

               

Trabajo en la 

Institución 

               

Aplicación de 

la propuesta 

de acción 

               

Elaboración 

del borrador 

del proyecto 

final 

               

Primer 

Informe 

bimestral 

               

Segundo 

informe 

bimestral 

               

Presentación 

del informe 

final 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS FINALES 

Para realizar los resultados del programa para potencializar el lenguaje oral, primero se 

utilizó la técnica de observación, luego el diagnóstico con el test PLON-R, con ellos se 

llegó a la conclusión que, los niños presentaban dificultades en el nivel semántico y 

pragmático. Una vez finalizado el diagnóstico se aplicó el método participativo y las 

estrategias lúdicas en el avance de cada clase, más la aplicación de las técnicas propuestas 

para cada edad, en el Círculo Infantil Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

Tabla 5 

Resultados en el nivel semántico  

NIÑOS DE 3 AÑOS 

FENÓMENO DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN 

Por desajuste 

Dificultades al referir 

a algo por su nombre 

correcto, por ejemplo: 

llaman “pelota” a un 

“peluche”. 

Con el registro de observación se 

evidenció  que los niños 

comenzaron a comprender y 

expresar palabras 

adecuadamente. 

Sobre extensión de 

significado 
Confunden palabras 

con otras, con un 

Los niños ya no confunden el 

término “perro”, con los términos 

“gato, vaca, toro, etc.”, que 



 

112  

  

grado de relación en 

sus significantes 

presentan similitudes en sus 

características físicas. 

NIÑOS DE 4 AÑOS 

FENÓMENO DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN 

Referente erróneo 

Los niños usan 

palabras y las aplican 

en un determinado 

contexto, que no 

corresponde a la 

realidad. 

Con las actividades los niños 

mejoraron gradualmente en toda 

la aplicación del programa. 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

FENÓMENO DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN 

El significado del 

léxico 

Dificultad al pedirles 

que agrupen objetos 

en campos 

semánticos. 

Notable progreso de los niños al 

pedirles que clasifiquen las cosas 

que pertenecen a cada uno de los 

campos semánticos 

correspondientes. 
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Tabla 6 

Resultados en el nivel pragmático   

NIÑOS DE 3 AÑOS 

FENÓMENO DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN 

Aspectos formales 

del lenguaje. 

Se comprobó que los 

infantes no usan las 

palabras de cortesía, 

gracias y por favor. 

Tampoco, empleaban 

en su léxico, las 

palabras, lo siento y 

perdón para pedir 

disculpas a sus 

compañeros 

En las videollamadas se verificó 

que los niños usaban, el gracias 

cuando se le incentivaba con 

halagos y el por favor cuando 

querían pedir algo. 

NIÑOS DE 4 AÑOS 

FENÓMENO DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN 

Capacidad de 

adaptarse a los roles, 

situaciones y 

participantes de la 

comunicación 

Dificultad al momento 

de pedirles que se 

adaptaran a un papel 

de la familia. En un 

teatro que se hizo, se 

comprobó que no 

contaban con un 

En las videollamadas grupales 

se realizó “el juego de cambio 

de roles” y “compra y venta”, 

los niños mostraron sus 

capacidades de adaptarse a 

diferentes papeles, situaciones y 
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léxico amplio, por ello 

se quedaban callados. 

participantes de la 

comunicación. 

 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

FENÓMENO DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN 

La capacidad de 

organización de la 

conversación. 

En las clases de inicio 

se pudo verificar que 

los niños no lograban 

contar historias de 

forma estructurada. 

Los niños aplican las reglas de 

organización y pueden 

comunicarse sin interrumpirse 

entre ellos. 

La capacidad de 

mantener el tema. 

Cuando se conversaba 

con los niños se 

observó que ellos no 

mantenían un tema, es 

decir, que empezaban 

a hablar de sus clases 

y de pronto 

cambiaban de tema. 

En las video llamadas 

individuales se notó una gran 

mejora en los niños cuando la 

educadora les preguntaba “¿qué 

hiciste en tu fin de semana?” 

ellos respondían relatando su fin 

de semana, sin cambiar de tema. 

                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Con la aplicación del plan de trabajo, el método participativo y las estrategias utilizadas 

se logró, que los niños de 3 años relacionaran el significante con el significado, tienen 
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conocimiento de nuevo léxico, afianzaron el léxico aprendido, reconocen e identifican 

palabras. Los infantes de 4 años aplican una determinada palabra al contexto que 

corresponde, explican mediante dibujos y usan palabras en un determinado espacio 

social. Finalmente, los de la edad de 5 años reconocen características semánticas de 

objetos y describen cada uno de ellos. 

El segundo módulo corresponde al plan de clase en el nivel pragmático, en este nivel los 

infantes de 3 años lograron fortalecer sus habilidades sociales para establecer relaciones 

interpersonales adecuadas. Con los de la edad de 4 años se logró estimular sus 

capacidades expresivas y verbales, ponen en práctica el vocabulario aprendido. Por 

último, los niños de 5 años organizan ideas dentro de una secuencia de preguntas, 

describen y explican eventos en un orden adecuado, pueden relatar cuentos sin ningún 

problema, mantienen el tópico y pueden formar narrativas estructuradas.  

Gracias a las clases, los beneficiarios directos aprendieron a comprender y expresar 

palabras, identificar colores, conocer conceptos espaciales, realizar acciones básicas, 

agrupar por categorías, nombrar acciones sencillas, comprender y ejecutar ordenes 

simples, reconocer objetos por su uso y expresar las funciones de las partes del cuerpo. 

Se expresan ante un dibujo y ante una actividad manipulada, interactúan y narran acciones 

espontáneamente.  

Cabe resaltar que los niños se encuentran en un contexto social, por ello, la interacción 

con la familia y las demás educadoras pudo haber contribuido con la mejora de su 

lenguaje oral en el nivel semántico y pragmático. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

En este último capítulo se presentan las conclusiones generales a partir de los resultados 

obtenidos en el programa para potencializar el lenguaje oral en niños de 3 a 5 años de 

edad del Círculo Infantil Mä Wawaki. De acuerdo con los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos, se llegaron a las siguientes conclusiones:  

En cuanto al objetivo general: Aplicar el programa de potenciación del lenguaje oral en 

niños y niñas de 3 a 5 años del Circulo Infantil Mä Wawaki para desarrollar sus 

habilidades semánticas y pragmáticas, se pudo concluir que, se logró aplicar el plan de 

trabajo que se lo dividió en dos módulos (semántica y pragmática). Asimismo, se 

estructuró un plan de clases con actividades participativas y lúdicas junto a las estrategias 

para captar el mayor interés de los niños del centro infantil. El programa se aplicó a pesar 

de algunas dificultades, como ser: timidez al momento de participar en las actividades, 

inasistencia de los infantes y la suspensión de actividades educativas a causa de la 

pandemia del COVID-19 que fueron superadas. La primera, se subsanó gracias a la 

disponibilidad de tiempo de las educadoras, para socializar con los niños; la segunda, se 

repitieron las clases a causa de la inasistencia y la tercera, se continuó con las actividades 

y se logró finalizar el programa con la ayuda de clases virtuales.  

En cuanto a los objetivos específicos, se detalla el cumplimiento de los mismos durante 

el proceso del Trabajo Dirigido:  

 Identificar los problemas que presentan los niños del Círculo infantil Mä Wawaki, 

en el nivel semántico (contenido) y pragmático (uso).  

Se pudo identificar que los niños presentaron anomalías en el lenguaje oral, 

específicamente, en el nivel semántico, por ejemplo: nombran a un objeto erróneamente, 

utilizan palabras en un contexto inadecuado y no relacionan el significado con el 
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significante. Del mismo modo, se encontraron inconvenientes en el nivel pragmático, 

como ser: anomalías en los aspectos formales del lenguaje, la capacidad de adaptarse a los 

roles, la organización de la conversación y la capacidad de mantener el tema. 

 Corregir el nivel de desarrollo de la dimensión semántica en los niños de 3, 4 y 5 

años del Círculo Infantil Mä Wawaki.  

En el primer módulo del plan de trabajo se consiguió corregir las deficiencias en la 

dimensión semántica que manifestaban los niños de las edades de 3, 4 y 5 años. Ellos 

mejoraron en los siguientes aspectos semánticos: usan nuevo léxico, relacionan el 

significante con el significado, fortalecieron su léxico, reconocen e identifican una 

determinada palabra, explican mediante dibujos, utilizan vocabulario en determinado 

espacio social, identifican aspectos semánticos, reconocen características comunes entre 

objetos y describen cada uno de ellos.  

Este logro fue gracias a las clases presenciales y virtuales que se impartieron con el 

método participativo y las estrategias lúdicas en cada actividad realizada.    

 Ampliar el léxico en los niños con técnicas lúdicas.  

Se amplió el repertorio léxico de los niños con las estrategias del plan de trabajo. Se 

realizaron diferentes actividades según la edad de los infantes, por ejemplo: para los de 3 

años se usó los titecuentos y cuenta cuentos en los cuales ellos decían los nombres de los 

objetos que aparecían en las imágenes y al momento de relatar se los hacia participe, 

pidiéndoles ayuda en algún momento y realizándoles preguntas.  

En el caso de los infantes de 4 años se trabajó con las siguientes estrategias: se enseñó 

sobre las relaciones espaciales, se señaló cosas que son idénticas o distintas, se clasificó 

ítems en categorías, por ejemplo: las cosas que se encuentran en cada una de las 

habitaciones de una casa (cocina, dormitorio, baño, etc.), finalmente, se relataron cuentos 
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con tramas fáciles de seguir y se amplió el vocabulario del niño ofreciéndole definiciones 

de nuevos términos y utilizándolos en contextos mediante actividades lúdicas.   

Con los niños de 5 años se trabajó de la siguiente manera: se nombró los estados de ánimo 

del infante: alegría, tristeza, dolor, enojo, etc., se habló de las cosas que le interesaban, 

que llamaron su atención o despertaron su interés; se enriquecieron sus oraciones con 

nuevo léxico explicando su significado; se mencionó y reiteró nombres de cosas y 

personas presentes, describiendo sus formas, colores, ubicación, semejanzas y 

diferencias, finalmente, se repitieron las ideas importantes: valores, cuidados, normas, 

etc.  

 Perfeccionar el nivel de desarrollo de la dimensión pragmática en los niños de 3, 

4 y 5 años del Círculo Infantil Mä Wawaki.  

En el nivel pragmático, usan de forma adecuada sus habilidades sociales para establecer 

relaciones, se logró estimular sus capacidades expresivas y verbales, ponen en práctica el 

vocabulario aprendido, organizan ideas dentro de una secuencia de preguntas, describen 

y explican eventos en un orden adecuado, pueden relatar cuentos, mantienen el tópico y 

logran formar narrativas estructuradas.  

5.1. RECOMENDACIONES  

Por consiguiente, el trabajo realizado en el Círculo Infantil Mä Wawaki de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación en función a los objetivos planificados, se 

plantean las siguientes recomendaciones para así posteriormente realizar otros trabajos 

dirigidos con relación a estos temas:   

- Los padres de familia deben incentivar a sus hijos en el desarrollo de toda actividad 

escolar. También, deben comunicarse con sus hijos a menudo, escucharlos, dejar que 

expresen sus pensamientos, motivarlos, animarlos y explicarles con calma si hay un error 

en una palabra o frase.  
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- Los educadores deben utilizar una serie de recursos y estrategias para tratar de 

captar la atención de los niños y el interés en el aprendizaje.   

- En un centro infantil el aprendizaje debe ser dividido por edades, es decir, que las 

temáticas no deben ser las mismas para todos. En el preescolar asisten niños de 2, 3, 4 y 

5 años. Al impartir una clase en conjunto para todos los infantes se confundiría a los más 

pequeños y retrasaría a los de mayor edad.   

- Enseñar el lenguaje oral con temas que tengan sentido y relación con el aprendizaje 

inicial, como, por ejemplo: partes del cuerpo, la importancia de la higiene, los alimentos, 

la familia, números, vocales, etc., utilizando un vocabulario de fácil comprensión y acorde 

a su nivel.  

Por tratarse de niños de 3, 4 y 5 años de edad se debe desarrollar cualidades: respeto, 

responsabilidad, orden, cooperación, honestidad, generosidad, solidaridad, amor, etc. 

Sobre las clases virtuales, tomar en cuenta los diferentes aspectos: capacitar al profesional 

para impartir clases virtuales con el uso de las tics (tecnologías de la información y la 

comunicación) y adecuar un plan de trabajo a las clases a distancia.   
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Anexo Nº 1 

 Test Plon-R (Prueba Del Lenguaje Oral de Navarra-Revisada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semántica 

3 años 

Identificación de objetos. - Se pretende comprobar si el niño es capaz de nombrar los 

objetos. 

 

 

Nariz Plato  

 

Lápiz 
 

Mesa 

 

Pelota 

 

 

    

  

Identificación de animales. -  Se pretende comprobar si el niño es capaz de 

reconocer los animales. 

 

Vaca 

 

Oveja Perro Llama 

 

 

Tigre 
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Pragmática  

3 años 

Mantenimiento de intenciones comunicativas. - Observar las intenciones 

comunicativas que presenta el niño.  

 

INTENCIÓN 

COMUNICATIVA  

PRESENTA  NO PRESENTA  

Saludar      

Despedirse      

 Disculparse     

Petición de objetos     

Agradecer     

Petición de acciones      

Petición de información     

Responder      

Rechazar      
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Semántica 

4 años 

Momento de comunicación. - Observar el uso de las palabras en la comunican. 

 

Dificultad descripción 

  

 

 

 

Pragmática  

4 años 

 

Expresión espontánea ante una actividad manipulada. - Observar si el niño puede 

adaptarse a otros roles.  

 

 

Si No Dificultad 
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Semántica 

5 Años  

 

Categorías. - Reconocimiento de una serie de elementos como pertenecientes a una 

categoría dada. Si es capaz de agrupar bajo una determinada categoría, y si los agrupa 

correctamente. 

 

Si No Dificultad 

   

 

Pragmática  

5 años 

Expresión espontánea ante una lámina. - Observar si el niño puede relatar lo que ve en 

una imagen. Con una previa ejemplificación de la educadora. 

 

Si No Dificultad 

   

 

Toma de turnos. - Observar durante la ejecución de la prueba la forma en que el niño 

realiza la toma de turnos.  

  

TOMA DE TURNOS  PRESENTA   NO PRESENTA  

Al unísono      

En forma alternada ante 

demanda  

    

En  forma  alternada 

espontáneamente  
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Anexo Nº 2 

Círculo Infantil Mä Wawaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz 
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Anexo Nº 3 

 “Siete ratones ciegos”  

Un día siete ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna ¿qué es esto? 

-  chillaron sorprendidos y corrieron a casa. 

El lunes, ratón Rojo fue a averiguar, era el primero en salir. - Es un pilar-  dijo. Nadie le 

creyó. 

El martes, ratón verde fue a investigar, era el segundo en salir. - Es una culebra - dijo. 

Nadie le creyó.   

No - dijo ratón amarillo, el miércoles. Es una lanza. Era el tercero que salía a explorar. 

Ratón morado fue el cuarto, salió el jueves a indagar. - Es un acantilado - dijo. 

Ratón anaranjado salió el viernes, era el quinto en salir. - Es un abanico – gritó. Sentí 

como se movía. 

Ratón azul fue el sexto, salió el sábado y dijo: es solo una cuerda.  

Pero los otros no estaban de acuerdo, comenzaron a discutir, una culebra, una cuerda, un 

abanico, un acantilado,  

Hasta que el domingo, ratón blanco, el séptimo ratón fue a la laguna, cuando se topó con 

el algo muy raro subió por un lado y bajo por el otro, trepó hasta la cima y recorrió el algo 

muy raro de punta a cabo. ¡Ah! dijo ahora veo el algo muy raro, es firme como un pilar, 

flexible como una culebra, ancho como un acantilado, filoso como una lanza, fresco como 

un abanico, fuerte como una cuerda, pero todo junto el algo muy raro es… un elefante y 

cuando los otros ratones subieron por el otro lado y bajaron por el otro y recorrieron el 

algo raro de arriba a abajo y de punta a cabo estuvieron de acuerdo ahora ellos también 

veían.  

Moraleja ratoneja, sí lo conoces por partes dirás siempre tonterías, pero si puedes ver el 

todo hablaras con sabiduría. 
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Anexo Nº 4 

“El pequeño conejo blanco” 

Autor: José Ballesteros  

Érase una vez un pequeño conejo blanco. 

Un día fue a buscar coles a la huerta para hacer un caldo. Cuando el pequeño conejo 

volvió a su casa, se encontró con la puerta cerrada y llamó. 

- ¿Quién es? -preguntó un vozarrón desde dentro. 

-Soy yo, el conejito blanco, que vengo de buscar coles y voy a hacer un caldo. 

-Pues yo soy la cabra cabresa y, si no te vas, saltaré encima de tu cabeza. 

 El pequeño conejo blanco escapó de allí, corriendo muy deprisa. 

Andando andando, el pequeño 

conejo blanco se encontró con 

un buey y le pidió ayuda. -Yo 

soy el conejito blanco y fui a 

buscar coles a la huerta. Volví a 

mi casa para hacer un caldo, 

pero en ella está la cabra cabruna 

y, si me salta encima, me despanzurra. ¿Quieres venir conmigo?  

- Yo no, yo no voy porque tengo miedo -dijo el buey mientras se iba. 

El pequeño conejo blanco siguió andando y se encontró con un perro. 

-Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un 

caldo, pero en ella está la cabra cabreja que, si me salta encima, me desmadeja. ¿Quieres 

venir conmigo? 

-Yo no, yo no voy porque tengo miedo -dijo el perro mientras se iba. 

El pequeño conejo blanco siguió andando andando, y se encontró con un gallo. 

-Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un 

caldo, pero en ella está la cabra cabrilla que, si me salta encima, me estampilla. ¿Quieres 

venir conmigo? 

http://4.bp.blogspot.com/__K-6Ii6VXNE/TEZQx7MLjXI/AAAAAAAAAA8/PthD-mf26-0/s1600/3_coell2.jpg
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-Yo no, yo no voy porque tengo miedo -dijo el gallo mientras se iba. 

El pequeño conejo continuó andando, cada vez más triste, ya sin esperanza de poder 

volver a su casa. 

Pero se encontró con una hormiga, que le preguntó: 

- ¿Qué te ocurre, conejito blanco? 

-Que fui a buscar coles a la huerta y volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella está 

la cabra cabruja que, si me salta encima, me apretuja. 

-Pues voy contigo -dijo la hormiga-. Yo no le tengo miedo a una cabra caprina. 

Y los dos se encaminaron hacia la casa del conejito. 

Y llamaron a la puerta. 

-Aquí no entra nadie -dijo un vozarrón desde dentro. 

-Yo soy la cabra cabresa y, si no os vais rápido, os saltaré encima de la cabeza. 

Pero la hormiga le contestó: 

-Pues yo soy la hormiga rabiga y, como no abras, te picaré en la barriga. 

A la cabra cabrisa le dio un ataque de risa. 

Así que la hormiga rabiga entró por el agujero de la cerradura, se acercó a la cabra y ¡zas! 

la picó con fuerza en la barriga. 

La cabra escapó como un cohete, 

diciendo: 

-Yo soy la cabra cabresa y a esta casa 

no vuelvo porque... porque no me 

interesa. 

La hormiga rabiga le abrió la puerta al 

pequeño conejo blanco. Con las coles prepararon un sabroso caldo y se lo comieron. 

Y a mí no me dieron porque no quisieron. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/__K-6Ii6VXNE/TEZRSyEoxtI/AAAAAAAAABE/WghbUbdHcm0/s1600/3_coell4-bis.jpg
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Anexo Nº 5 

 “Pilocha”  

Autora: Elena M.G 

Había una vez un bosque. En el bosque un árbol, y en el árbol una rama, una rama... que 

no quería ser rama. Un día de tormenta se partió la rama. 

- ¡Yupi, estoy libre! Ahora podré jugar, correr y saltar como una niña. 

- Qué tonterías dices - murmuró un gusanito - ¡Cómo vas a ser como una niña si no tienes 

cabeza! 

- ¡Ya sé, me pondré una sandía!  - gritó - ¡Soy una niña, soy una niña! 

- ¡Tonterías, las niñas tienen dos piernas y dos brazos! - dijo una lagartija que pasaba por 

allí. 

- Ya sé, me pondré dos palos y unas ramas que terminen en palitos para tener manos. 

Se los ató y gritó: ¡Soy una niña, soy una niña! 

- ¡Tú no eres una niña!, no tienes ojos, ni boca, ni nariz, ni pelo - dijo un pájaro que estaba 

cerca. 

- ¡Soy una niña, soy una niña! 

- ¡Cuántas cosas!, buscaré una zanahoria para la nariz, dos castañas para los ojos, dos 

cáscaras de naranja para las orejas, un poco de hierba para el pelo y me haré la boca en la 

sandía. 

- ¡Yupi soy una niña!, ¡Soy una niña! 

- Croa, croa, croa, ¡qué tonterías!, eres un palo con una sandía; las niñas tienen cerebro, 

tripa, lengua y de todo. 

La rama pensó que nunca sería niña y se puso a llorar y llorar. 

-¡Soy una niña, soy una niña! 

Los animales del bosque al verla tan triste llamaron a una estrella que concedía deseos. 

- ¿Puedes ayudar a esta rama que quiere ser niña? 

- Sí, pero antes tenéis que ponerle un nombre. 
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- Conozco un cuento de un muñeco que se llama Pinocho - dijo la rana. 

- ¡Qué nombre tan bonito... PILOCHA, PILOCHA, PILOCHA! Exclamó la tortuga que 

era un poco sorda. 

La estrella la convirtió en niña. Cuando la rama vio que tenía brazos, piernas, tripa y de 

todo se puso a saltar y cantar de alegría: ¡Soy una niña, soy una niña! 

Tanto saltó y bailó que... 

- ¡Ay, ay, ay! Me muero, me muero, me duele mucho la tripa. 

- Croa, croa, croa, no te mueres, sólo tienes que comer; te duele la tripa porque no has 

comido - dijo la rana. 

Pilocha cogió fresas y se las comió: - ¡Humm... qué ricas! 

-¡Ay, ay, ay! me muero, mi tripa, mi culito, me duele, me duele, me duele. 

- Croa, croa, croa, ¡Qué te vas a morir! Las niñas después de comer tienen que hacer caca. 

Pilocha hizo caca y como estaba tan cansada, ¡Plaff! se sentó encima. 

- ¡Qué mal huele, nadie va a querer ser amigo mío con este olor! 

- Croa, croa, croa, sólo tienes que lavarte 

Pilocha se lavó. Estaba muy contenta porque creía que había aprendido todas las cosas 

que hacían las niñas. Pero... 

- ¡Ay, ay, ay, me muero, se me cierran los ojos, me caigo al suelo! 

- Croa, croa, croa, ¡Qué te vas a morir! Sólo tienes sueño; las niñas por la noche tienen 

que dormir para poder soñar. 

Pilocha cerró los ojos y se durmió. Entonces sintió las manos de su mamá que la 

despertaba.4 

 

 

                                                 
4 https://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/cuerpo-aseo-

sentidos/pilocha 

 

https://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/cuerpo-aseo-sentidos/pilocha
https://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/cuerpo-aseo-sentidos/pilocha
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Anexo Nº 6 

“El arcoíris”  

Autor: Celia Rodríguez Ruiz 

Érase una vez en lo alto de los cielos un lindo y poderoso sol que reinaba en los cielos 

cada día y conseguía calentar y encender la vida en la tierra. El poderoso sol, a menudo 

tenía que enfrentarse a las nubes de lluvia que amenazaban con cubrir el sol y acabar así 

con el calor y la luz de la tierra. A veces en ese enfrentamiento vencía el sol y las nubes 

se retiraban y otras veces vencían las nubes y al sol no le quedaba más remedio que 

retirarse. Sin embargo, de este modo se podía mantener el equilibrio y los campos de la 

tierra eran regados con el agua de la lluvia y calentados con por el sol, la secuencia de sol 

y de lluvia daba lugar a la vida. 

Ocurrió entonces que una pequeña nube intento enfrentarse al sol. El poderoso rey de los 

cielos, pensando en la osadía de la pequeña nube al pretender vencerle sola, sin la 

compañía de otras nubes, se acercó a advertirle y pedirle que por favor se retirase. Pero 

la nube le respondió con argumentos. De este modo ocurrió que ni llovía ni salía el sol, 

ya que ambos pasaban largas horas discutiendo y argumentado. Tanto tiempo pasaron 

juntos que el sol se enamoró de la pequeña nube y la pequeña nube se enamoró del sol. 

Y los cielos seguían sin lluvia y sin sol, tuvo que intervenir la luna y las demás nubes. “! 

¡Qué locura es está!” exclamaron alarmadas, “¿Cuándo se ha visto que el sol se enamore 

de una nube?”, y trataron de impedir el amor entre el sol y la nube. 

Las demás nubes ocuparon el cielo y llenaron la 

tierra de lluvia, pero el sol se escondió. El sol 

estaba muy triste y no salía, y la pequeña nube 

también estaba triste. Y llovió mucho, 

sucedieron días de lluvia y noches de luna, pero 

el sol no quería aparecer. 
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Alarmadas por la situación la luna y las demás nubes se vieron obligadas a intervenir de 

nuevo. Decidieron dejar que el sol y la pequeña nube se vieran, pero solo una vez al mes. 

Y ocurrió que de la unión de los dos contrarios nació la cosa más bella que ninguno de 

ellos, ni tampoco los seres que habitan la tierra habían visto antes, ocurrió que de esta 

unión nació el arco iris. 
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Anexo Nº 7 

 “La familia y el malvado Milisforo” 

Autor: Pedro Pablo Sacristán 

Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que 

ideó un plan para acabar con todas las cosas importantes del 

mundo. Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, 

consiguió arruinar a todos, pues inventó una poción que quitaba 

las ganas de trabajar. También hizo que la gente no quisiera 

estar junta, pues a todos infectó con un gas tan maloliente que 

cualquiera prefería quedarse en casa antes que encontrarse con 

nadie. 

Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que sólo le 

quedaba una cosa por destruir para dominarlo completamente: las familias. Y es que a 

pesar de todos sus inventos malvados, de sus gases y sus pociones, las familias seguían 

estando juntas. Y lo que más le fastidiaba era que todas resistían, sin importar cuántas 

personas había en cada una, dónde vivían, o a qué se dedicaban. 

Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias se apretaban en menos sitio. 

También destruyó la comida, pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían. 

Y así, continuó con sus maldades contra lo último que se le resistía en la tierra, pero nada 

dio resultado. 

Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias: todos se querían, 

y no había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para destruir el amor, 

Milisforo no lo consiguió, y triste y contrariado por no haber podido dominar el mundo, 

se rindió y dejó que todo volviera a la normalidad. 

Acabó tan deprimido el malvado Milisforo, que sólo se le ocurrió ir a llorar a casa de sus 

padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había hecho, corrieron 
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a abrazarle, le perdonaron, y le animaron a ser más bueno. Y es que, ¡hasta en la propia 

familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan todo! ¿No es una suerte tener 

una familia? 
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Anexo Nº 8 

“Las cosas de casa” 

Autora: Maria Eugenia Saiza 

José tenía que organizar todas las cosas de su casa porque aún no lo había hecho.  Decidió 

empezar con la cocina, tenía que buscar la caja donde había puesto las cosas de esa 

habitación, así que comenzó recordando que estaban en su cocina. Con ayuda de sus 

dedos las mencionó:  cuchara, olla, plato, cucharon, cuchillo, cucharilla, de pronto 

recordó en que color de caja metió las cosas de la cocina y las puso en orden. 

Luego empezó a mencionar las cosas del baño, cepillo, pasta dental, peine, rasuradora, 

toalla, de pronto encontró la caja que necesitaba. 

De pronto vio su escritorio y estaba vacío, empezó a mencionar las cosas que tenía en su 

escritorio, lápiz, bolígrafo, engrampadora, perforadoras, regla, marcadores. 

Al final del día ya tenía ordenado la cocina, el baño y su escritorio, al irse a descansar 

después de tanto trabajo noto que le faltaba algo en su cuarto y empezó a mencionar cada 

una de las cosas para así hacer memoria de que era lo que le faltaba, estaba el ropero, la 

cama, el velador, y de pronto lo recordó faltaba su lámpara fue a traerla, la puso en su 

lugar, con eso a cabo su labor en su casa. Luego pudo ir a dormir tranquilo. 
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Anexo Nº 9 

“La manzana roja” 

Autor: Jan Lōōf 

Había una vez un señor con un traje a rayas que pasó por una frutería y vio una manzana 

roja muy brillante y deliciosa. 

- Creo que me comprare esta deliciosa manzana  

Pero el vendedor de la frutería sabía que este señor era bastante despistado y le hizo una 

mala jugada, fue a buscar entre sus cosas una enorme manzana verde, pero de plástico. 

- Mira esta deliciosa manzana, está un poco verde, pero tu ponla al sol y veras como 

se pone de rica y jugosa. 

Y el hombre con traje a rayas se fue muy contento a casa.  

- Ni modo, tendré que esperar a que madure, dijo 

El hombre de traje a rayas tenía un papagayo al cual le dijo que no tocara la manzana que 

él se iría a trabajar, el papagayo entre juego y juego hizo le dio un golpe con una de sus 

alas y esta salió volando y le cayó en la cabeza a la vecina que era una señora mayor, ella 

pensando que fue un niño quien le había lanzado algo, justo en ese momento apareció un 

niño que estaba con rumbo a la escuela y pues lo acusó de lanzarle cosas a la cabeza, el 

niño se asustó y salió llorando sin darse cuenta que el director d la escuela estaba 

manejando su coche nuevo y para no atropellarlo hizo una maniobra que fue a chocar 

justamente con la frutería. 

El niño a ver el accidente se acercó y vio una hermosa manzana roja que el dueño estaba 

cuidando pa5a un concurso, entonces el niño fue y la tomó para regalársela a su maestra, 

al llegar a la escuela el niño le regaló la manzana a su maestra, pero ella no le tomó 
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importancia ya que estaban contemplando por la ventana el accidente del director en la 

frutería. 

Después apareció un ladrón que vio tan hermosa manzana y pues se la robo, justo al salir 

corriendo, el bandido choco contra el director que obviamente estaba de mal humor, la 

manzana salió volando y cayó en las manos de un bombero que estaba colocando el casco, 

la miro y dijo: 

- Que suerte la mía, que deliciosa manzana. 

Le dio una mordida enorme, pero le avisaron que tenía que rescatar a u gato que se 

enco9ntraba en la cima de un árbol y que no podía bajar, el bombero para poder realizar 

su trabajo coloco la manzana sobre el parabrisas del camión de bomberos, el hombre del 

traje a rayas estaba de regreso en su casa y vio la manzana la levantó y dijo: 

- Pero que hace aquí mi manzana, miró a su papagayo, ya la probaste, ¿no’ le dijo 

Agarró la manzana y se fue donde el frutero a mostrarle la hermosa y deliciosa manzana. 

- Frutero, que deliciosa manzana me vendiste esta mañana, esta deliciosa, dijo. 

El vendedor miró la manzana y se dio cuenta que era la suya, la que él estaba cuidando 

en su casa y no podía explicarse que ¿cómo es que la manzana de plástico se había 

convertido en su manzana estrella? Y se quedó ahí pensando, pensando y pensando. 
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Anexo Nº 10 

“La caperucita roja” 

Autor: Charles Perrault  

Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba 

en todo lo que podía y como era tan buena el día de su cumpleaños su abuela le regaló 

una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos 

empezaron a llamarla Caperucita roja.     

Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita 

le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó 

encantada. 

- Ten mucho cuidado Caperucita, y no te entretengas en el bosque 

¡Sí mama! 

La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. 

- ¿Dónde vas Caperucita? 

- A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. 

- Yo también quería ir a verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese 

camino de aquí que yo iré por este otro. 

- ¡Vale! 

El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la 

abuelita. De modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque lo que 

no sabía es que un cazador lo había visto llegar. 

- ¿Quién es?, contestó la abuelita 

- Soy yo, Caperucita - dijo el lobo 

- Que bien hija mía. Pasa, pasa 

El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su 

camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. 

La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso tardó en llegar 

un poco más. Al llegar llamó a la puerta. 

- ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz 

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-charles-perrault
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- Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. 

- Qué bien hija mía. Pasa, pasa 

Cuando Caperucita entró encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien porqué. 

- ¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes! 

- Sí, son para verte mejor hija mía 

- ¡Abuelita, qué orejas tan grandes tienes! 

- Claro, son para oírte mejor… 

- Pero abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

- ¡Son para comerte mejor! 

En cuanto dijo esto el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago 

estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. 

En ese momento el cazador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a 

preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de un lobo… ¡Dios sabía que podía 

haber pasado! De modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con 

la panza hinchada se imaginó lo ocurrido, así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del 

animal para sacar a Caperucita y su abuelita. 

- Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador. 

De modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó 

de su siesta tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas! se cayó dentro y se ahogó. 

Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre 

caso a lo que le dijera su madre. 
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Anexo Nº 11 

Ambientación con los niños 
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Anexo Nº 12 

 

Titecuentos 
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Anexo Nº 13 

Completa la frase 

 



 

151 

 

Anexo nº 14 

 ¿Qué tienen en común? 
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Anexo Nº 15 

Cuentacuentos 
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Anexo Nº 16 

Dibujando situaciones 
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Anexo Nº 17 

Busca al intruso 

 

Anexo Nº 18 

Vamos de compras 
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Anexo Nº 19 

¿Qué es?, ¿Para qué sirve? 
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Anexo Nº 20 

Nombra los objetos 

 

Anexo Nº 21 

Mi rutina diaria 
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Anexo Nº 22 

Cinta de colores 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 23 

¿Dónde está? 
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Anexo Nº 24 

Palabras mágicas 
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Anexo Nº 25 

Cambio de roles 
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Anexo Nº 26 

Subasta de respuestas 
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Anexo Nº 27 

Compra y venta 
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Anexo Nº 28 

Cuentos clásicos 

 

Anexo Nº 29 

Las partes de mi cuerpo 
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Anexo Nº 30 

¿Cómo te portas en casa? 
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Anexo Nº 31 

Háblame de tu película favorita 
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Anexo Nº 32 

Mi fin de semana 
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Anexo Nº 33 

Cuenta tu historia 
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Anexo Nº 34 

Capacitación Neurodesarrollo Infantil 

 

Anexo Nº 35 

Desfile de 6 de agosto 
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Anexo Nº 36 

Presentación del libro “Miradas Infantiles” 

 

 

 

 


