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 Enseñanza. Nacimiento hasta socializar (Alles, 2009).  
social. Determinan aprendizaje, historia refuerzo, directo,       
desarrollo expectativas, acciones positivas (Pérez, 2000).

 Trabajo con niños nee. Manuales, l ibros
además de las estrategias del profesor

 Evaluación. Dominio, profundización, desempeño autónomo.





Método. Cualitativa.  Estudios de casos múltiples

 Población y muestra. Niños de preescolar, 
con NEE.  4  lenguaje y 4 conducta de 4, 5  y 6 años

 Tema, categoría  indicadores.  Competencia lingüística , social
y REAs, eficacia comunicativa desarrollo 
y evaluación, REAs elección, innovación, evaluación.





Aspecto Caso A Caso B Caso C Caso D

Resultados de la  evaluación inicial -/c/, /s/, /j/ y /r/ al inicio de la palabra

-/l/, /s/, /m/, /n/, en medio de las 

palabras

-Diptongos

-Palabras trabadas (/tr/, /br/, /cr/, /pl/, 

/cl/, /bl/, /fl/,), 

-Repetición de palabras largas

- /g/, /f/, /j/ al inicio de la palabra

-/l/, /s/, en medio de las palabras

-/r/, /s/ y /j/, al final de las palabras

-Diptongos

-compuestas (/br/, /cr/, /dr/, /fr/, /gr/, 

/tr/, /bl/, /cl/, /fl/, /gl/  tl).

-Presenta dificultad para expresarse 

oralmente.

-Es insegura.

-Es tímida.

-Su voz es tenue.

-/c/, /l/, /s/, y  /rr/ en medio de las 

palabras

-/r/ y /j/, al final de las palabras

-Diptongos

-compuestas (/fr/, /gr/, /tl/).

-Se evalúo solo a través de la 

observación.

-Escaso vocabulario solo ahí está, hola, 

no, el

-Difícilmente se comunica de forma 

oral.

-No convive con sus compañeros

REA seleccionados -Adivinanzas

-Trabalenguas

-Software educativo

-Cuentos

-canciones

-Adivinanzas

-Trabalenguas

-Software educativo

-Cuentos

-canciones

-Adivinanzas

-Trabalenguas

-Software educativo

-Cuentos

-canciones

-Adivinanzas

-Trabalenguas

-Software educativo

-Cuentos

-canciones

Aspecto Caso A Caso B Caso C Caso D

Resultado del trabajo con

Trabalenguas

Adivinanzas

Software

Cuentos

Canciones

No le interesó

Poco interés

Muy interesado

Muy interesado

Interesado

Interesada

No le interesó

Muy interesada

Muy interesada

No le interesó

Interesada

Interesada

Muy interesada

Muy interesada

interesada

No le interesó

No le interesó

M. interesado

M. interesado

No le interesó

Resultado de la evaluación final -Pronunciaba la m y n en medio de las 

palabras. 

-Comenzaba a pronunciar la rr

-Repite adecuadamente  palabras de más de 

tres silabas

-Respondía de manera oral.

-Su vos era más fuerte.

-Presentaba mayor seguridad.

-Pronunciaba adecuadamente diptongos y la j.

-Los demás fonemas los pronunciaba con apoyo

-Académicamente mejoro.

-Comienza a pronunciar la /rr/.

-Su lenguaje es más claro y fluido

-Se le dificulta pronunciar la /l/ y /s/ en 

medio de las palabras.

-Se pudo evaluar de manera oral.

-Aumentó su vocabulario.

-Se expresaba verbalmente

-Manifiesta sentimientos y emociones de 

forma oral.

-Interactuaba con sus compañeros

-dificultad para pronunciar los fonemas  /s/, 

/l/, /m/, /n/, en medio de las palabras, /f/, /g/, 

/s/, al inicio de las palabras, los diptongos y 

compuestas.



Aspecto Caso E Caso F Caso G Caso H

Resultados de la  evaluación 

inicial

-Se  distrae con facilidad

-Molesta a sus compañeros

-No acata indicaciones.

-Manifiesta juegos toscos

-Es agresivo con sus compañeros.

-Pocas veces respeta turnos.

-Es participativo.

-Es reflexivo

-Razona adecuadamente.

-Se le dificulta respetar reglas y 

límites.

-Es agresivo con sus 

compañeros

-No acata indicaciones.

-Es grosero.

-Se  observa triste.

-Se considera un niño malo

-Descuidado en su persona.

-Apático hacia todo.

-Poca tolerancia hacia el trabajo

-Molesta a sus compañeros

- No juega con nadie en la hora 

del recreo

-Poca tolerancia al trabajo de 

manera oral.

-Pocas veces respeta turnos.

-Hace berrinche.

-Demanda atención para él solo.

-Es participativo.

-Es reflexivo

-Razona adecuadamente.

-Se le dificulta respetar reglas y 

límites.

REA seleccionados Audiocuentos

-cuentos con valores

Audiocuentos

-cuentos con valores

Audiocuentos

-cuentos con valores

Audiocuentos

-cuentos con valores

Aspecto Caso E Caso F Caso G Caso H

Resultados de los REA

Audiocuento

Cuentos con valores

No le interesó

Interesado

No le interesó

interesado

No le interesó

interesado

No le interesó

Interesado

Evaluación final -No peleaba

-Presentó una buena interacción con sus 

compañeros.

-Presentó mayor tolerancia hacía el 

trabajo.

-En ocasiones requería de apoyo 

individual.

-Disminuyó su agresión.

-Muestra respeto hacia los demás.

-Es tolerante ante ciertas situaciones que 

anteriormente no lo era.

-Reflexiona conductas inadecuadas que el 

presentaba.

-Aumentó su autoestima.

-Cambio el concepto que tenia de él.

-Presentó tolerancia hacia el trabajo en el 

aula.

-Realizó activaciones.

-Respetaba turnos.

-Participaba en las actividades de manera 

oral.

-Convivía adecuadamente con sus 

compañeros.

-Aumentaron sus conocimientos 

académicos.

-Accedió mayor tiempo al 

trabajo de manera oral.

-comenzaba a respetar turnos 

en ocasiones.

-Respetaba a sus compañeros.

-Siguió llamando la atención.

-Sigue haciendo berrinches
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