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INTRODUCCIÓN 

 

La lengua escrita es un medio de comunicación universal al que accede el niño a 

través del desarrollo lingüístico y el contacto directo con el medio escrito, al que se enfrenta 

cotidianamente. 

 

En el Jardín de Niños la reconstrucción del sistema de escritura se logra a partir de 

la activa participación del sujeto sobre dicho sistema, ya que es ésta la vía que dirige a su 

adquisición. 

 

El presente proyecto pretende en todo momento ayudar en el proceso cognitivo de 

cada niño, tanto el reconocimiento de los significantes como la comprensión activa de los 

significados, para que el pequeño comprenda que el lenguaje oral y escrito son 

herramientas de la comunicación social. 

 

Bajo esta perspectiva y ante la necesidad de que el proceso de reconstrucción de la 

lengua escrita se oriente adecuadamente en el nivel de preescolar, se brinda en este 

proyecto apoyos teóricos y metodológicos que permiten al educador participar en ella, la 

reflexión sobre la mejor forma de orientar al niño en enseñanza de su propio nombre y 

escritura. 

 

Esta problemática nace de la" iniciativa de un grupo de 3er grado del Jardín de 

Niños, quienes desean satisfacer sus necesidades de lectura y escritura, así como saber y 

comprender la relevancia de ésta y hacer notoria las implicaciones del proceso de la lectura 

y escritura en preescolar ya que es un medio insustituible en el crecimiento de las 

capacidades humanas. 

 

El momento en que el menor inicia el aprendizaje de la lectura y escritura no va a 

depender de las personas adultas, sino del interés que logre despertarse en él, al querer 

descubrir el significado de aquellas marcas que observa a su alrededor; en su entono, en su 



casa, en la comunidad, en general el alumno está inmerso, es por ello que se hace necesario 

acercar a éste a su manejo, a fin de que entienda sus significados. 

 

El juego permite a los alumnos identificarse gratamente ton los papeles sociales, al 

ir madurando, éstos desean hacer amigos para compartir sus juegos, es por ello que el 

docente debe explotar este recurso como una alternativa más del proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Con el propósito de entender con mayor claridad este trabajo, se estructuró de la 

siguiente manera; en la primera parte se presenta el planteamiento y la justificación 

apartados que le darán al lector elementos de análisis para tratar con mayor precisión el 

problema y entenderlo con mayor claridad. 

 

Enseguida se ofrece al lector un diagnóstico de la situación en que ha surgido la 

problemática a tratar. 

 

La novela escolar proporciona datos de análisis académica del papel que jugué 

como investigador. Por otra parte, se presenta el objetivo general que se pretende alcanzar 

como propósitos al término de la presente investigación. Se ofrecen además, elementos 

relacionados con la planeación y las diversas situaciones comunicativas la comunicación 

escrita, el lenguaje, la escritura, el juego y la creatividad de conceptos que estarán muy 

presentes durante el desarrollo de ésta. 

 

A continuación se van presentando uno de los proyectos surgidos de las situaciones 

comunicativas. Proyectos que fueron diseñados por los mismos niños, ya que fueron ellos 

quienes los surgieron y realizaron las actividades, en función de sus intereses y 

necesidades. Cada uno de ellos preciso un propósito a alcanzar, los cuales fueron logrados 

con el desarrollo de las actividades sugeridas, diseñadas y desarrolladas por los mismos 

alumnos. 

 

 



Finalmente se presentan los resultados y una pequeña modificación que se realizo 

para solucionar una dificultad que se presento durante la aplicación de la alternativa, a 

partir de ahí se dan las conclusiones las cuales se llegaron una vez realizadas en los aportes 

teóricos rescatados y la propia experiencia y enseguida la bibliografía consultada. 

 

Se presenta además, un apartado con los anexos que se consideraron para sustentar 

el trabajo llevado a cabo por los niños en su proceso de adquisición de la lectura y escritura. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El niño desde que nace esta rodeado de lenguaje oral y escrito en todo su ambiente 

natural, esto le ayuda a enriquecer su lenguaje lleno de significado que adquiere en sus 

interacciones con otras personas. 

 

Haciendo una reflexión sobre el trabajo que realiza el docente dentro del nivel 

preescolar, se puede encontrar una serie de problemas que se presentan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, que aunque no se trabaja en áreas específicas, se pueden ubicar 

actividades dentro del campo de las ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y 

español entre otros. 

 

La educación está encaminada hacia el desarrollo integral del niño, por medio de la 

interacción de éste con los sujetos de conocimientos, en tanto el pueda decidir, contar, 

planear, investigar y explorar, de tal suerte que el acercamiento de la lectura y escritura se 

convierta en el elemento de conocimiento como un concepto verdadero. 

 

Las habilidades de la lengua escrita son por otra parte una de las mayores 

preocupaciones de los sistemas educativos más por la falta de resultados espectaculares que 

por el cuestionamiento de las prácticas. 

 

La educación preescolar persigue primordialmente que el niño descubra los inicios 

de la lengua oral y escrita a partir de su propia acción e intereses. 



En el aula donde desempeño mi labor docente la problemática que trasciende es en 

lo referente a la lectura y escritura , ya que los pequeños observan láminas con letreros o 

cartelones y ellos quieren leer realmente cual es el mensaje que lleva el cartel, aclaro que 

ellos le dan lectura según su manera de observar y auxiliándose del dibujo que esta 

plasmado en dicho cartel. 

 

Actualmente cuento con cinco años de servicio docente y no tengo la experiencia 

suficiente para saber inducir a los niños a la lectura y escritura ya que soy egresada de 

bachiller y anteriormente los niños que han terminado preescolar me he percatado de que en 

la primaria tienen dificultad para adquirir este conocimiento tan indispensable y que les 

causa tanto interés a los alumnos. 

 

Es por eso que me preocupo investigar ¿Cómo propiciar la lectura y escritura en 

tercer año de preescolar, en la escuela Niños Héroes en el ciclo escolar 1999-2000 en la 

comunidad Ejido Francisco. Villa Municipio de Rosario? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La educación preescolar es el nivel más importante para los niños, debido a que en 

el desarrolla las nociones elementales de aprendizaje que le ayudara para incorporarse a la 

educación primaria, así como, estudios posteriores. 

 

En el Jardín de Niños los pequeños se enfrentan a situaciones que le ayudaran a 

descubrir, conocer, analizar y comprender los objetos que haya su alrededor, las personas 

que existen en su comunidad, los elementos y relaciones de su entorno. 

 

Pero al observar la situación real que existe en, el Jardín de Niños con respecto a la 

lectura y escritura, he detectado que al niño no se le proporcionan las situaciones ricas y 

favorables que le permitan ascender en la comprensión de las lecturas y escritura acordes a 

su desarrollo. 

 



A través de la experiencia pedagógica, en mi práctica docente, como educadora he 

tenido la oportunidad de observar que uno de los principales problemas que se le presentan 

al alumno que pasa del Jardín de Niños a la escuela primaria es la lectura y escritura, 

cuando este no lleva las nociones necesarias o adecuadas. 

 

La reconstrucción del sistema de escritura en este caso, el nombre propio del niño, y 

cualquier escrito en general, es orientado incorrectamente por la educadora, quien considera 

el aprendizaje de la lengua escrita como un proceso que realiza a través de las actividades 

visuales y motoras, se enseña al pequeño a descifrar ya dibujar letras mediante la copia 

mecanizada, planas de nombre, etc. 

 

Este problema me causa interés debido al gran impulso que se le han dado en el 

nivel preescolar, lo elegí para llevar acabo una implementación de nuevas estrategias de 

trabajo y lograr en el niño que demuestre su interés por la lectura y escritura y esto conlleve 

a crear en él un continuo hábito de la misma, para así lograr su apropiación. 

 

Debiéndose partir de que el proceso de construcción del conocimiento en el niño 

está determinado y orientado mediante un proceso evolutivo, para lograr resultados 

favorables en el aprendizaje en general y en este caso de la lengua escrita entendida ésta 

como un proceso creativo del sujeto, dentro del cual deberá arribar ala convencionalidad y 

la comprensión de ésta, tanto dentro como fuera de la escuela, pero siempre mediante la 

interacción de otros niños, material escrito y personas alfabetizadas en el proceso de 

apropiación del sistema escrito, basado en la lengua oral. 

 

La función de la educación preescolar es preparar para el acceso al nivel obligatorio. 

Esta función se hace visible sobre todo por la insistencia frecuentemente inadecuada en el 

aprendizaje de las técnicas instrumentales leer, escribir, contar, a pesar de la normativa 

legal de que para la iniciación en la escolaridad básica no se requiere ningún dominio 

especifico de tales operaciones, lo cierto es que por causas muy diversas se ha ido gene-

rando una cierta presión para que el alumno ingrese en la escolaridad básica con un cierto 

dominio de estos conocimientos en el caso de la lectura y escritura. 



OBJETIVOS 

 

Propiciar que el niño tenga experiencias con diversos materiales escritos en 

situaciones didácticas significativas dentro de un marco de desarrollo integral. 

 

Ampliar las posibilidades de comunicación del niño al interactuar con la lengua oral 

y escrita a través de textos narrativos. 

 

Apoyar el proceso de construcción de la lengua oral y escrita respetando el ritmo de 

aprendizaje de cada niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL SER MAESTRO; ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 

 

A. La influencia en mi formación docente 

 

Actualmente laboro en el Jardín de Niños, Niños Héroes ubicado en el Ejido 

Francisco Villa, Municipio de Rosario y el tema que estoy trabajando es las implicaciones 

del proceso de la lectura y escritura en preescolar del cual existen muchos elementos o 

puntos importantes en el transcurso de mi vida, como estudiante que se relacionan con el. 

 

Una de las cosas que quisiera decir primeramente y que me causa tristeza es que no 

pude cursar preescolar ya que en la comunidad donde yo vivía no había, así fui de visita a 

la primaria de cinco años y me tomaron como primer año de primaria ya que aprendí rápido 

a leer y escribir y en ese entonces no era tan importante tener los seis años para estar en 

primero de primaria. La única etapa que recuerdo es mi primer año del cual guardo un grato 

recuerdo de mi maestra, esto se debe a que ella era única, tenía una forma especial de 

instruir, ella lograba que el trabajo en el aula fuera emocionante, entretenido, alentador y 

productivo. 

 

Todo lo anterior recompensa el no haber asistido al Jardín de Niños aunque si me 

hubiera gustado vivir esa experiencia, es de ahí cuando surgió mi interés por saber como 

trabajan las maestras de preescolar. 

 

Cuando entre en la secundaria todo fue muy diferente y todo quedo en recuerdo ahí 

mismo había talleres y entré en el de taquigrafía y mecanografía me gustaba mucho después 

estuve en la preparatoria entre a la carrera de contabilidad, ya nunca me paso por la mente 

de ser maestra estudie en el C.E.T.I.S. 127 en donde la materia que mas me gustaba era el 

de taller de lectura y redacción, la maestra tenía un carisma especial de impartir su clase, 

todos en el salón la queríamos mucho entonces decidimos hacerla asesora del grupo y 

cuando nos graduamos fue nuestra madrina, me dio mucha tristeza porque no la volvería a 

ver. 



Todo era confuso cuando termine la preparatoria no sabía ni que estudiar y opte por 

irme a la ECA en la UAS a estudiar la licenciatura en contabilidad, en ese tiempo cuando 

cursaba el primer año mi mamá me decía seguido trabaja, busca trabajo y yo no quería 

todavía, buscar trabajo, fue cuando entonces en la comunidad del Tecomate de Siqueros, 

ahí vivían mis padres, yo vivía en Mazatlán para poder estudiar, ahí en la comunidad, entro 

una maestra para cubrir interinato y se hizo muy amiga de mi mamá, ella tenía una hermana 

que se encargaba de buscar muchachas para capacitarlas y trabajar en comunidades rurales 

de maestras de preescolar, así que mi mamá le platicó de mi, que quería tener una hija 

profesora entonces ella nos conecto con su hermana y me mandaron a levantar 'un censo en 

donde no hubiera Jardín. Rápido me fui a una colonia de Villa Unión llamada Buena Vista 

y mande el censo a Culiacán en donde fue aceptado el recurso para que se abriera un Jardín. 

Todo fue tan rápido quE cuando termine el primer año de Licenciatura en Contabilidad, er 

las vacaciones de verano me mandaron a Cósala a tomar los cursos junto con otras 

muchachas. Al terminar los cursos seguí estudiando el segundo año por las tardes y en la 

mañana trabajaba de maestra en una cochera que me prestaron en una casa en ese entonces 

asistían a clases 16 niños, me sentía muy emocionada el sueldo que me daban como beca de 

solo 600 pesos estoy hablando del año 1995 pero todo fue con la intención de que al estar 

prestando mis servicios un año, podía después del segundo año, entrar a la Licenciatura en 

Nivelación Pedagógica. 

 

Por destinos de la vida hubo problemas con la directora de  un Jardín queme 

quedaba cerca de pocos kilómetros ella se molesto diciendo que esos alumnos que asistían 

conmigo eran de ella y que eso le afectaba mucho, esto yo lo vi, en que le afectaba porque 

eran menos recursos, que no iba a tener ya que les cobraba inscripción y pedía mucho 

material y claro como yo no hacía nada de eso los padres preferían mandar a sus niños 

conmigo ya que ellos eran de bajos recursos económicos. 

 

Con todo ese problema se llego a la conclusión haciendo un convenio que nada mas 

permanecería un año en esa comunidad para no afectar a la directora del Jardín cercano. 

 

 



Al siguiente año que era estar en tercero de Licenciatura en Contabilidad ya no 

quise ir porque me gusto mas el de estar de maestra y ya no me intereso la otra carrera, ya 

que también entraría ese mismo año a la Universidad Pedagógica pero no tenía en donde 

trabajar y me puse rápidamente a buscar otra comunidad en otro lado, pasando por el 

poblado del Ejido Fco. Villa Municipio de Rosario un día que iba de paseo se me ocurrió 

preguntar que si había Jardín de Niños y las personas me dijeron que si, solo que no tenían 

maestra ya que lo abandono, ella permaneció muy poco tiempo siendo del CONAFE 

entonces investigamos la supervisora y yo quien era el delegado, le hable para ver que 

pasaba en esa comunidad porque no la atendían, le pedí que me la pasara y si acepto corrí 

con mucha suerte rápidamente la dio de baja y se la paso al proyecto alternativas 

dándomela pronto de alta en Culiacán yo estaba muy feliz porque no iba a batallar en dar 

clases en otra cochera ya que en esa comunidad tenia su aula bien construida 

 

En cuanto empezó el nuevo ciclo escolar me fui a la comunidad de nuevo pedí las 

llaves al comisario de la comunidad y limpié el aula en donde se contaba con bastante 

mobiliario así como material que había dejado la maestra anterior me presente con los 

padres de familia en una junta y aunque la comunidad era muy pequeña logre reunir a 13 

pequeños aunque todavía me faltaba algo primordial; el de tener mas conocimientos. 

 

Entrar a la Universidad Pedagógica me sirvió mucho ya que solo contaba, antes de 

ingresar, con un año de experiencia las compañeras con las que estuve en clases me 

ayudaron mucho e intercambiaban sus conocimientos conmigo fue entonces cuando me 

intereso conocer como encaminar a los niños en la lectura y escritura. 

 

Hasta el momento llevo cinco años en la comunidad sin cambio y me sirvió para 

implementar el proyecto. 

 

La forma de trabajar de nosotros es la de respetar los intereses de los niños y las 

tradiciones así como las costumbres de esa comunidad, tomar en cuenta el contexto en el 

cual se desarrollan y el que viven. Tenemos que basarnos en la teoría que la situación 

amerite, ver si es conveniente o cual recomendación que ellas se den, en fin estos son 



algunos de los momentos significativos en mi novela escolar que tienen que ver con la 

alternativa presentada. 

Los obstáculos por los que tuve que pasar para realizarme en trabajar como maestra 

de preescolar fueron bastantes pero no como para desertar, esto me enseño a valorar mi 

trabajo y despertó deseos de seguir adelante, de estudiar para superarme profesionalmente, 

esforzarme para finalmente conseguir el lugar donde estudie y sigo luchando espero muy 

pronto obtener mi titulo como Licenciada en Educación. 

 

B. El niño y su entorno 

 

Este diagnóstico se llevo acabo en el Jardín de Infantes, Niños Héroes ubicado en la 

comunidad antes mencionada. 

  

Esta comunidad se encuentra ubicada al noroeste de nuestro estado cuenta con dos 

vías de acceso; la primera por el municipio de Rosario, encontrándose aproximadamente a 

66 Kilómetros de distancia de la cabecera municipal. 

 

La segunda ruta se pasa por el poblado de la sindicatura de Villa Unión, el recorrido 

se hace por carretera pavimentada permitiéndome llegar puntual a impartir mi práctica. Se 

recorre aproximadamente 25 kilómetros pasando por el poblado del Walamo. 

 

Años atrás las familias habitaban en casas de cartón y láminas, actualmente cuentan 

con viviendas de material bloque con techo de concreto y piso de cemento gracias al 

programa de solidaridad. 

 

Es considerada una comunidad de bajos recursos económicos y en pobreza extrema. 

La comunidad es pequeña y dispersa no hace mucho tiempo se logro que contara con 

servicios públicos como lo es la luz eléctrica yagua entubada ya que antes la consumían de 

pozos que ellos mismos escarbaban, aunque el servicio no es constante, la mayoría de las 

personas. Defecan al aire libre ya que no tienen letrinas ocasionándoles todo esto 

enfermedades. 



La comunidad cuenta con la población de 135 personas aproximadamente de las 

cuales 79 son hombres y 56 mujeres. La mayoría de los hogares lo habitan hasta 10 

personas. 

 

Anteriormente cuando ingrese a esta comunidad a prestar mis servicios se contaba 

con muy mala disposición por parte de los padres de familia y la autoridad, hoy en la 

actualidad a través de concientizaciones por parte de los docentes y DIF se a logrado que 

las personas de la comunidad colaboren mas cuando se les requiere, para mejoras 

primordialmente en el Jardín de Niños. 

 

Ahora ya cuento con la disposición para las tareas o cualquier otra actividad que se 

necesite su participación aunque ha visto impedimentos por la colaboración en algunos de 

los hogares ya que no son alfabetizados aunque al principio era un problema hoy no es un 

impedimento para que aprendan. 

 

Desde antes de la resolución los padres de familia construyeron una enramada para 

que funcionara como escuela primaria en la cual daba clases un maestro comunitario, la 

escuela contaba con techo de palapas, paredes de palo, que previamente les construían los 

padres, los primeros que pidieron la escuela fue la familia Ledesma, después el ejido les 

construyo una de materiales con dos aulas en la cual daban clases dos maestros pero por la 

escasez de alumnos que existe se encuentra una maestra que atiende los seis grados. 

 

La escuela primaria ha ayudado bastante para las mejoras del aula del Jardín de 

Niños ya que sin su ayuda no se contara con el cercado y algún material que les sirve para 

el desarrollo de su lenguaje oral y escrito como lo son barajas y el pizarrón. 

 

En 1986 un grupo de mamás conectándose con un grupo de maestros les ayudaron 

para que les mandaran una maestra de preescolar fue entonces cuando en 1988 entro 

CONAFE y les envió una maestra, estaba abandonado el Jardín en ese entonces fue hecho 

de láminas y techo de palmas después en 1992 les enviaron otra maestra y consiguieron una 

casa con el comisario de la comunidad para que funcionara como Jardín ya que la que se 



había construido previamente se cayo. 

 

Después un grupo de personas solicitaron un pedazo de tierra para hacer un Jardín 

donde se les dio uno, pero la ubicación no les gusto ya que era a ala orilla de la carretera y 

lucharon para que se les diera una mas céntrico el cual se los dono la autoridad después de 

tanta insistencia en 1995 construyeron un Jardín de palos y lámina pero en ese mismo año 

recibieron el programa de solidaridad y les construyo uno de material en donde la maestra 

permaneció dos meses nada más abandonándolo también por razones desconocidas, todo 

ese año estuvo solo en 1996 entro el proyecto alternativas que es el que se encuentra hasta 

el momento. 

 

C. La evaluación en el proceso educativo 

 

Los niños al inicio del ciclo escolar, de acuerdo a sus niveles de desarrollo, la 

mayoría considerando un grupo de pequeños se encuentran en el nivel presilábico que viene 

hacer cuando inician haciendo diferencias entre el dibujo y la escritura no realizando 

correspondencia entre los signos que utiliza al escribir y con los sonidos del habla. 

 

El nivel presilabico " Hace la diferencia entre el dibujo y la escritura, en sus 

producciones el niño hace representaciones gráficas primitivas cuyo trazo es muy próximo 

al dibujo y las coloca dentro o fuera de el, pero muy cercanas". (1) 

 

Mi centro de trabajo se encuentra ubicado en el poblado Ejido Fco. Villa Municipio 

de Rosario, soy de proyectos alternativas de atención en la educación rural, cuento con un 

Jardín unitario. En la evaluación inicial que realice de manera individualizada me permitió 

hacer las anotaciones pertinentes para elaborar una planeación adecuada a las necesidades 

del grupo. (Ver anexo no.1) 

 

 

                                                
1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Niveles de conceptualización de la lengua escrita En guía 
didáctica para orientar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar. Pág. 66 



Por tal motivo he decidido recuperar los datos generales del menor para saber como 

poder enriquecer sus habilidades y conocimientos así se les facilitara en el siguiente nivel 

aprender a leer ya escribir. 

 

La problemática que se aborda en este trabajo la detecte al observar a los niños y al 

entrevistar a los padres de familia para la ficha de identificación, con esto me percate, de 

que el preescolar poseía estas nociones ya que algunos de los padres no son alfabetizados y 

les preocupaba que éstos no aprendan a leer y escribir, aunque en el Jardín de Niños su 

propósito no es enseñar a leer y escribir sino propiciar ese aprendizaje en una forma 

agradable, también es importante aclarar que el  educando al estar realizando alguna 

actividad o al observar algún cartel pregunta constantemente como dice. 

 

Fue el motivo por el cual escogí esta problemática porque me interesa 

documentarme para saber como encaminarlos para que lleven los aprendizajes previos 

necesarios al siguiente nivel, la educación primaria. 

 

El proyecto que estoy manejando es de intervención pedagógica puesto que va 

dirigido a abordar problemáticas vinculadas a los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

contenidos escolares. Esta la voy a trabajar con todos los niños pero observando nada más a 

los cinco de tercero, .debido a que en ellos fue donde se detecto la problemática de una 

manera más significativa 

 

El propósito de esta propuesta es la de propiciar en los alumnos, a partir de la 

escritura natural, la comprensión de escritura impresa. 

 

Mencionaré los datos generales y muy particulares de los niños tomándose de la 

observación que se hace al iniciar el ciclo escolar. (Ver anexo no.2) así como la gráfica de 

la escolaridad de los padres de familia  

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

COMPONENTES QUE IMPLICAN A LOS ALUMNOS A EXPRESARSE ORAL y 

ESCRITO 

 

A. La importancia de la educación preescolar 

 

La interacción que el niño tenga en su contexto irá progresivamente siendo 

dominado por el, según las experiencias, sentimientos, relaciones, aprendizajes, etc. que 

haya ido realizando. En este sentido, es claro que se va desarrollando como una 

personalidad activa, diferenciada, singular y que este proceso no puede dejarse sin tomar en 

cuenta. 

 

"La importancia de la educación preescolar, estriba fundamentalmente, en que trata 

de orientar dirigir y cuestionar el proceso educativo para que integre estas dimensiones y 

funciones. Es claro que en algunas comunidades se estimula propositivamente el desarrollo 

la psicomotricidad, en otras el lenguaje. etc, Es el proceso educativo el que regula los 

procesos durativos y evolutivos de manera que diferentes procesos educativos dan lugar a 

procesos evolutivos y distintos, y ello es importante, sobre todo esta diferenciación también 

incluye el riesgo de la cobertura insuficiente" .(2) 

La educación preescolar reviste una gran importancia desde el momento en que el 

niño entra al Jardín para iniciar aventuras de convivencia lejos de el núcleo familiar. 

 

Es aquí donde se intenta comprender y respetarlo, así como integrarlo a la sociedad 

y universo del cual forma parte. 

 

El programa de educación preescolar ha sido elaborado con el propósito de dar a la 

educadora un instrumento de trabajo que le sirva para planear y orientar su práctica diaria, 

así mismo para que se proponga diversas alternativas de participación. 
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El conocimiento progresivo de el mundo socio-cultural y natural que circunda al 

niño debe conectarlo con el Jardín de Niños a través de actividades que contribuyan a que 

el pequeño forme su propio pensamiento, por que no se debe olvidar que es quien construye 

su mundo a través de acciones y reflexiones que realiza al relacionarse con los objetos, 

acontecimientos y procesos que conforman su realidad. 

 

Las unidades temáticas desarrollan a través de situaciones que están basadas en 

ellos y su entorno. Para estas actividades las cuales van acorde a su interés, adaptándolas al 

concepto geográfico cultural y socioeconómico donde se aplica 

 

Las actividades que conducen el desarrollo son: la dramatización, la expresión 

gráfico plástica, la de construcción, así como también la utilización del lenguaje oral y 

escrito. 

 

En el Jardín de Niños la evaluación consiste en observarlos continuamente a través 

de actividades diarias y durante todo el ciclo escolar. 

 

Es necesaria la atención por parte de la educadora para favorecer el desarrollo del 

niño es imprescindible la participación de los padres de familia en algunas actividades de la 

labor educativa que el Jardín de Niños se propone, las escuelas no pueden permanecer a 

puerta cerrada si lo que busca es realizar de manera integral el desarrollo del alumno. 

 

La mayoría de las actividades preescolares giran alrededor de los movimientos de 

lenguaje que el maestro establece para lograr la unidad que asegure el proceso de la 

educación y le permita explorar las distintas áreas del desenvolvimiento infantil. Las 

relaciones y las experiencias que tienen en el Jardín de Niños siempre son nuevas y se 

hacen mas ricas y diversas en todos los sentidos por los afectos de personas que antes no 

conocía, por los ámbitos de la sociedad y de la naturaleza que va conociendo su ingreso a la 

escuela entre otros. 

 

Si el educador prevé en todo el momento que el niño comparta y confronte con 



otros sus ideas, orienta la participación adecuadamente así como propiciar que enfrente y 

solucione problemas posibles. Así podrán prevenir fracasos escolares. 

 

Todo lo anterior tiene una vinculación con la primaria ya que se trata de acercar al 

alumno a este conocimiento. El niño preescolar así como el de primero de primaria, se 

encuentra en el periodo preoperatorio, este periodo, puede consistir como una etapa a través 

de la cuál van construyendo las estructuras que darán sustento a las operaciones concretas 

del pensamiento, mediante acciones reales, ubicadas en el tiempo, espacio y causa. 

 

"Tocaría a la educación preescolar ejercitar al niño en el desarrollo de las 

habilidades antes mencionadas, que lo harán obtener la madurez necesaria para iniciar el 

aprendizaje de la lectura y escritura en el siguiente nivel! y la escuela primaria tendría la 

responsabilidad de seleccionar un método que al termino de un año el niño aprenda a leer y 

escribir": (3) 

 

En preescolar se favorece el desarrollo integral atendiendo cada una de las áreas del 

conocimiento y en las cuales los maestros de primer grado observa rasgos de madurez 

respecto a los aspectos psícomotrices, cognoscitivos y socio afectivos, en caso de encontrar 

deficiencias, estimulan al niño para prepararlos antes de iniciarlos en la lectura y escritura. 

 

El descubrimiento de el lenguaje oral y escrito por el preescolar es primordialmente, 

a partir de su propia acción y motivación que se le de lo que soslaya rotundamente la 

enseñanza de esta misma; ocupación que corresponde a la escuela primaria reforzar estos 

conocimientos. 

 

Lo importante de la educación preescolar es conducir a este acercamiento de este 

objeto de conocimiento, ampliar la capacidad de comunicación del alumno para que la 

lectura, se deberá propiciar que el niño descubra, que tenga interés por escribir o 

interpretar, lo demuestre empezando a producir textos en forma espontánea, garabatos 
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diferentes al dibujo o se interese por saber, que dice algún letrero, etc. 

 

B. Programa de preescolar 

 

En lo que respecta el programa de preescolar toma en cuenta las condiciones de 

trabajo de organización del nivel este y esta pensado para que el docente pueda llevarlo a la 

práctica pero principalmente para llevar a cabo su propósito de situar al niño como centro 

del proceso educativo. 

 

El programa de educación preescolar constituye u n a propuesta de trabajo para los 

docentes, con flexibilidad suficiente para que pueda aplicarse en las distintas regiones del 

país. Entre sus principios considera el respeto a las necesidades e intereses de los niños, así 

como a su capacidad de expresión y juego, favoreciendo su proceso de socialización".(4) 

Tomando en cuenta el programa de preescolar pude desarrollar otras de las 

actividades que llevan por nombre elaborar la cartita de santa claus y te mando esta carta, 

estas se dieron de la siguiente manera. 

 

Te mando esta carta 

 

Esta empezó porque los alumnos tenían ganas de recortar y buscamos una lámina en 

el libro de juegos y actividades educativos que la pudieran meter al proyecto que en ese 

momento se estaba llevando a cabo, así que se opto por recortar la lámina de te mando esta 

carta. 

 

La consigna mía fue que ya que la recortaran le escribieran a alguien especial para 

ellos deseándoles feliz navidad o alguna otra cosa que quisieran escribirles ellos. 

 

Cuando se empezó la actividad algunos niños estaban leyendo, inventando lo que 

decía unos lo empezaban como un cuento diciendo había una vez. 
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Algunos me pidieron que les ayudara escribiendo en el pizarrón para así copiarlos 

ellos, otros pusieron dibujos ya que era lo que querían que les amaneciera, uno de ellos no 

participo al principio pero después me entrego una con puros garabatos, el pequeño que 

hizo dibujos decía que se los estaba pidiendo a su tía. (Ver anexo no.3) 

 

Esta actividad les ayudo a ampliar su imaginación y se sumergieron en sus fantasías 

deseadas.  

 

Elaborar la cartita de santa claus 

 

Con la felicidad de los niños al ver el pinito de navidad y poderlo adornar fue como 

se dio esta actividad con estas cartitas se adorno el pinito. Este día nada más asistieron al 

Jardín tres alumnos, los demás niños no asistieron por diferentes causas particulares la 

intervención mía fue preparar e iniciar con las preguntas, por ejemplo que si ya le habían 

pedido los juguetes a santa claus dijeron que no, otros que si, fue así como Inicie esta 

actividad propiciando un interés en los pocos que asistieron. (Ver anexo no.4) 

 

 El bloque que se abarco fue el de la lengua oral, lectura y escritura ya que ellos 

comunicaron sus deseos. Con estas sesiones me pude dar cuenta en que nivel de escritura se 

encuentran.  

 

1. Características y niveles del sistema de escritura en preescolar 

 

Considero de vital importancia el manejo de la lectura y escritura puesto que es la 

base que se requiere para que el alumno desarrolle al máximo su capacidad de comprensión 

en cada una de las áreas del conocimiento científico, cultural y artístico que se imparte en la 

educación básica. 

 

El preescolar al llegar al Jardín, trae consigo una serie de conocimientos y 

experiencias previas que no pueden pasar inadvertidas y las cuales la educadora debe 

aprovechar, pues éstas le darán la pauta para atender el proceso de la lectura y escritura, 



mismo que mediante actividades, creadas dentro del aula irá enriqueciendo. 

 

"El nivel preescolar pretende favorecer en el niño su acercamiento 

al lenguaje oral y escrito dándole las oportunidades más propicias y 

significativas para lograrlo. Su función no es enseñar a "leer" y "escribir", 

sino respetar el ritmo de desarrollo del niño, su forma de comunicarse, sus 

características, sus necesidades y en base a ello aprovechar todos los 

momentos de contacto con el material escrito para que establezca 

reflexiones acerca de la expresión oral y escrita". (5) 

 

Este proceso de conocimiento pretende iniciar al niño en el aprendizaje del uso y 

función de la lectura y escritura y prepararlo (-1ra el nivel subsecuente de la educación 

formal. 

 

En el programa se presentan diversos proyectos entre los cuales interviene el 

lenguaje escrito; este presenta diferentes aspectos para abordar la lectura y escritura, ya que 

aunque son procesos íntimamente relacionados con su adquisición, presenta problemas de 

distinta naturaleza. 

 

Tratando de favorecer los aspectos señalados anteriormente, se realizan en el Jardín 

de Niños actividades para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de la lectura y escritura. 

 

Estas actividades están inmersas en todas las situaciones de aprendizaje, atendiendo 

de esta manera la forma integral como el pequeño concibe su conocimiento. 

 

Para propiciar logros en cuanto al lenguaje oral y escrito, la educadora procura que 

el niño:  

-Sienta seguridad para expresar sus ideas e inquietudes, pregunte, responda, informe 

y discuta; 

-Escuche y comprenda a los demás; 
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-Conozca palabras nuevas; 

-Descubra que hay diversas formas de comunicación; -Interprete anuncios, textos, 

señales, etc. 

 

Esto se logra mediante preguntas dirigidas a ellos como ¿para que es?, ¿dirá algo? 

etc. c. 

-Lectura de un cuento por parte de la educadora; -Utilización de diversos materiales; 

-Escribir recados, cartas, hacer periódicos murales, invitaciones, etc., respetando las 

formas de escritura que utilizan; 

-Interpretación de dibujos, escritos, actividades de dramatización expresión 

corporal, etc. 

 

Estas actividades son sólo algunas de las que se realizan en el Jardín de Niños, las 

cuales permiten que ellos interpreten, reconstruyan de manera inteligente la escritura de 

nuestro sistema alfabético y participe activamente en su aprendizaje. 

 

A medida que el niño tiene experiencias de escritura y lectura en donde ve que lo 

que se habla se puede escribir y después leer, va descubriendo estas características. 

 

"Las posibilidades educativas se dan en función de la acción del 

niño sobre diversos objetos de conocimiento y representan los 

descubrimientos que pueden surgir en el niño, través de las actividades 

mientras más dinámicas, constructivas y significativas sean estas 

propiciaran una multiplicidad de relaciones y por lo tanto de 

descubrimientos". (6) 

 

Mas adelante daré una breve explicación en lo que consiste estos principios. El 

menor descubre estos principios a medida que usa y ve a otros emplear la lectura y 

escritura. . 
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Cuando los niños presencian actos de lectura realizadas por otros, no sólo recibe 

información sobre la función y uso de la lengua escrita, sino también descubre la actitud 

que los adultos y niños alfabetizados de su entorno tienen hacia la lectura y escritura. La 

forma en que viva estas experiencias repercutirá en el desarrollo de los principios. 

 

La confrontación sistemática del pequeño con la lectura realizada por la maestra. 

Ayuda para que él poco a poco vaya avanzando en el conocimiento de la lectura y escritura. 

 

Durante el proceso de apropiación de la lengua escrita, una de las búsquedas más 

importantes del alumno es conocer qué significa la escritura. 

 

Esta búsqueda de significados puede ser inhibido por la educadora como con el 

deletreo o la presentación de textos no significativos para ellos. 

 

Si le damos la oportunidad al niño de utilizar una forma particular de representación 

gráfica diferente al dibujo, entenderemos las producciones de él, desde el inicio del nivel 

presilábico como formas de escritura, aun cuando no corresponda a la producción 

alfabética. Será más fácil respetar las producciones de ellos y reconocer que sus avances en 

el proceso de lectura y escritura no están en función de las correcciones que se hagan, sino 

de las oportunidades que este tenga de confrontar sus producciones con la realidad de los 

textos. 

 

C. Planeando con los niños 

 

Aquí menciono otra de las categorías y la integran las actividades, los niños y las 

tradiciones navideñas. 

 

En el Jardín de niños la educadora junto con el grupo decide, el tema o la situación 

que se desea trabajar y las actividades específicas que intentan realizarse en una mañana de 

trabajo. 

 



"Durante la planeación el niño participa en la selección de situaciones y actividades, 

en la forma de organizar el espacio. Por su parte el educador habrá de cuestionar y guiar la 

toma de decisiones, buscar la mejor manera de aprovechar las actividades que hagan 

posible el logro de los propósitos planteados". (7)  

 

Todo comienza con el dialogo inicial es así como se elige el proyecto realizándose 

el friso, también se toman acuerdos sobre lo que se hará, cómo se realizará, cuándo y dónde 

se efectuará, considerando las opiniones y sugerencias del grupo, las que se representan por 

medio del dibujo y lo escriben después de tomar en cuenta los intereses de la mayoría. 

 

Es importante que la educadora, desde inicio del año escolar, introduzca la 

representación gráfica de lo planeado a través de tarjetas con dibujos referidos a las 

actividades y letreros que las indiquen o con dibujos, símbolos y números que ella escriba y 

lea en el pizarrón, procurando justificar, relacionar y reflexionar, junto con el grupo, todas 

las anotaciones o modificaciones que se hagan ala forma de planear, de tal modo que los 

niños descubran diferentes formas de representar una misma idea y la función que cumple 

la lengua escrita. 

 

Al principio de la planeación se proponen temas o situaciones y los dicen a la 

educadora, los registramos en cartulinas sus inquietudes, dibujan lo que producen, recortan 

de libros o revistas que representan lo que desean realizar, escogen el material que se va 

utilizar, dictan y deciden. 

 

Mientras tanto la educadora promueve la participación de todos los niños, 

especialmente de aquellos quienes se les dificulta hacerlo, anota las propuestas, procura 

hacerlo que se decida la mejor propuesta, de acuerdo a la opinión del grupo, registra junto 

con ellos en el plan, prevé los materiales que les sean adecuados al nivel del grupo que 

permitan ampliar el nivel de ejecución con la lectura y escritura. 
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"El desarrollo de las actividades planeadas requieren de un tiempo 

suficiente para que los niños llevan acabo aquello que propusieron en 

forma grupal o individual. La educadora apoya este momento propiciando 

la colaboración y participación de los niños en la realización de un trabajo 

común, los interroga para que descubran y solucionen por si mismo los 

problemas que los materiales, las actividades, las interacciones y los ayuda 

a ampliar sus posibilidades de ejecución, verbalización y representación". 

(8) 

 

Planear oportuna y eficazmente toda actividad que se pretende emprender para que 

permita desarrollar plenamente las  las metas y propósitos deseados por quien ha de llevar a 

cabo el trabajo, utilizando de manera benéfica cada recurso con que se cuenta, ya que ésta 

se efectúa antes y es tan importante como la realización misma, lo cual permite elaborar 

modelos de trabajo en una serie de actividades que se van generando, por cada una de las 

acciones que se establecen. 

 

La planeación es una parte medular en todo proyecto y en mayor medida en el 

proceso aprendizaje, ya que a través de ésta se ejecuta cada actividad prevista 

anticipadamente, para preparar cualquier cambio, organizando acciones con las cuales se 

decida y se disponga para lograr los objetivos deseados. 

 

Otras de las actividades que se llevaron a cabo son las siguientes. 

 

Los niños y las tradiciones navideñas 

 

Para que se lleve eficazmente una planeación debe de existir primeramente un cartel 

en donde los niños plasmen todas sus inquietudes, a ese cartel se le llama friso aquí se usan 

recortes y dibujos elaborados por ellos mismos así como también les ponen el nombre del 

dibujo o recortes utilizando su propia escritura también a mayoría de votos escogen un solo 
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tema después la educadora interviene para ponerle el nombre adecuado a lo escogido es así 

como se guían para no improvisar las actividades diarias y con esto los pequeños sabrán 

con lo que se esta trabajando. 

 

Esta planeación fue muy motivadora para los alumnos, en el se abarcaron distintos 

bloques como lo son el de lectura, escritura, además el de las matemáticas y artes gráficas. 

Los materiales que se utilizaron son plumones y recortes. 

 

Estas actividades propician que todos los aprendizajes que se adquieren se 

conviertan en experiencias significativas para los niños. "Los niños pueden recurrir, al friso 

para establecer la relación entre lo planeado y lo realizado, que han hecho que falta por 

hacer, dando apertura a la inclusión de nuevas propuestas que enriquezcan el proyecto o 

permitan algunos cambios surgidos en la dinámica misma del proyecto". (9) 

 

En esta actividad estuvieron muy participativos en excepto Saúl Valentín quien 

estuvo muy inquieto y siempre estaba molestando a los demás y no quiso pasar a realizar su 

dibujo, Luís Adrián paso tres veces ya que al ver a los demás se acordaba de lo que quería 

que le amaneciera y hacia otro dibujo, Mariana les puso unas letras según ella decía feliz 

navidad copiándolas del friso que estaba pegado en la pared todos participaron en la 

elaboración muy motivados con excepción del niño inquieto 

 

En el surgimiento de este proyecto no se discutió mucho para su realización ya que 

todos estaban, muy motivados por esta fecha, todo esto empezó cuando una de las niñas 

dijo que con su  abuela ya habían puesto el pinito confundiéndose con las luces que estaban 

en la ventana, es así como inicio. (Ver anexo no.5) 
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D. La relación entre lenguaje, cuentos y juegos  

 

1. Lenguaje 

 

El lenguaje es la forma que utiliza todo ser humano para comunicarse con los 

demás, para ello se utilizan diversas formas y maneras de expresarlo, manifestando así lo 

que desea. 

 

"El lenguaje constituye una actividad humana compleja que 

asegura dos funciones básicas; la comunicación y la de representación, 

mediante las cuales es 'posible regular la conducta propia y la ajena, El 

hablar, escuchar," leer y escribir constituyen un conjunto de prácticas 

culturales involucradas en casi todas las situaciones de la vida cotidiana". 

(10) 

 

El desarrollo del lenguaje le dará al niño seguridad en si mismo le permitirá 

desenvolverse con facilidad en la sociedad de la cual forma parte. Podríamos decir que el 

lenguaje es la base de la vida social del menor, el dominio de este quizás sea el mayor 

esfuerzo mental que un ser humano realiza en el transcurso de su vida, el comienzo de este 

importante desarrollo, empieza desde su nacimiento y continúa en el transcurso de su 

infancia. 

 

Para que se manifieste el lenguaje debe considerarse la existencia de algo que 

comunicar y la intención de transmitirlo a los demás. Al respecto algunos autores han dado 

su concepción de lo que consideran el lenguaje y la función que desempeña. 

 

Para Vigotsky el lenguaje constituye la adaptación real al mundo, esto es, que el 

lenguaje no acciona como conducta sino se conduce a ser un medio de adaptación social 
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que sólo se da en la persona que lo experimenta. Él llegó a la conclusión de que el lenguaje 

no sólo se da en la actividad, sino que considera que además formar parte importante y 

específica cada persona. 

 

Para el niño al hablar es tan importante como 'actuar y para lograr una meta, los 

alumnos no hablan solo de lo que están haciendo, su acción y conversación son parte única 

y misma psicología dirigida hasta la solución del problema planteado 

 

"Lectura y escritura son procesos íntimamente relacionados, si n embargo el 

desarrollo de estos procesos plantea en su adquisición mecanismos y estrategias de distinta 

naturaleza por lo que se presentan didácticamente separados". (11) 

 

Cuando más compleja resulta la acción exigida por la situación, menos directa su 

solución, tanto mayor es la importancia del papel desempeñado por el lenguaje, en la 

operación como un todo. 

 

A veces el lenguaje adquiere una importancia tal que si no se permitiera hablar, los 

niños no pudieran realizar la tarea encomendada. 

 

Con la utilización del lenguaje, a ellos se les abre la posibilidad de ir más allá de sus 

propias experiencias, de otros para tomarlas como base para actividades futuras. 

 

En el niño surgen cambios cuando llega a utilizar el lenguaje como medio para 

resolver problemas que se le presente, esto es, cuando éste ya es asimilado como tal. El 

pequeño en un determinado momento desarrolla un modo de conducta que le permite 

guiarse a si mismo, y llegar a ser autónomo al organizar sus acciones siguiendo el 

lineamiento social, con ello da paso a que adquiera una actitud socializada 
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"Los niños al ingresar al Jardín de Niños ya poseen un lenguaje 

oral que les permite comunicarse con sus padres, hermanos y otros 

miembros de la familia y comunidad, esta forma de comunicación oral la 

aprendieron de su interrelación social sin la intervención de una educación 

sistemática. Corresponde al Jardín de Niños enriquecer los conocimientos 

de los niños propiciar el uso del lenguaje como un medio eficiente de 

expresión y comunicación". (12) 

 

Para esto, el lenguaje es importante en la vida del niño, ya que al desarrollarlo, lo 

ayuda a proveerse de instrumentos para la resolución de acciones, analizarlo con 

detenimiento y encontrar su solución antes de ejecutarlo, orientarlo en su modo de 

manejarse al estar frente a el. 

 

El niño al ejecutar funciones cognoscitivas y comunicativas del lenguaje, refleja una 

actividad máxima de desarrollo intelectual. 

 

En este aspecto Brunner coincide con Vigotsky ya que ambos ven el lenguaje como 

medio socializador y resolución de problemas. 

 

El niño utiliza el lenguaje para darse a conocer con los demás, y los demás de él, 

aprendiendo de unos a otros. Para ello Vigotsky reconoce que la socialización es base para 

ambas cosas. 

 

Por lo cual, basándose en los juicios que se exponen,  considero que el lenguaje es 

de trascendental importancia para todo ser humano, ya que sin él, no podría comunicarse 

con los demás, ni compartir experiencias como medio de aprendizaje. 

 

En este apartado menciono una de las categorías y esta compuesta por las 

actividades, organizar el ambiente alfabetizador, el friso con los niños, conocer los 

animales, colorear animales, poner nombre y fecha, nuestro entorno el mundo acuático, 
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selva húmeda, bosque frío y semidesierto. 

 

2. Lenguaje y aprendizaje 

 

Una de las actividades que realice primeramente para que se de este aprendizaje es 

el de organizar el ambiente alfabetizador, mas adelante explicare como se llevo a cabo esta 

actividad. 

 

El concepto de lenguaje ya lo explique anteriormente en lo que respecta del 

aprendizaje, en este proyecto podemos decir que: 

´ 

"Un aprendizaje es significativo cuando se propicia en el niño una intensa actividad 

mental, se trata de un proceso de construcción en el que sus experiencias y conocimientos 

previos, atribuyen un cierto significado al aspecto de la realidad que se le presenta como 

objeto de su interés. 

 Por lo tanto es necesario que en el Jardín de Niños se amplíen progresivamente los 

ámbitos de experiencias, así como que se propicien aprendizajes que lo conduzcan a una 

autonomía para la resolución de problemas de su vida diaria". (13) 

 

En el periodo en el que el niño esta de tres a seis años se encuentra en el Jardín de 

Niños, tanto el lenguaje oral como el escrito, acentúan su importancia para utilizarlo por ser 

de los principales intereses que surgen a esta edad. 

 

En el Jardín de Niños, el educando mediante la realización de ciertas actividades 

descubre la importancia que tiene la escritura como instrumento para darse a conocer con 

los demás utilizando símbolos individuales que representan según su criterio un mensaje. 

 

Esta representa un problema para el educando, ya que al utilizar estos símbolos sólo 

él sabe que quiere expresar, para ello se le orienta a que descubra que existen signos 
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convencionales que pueden servir para que escriba y comprenda. 

 

Al realizar símbolos individuales no es un error, ya que según Yetta Goodman dice 

que "Estos garabatitos son el 'comienzo de un descubrimiento que hace el niño del sistema 

de escritura que él mismo estructura en un comienzo, pequeños pasos que realila para 

comprender sus funciones". (14) 

 

Por otra parte, en relación con el aprendizaje de la lectura y escritura, han surgido 

polémicas de diversas índoles y una de ellas es considerar el momento apropiado en que el 

niño debe aprender a leer y escribir. 

 

Según el transcurrir del tiempo y de las corrientes pedagógicas han planteado como 

solución al dejar este aprendizaje al primer grado de escuela primaria ya que consideran 

que el niño necesita cierta madurez para abordarlo, misma que se alcanza entre los seis y 

siete años de edad cronológica. 

 

Desde este punto de vista, corresponde a la educación preescolar ejercitar al niño en 

el desarrollo de las habilidades sensorio-motrices, que lo ayudará a obtener la madurez 

necesaria para iniciar este aprendizaje. 

 

La segunda es Iniciar la lectura y escritura en el Jardín de Niños, considerando que 

este aprendizaje se Inicia en preescolar y adopte además características de la primaria, para 

que el niño aprenda a leer y escribir. 

 

Para ello se realizan actividades que de algún modo da el interés por el 

descubrimiento del sistema alfabético en la lengua escrita ya la vez no se le tome en cuenta 

su actividad cognitiva. 

 

 

                                                
14 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Concepto de aprendizaje Guía para orientar el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar Pág. 18 



Además, solamente desarrolla habilidades sensorio-motrices y al abordar la lectura 

y escritura se le enseña letras sueltas, con lo que se, desvincula el significado del texto, 

obstaculizando la comprensión de actividad mecánica y creativa. 

 

De lo anterior se desprende que el adulto es el que decide a qué edad según un 

criterio, el pequeño podría acceder al conocimiento no sólo de la lengua escrita, sino 

también de otros contenidos programáticos por lo cual se desconoce el papel que tiene uno 

en esa actividad como constructor de su propio aprendizaje y es concebida a escritura como 

el copiar. 

 

El momento en que ellos inician este conocimiento no va a ser cuando el adulto 

diga, sino cuando surja el Interés por descubrir que son aquellas marcas que se encuentran 

en su entorno. Este interés se expresa mucho antes de que el niño alumno ingrese a la 

primaria, debido a que surge espontáneamente cuando tiene la necesidad de comprender los 

signos gráficos que le rodean. 

 

Esto se verá diferente en cada niño, dependiendo de su proceso de desarrollo, así 

como de las oportunidades que tenga para interactuar en su ambiente alfabetizador. 

 

El ambiente alfabetizador 

 

En el Jardín de Niños donde laboro se cuenta con un aula apropiada y con espacio 

suficiente para realizar este tipo de actividades. 

 

Ésta tuvo una duración aproximadamente de una hora treinta minutos, los niños 

mostraron un interés favorable al estarse realizando. 

 

El trabajo que se realizó fue que en hojas blancas se les pusieron los nombres de las 

cosas movibles y no movibles del aula, en algunos cartelones aparte del nombre se les 

dibujo una foto al objeto al que pertenecían, los menores ayudaron a pegar y realizar 

dibujos, aparte algunos quisieron llevar a su casa y me pidieron que les ayudara así que 



puse el nombre de algunas cosas que tienen en su hogar y les di hojas blancas para que lo 

hicieran con su propia escritura también le pusieron un dibujo a los nombres para que no se 

les olvidara lo que copiaron del pizarrón ya que yo les decía lo que decía ahí mismo. Fue 

así como se dio por terminada esta actividad. 

 

Todo lo anterior tuvo un resultado satisfactorio aunque el ambiente alfabetizador, no 

es el mismo para todos los niños, difiere según el contexto particular en los que éstos se 

desarrollan. 

 

"La organización del ambiente alfabetizador consiste en hacer de la 

escuela un lugar de encuentro más útil, dinámico y abierto a los 

acontecimientos de la cotidianidad del niño, en donde pueda interactuar de 

manera natural con los elementos de su entorno y experimentar, producir, 

interpretar, reflexionar acerca de la lengua escrita en donde afirma su 

confianza para relacionarse con la escritura con múltiples y variados 

propósitos; en donde el mismo proponga textos que le sean significativos 

y se use propio lenguaje al escribirlos". (15) 

 

 Por ejemplo para incrementar el ambiente alfabetizador, los letreros de las puertas 

de los salones indicando el grupo y nombre de la educadora que lo atiende, los periódicos 

murales; los avisos a los padres de familia en el pizarrón de la entrada del plantel, la 

escritura y lectura de los recados escritos que se mandan a los padres de familia con el 

mismo niño, etc., son excelentes formas cotidianas de favorecer la observación y reflexión 

del niño sobre la lectura y escritura, así como su uso. 

 

El ambiente alfabetizador no sólo es el conjunto de textos que le rodean al niño, las 

etiquetas de los productos del consumo, los nombres de las calles, etc ., con los que se 

relaciona desde temprana edad, sino también las relaciones que las personas alfabetizadas 

con los textos y el uso que una comunidad da a éstos. 
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A través de la observación de estos elementos de textos y sus formas de uso, el 

alumno descubre una serie de relaciones que le permiten no sólo descubrir la lectura y 

escritura, sino evolucionan en muy diverso aspectos de su desarrollo. Además estas 

observaciones influyen en futuras pautas de comportamiento como adulto alfabetizado. 

 

“Si se define la escritura del niño dentro de un marco psicogénetico desde una 

forma particular de representación gráficas, diferente ai dibujo entenderemos las 

producciones del niño, desde el inicio del nivel presilábico como formas de escritura, aún 

cuando no corresponda a la producción alfabética". (16) 

 

Será más fácil respetar las producciones del niño y reconocer que sus avances en los 

procesos de lectura y escritura no están en función de las correcciones que se hagan, sino de 

las oportunidades que éste tenga de confrontar sus producciones con la estabilidad de los 

textos. 

 

La función del maestro, por lo tanto es aprovechar el ambiente alfabetizador 

propiciando la interacción del pequeño con este objeto de conocimiento para que amplié 

sus observaciones y experiencias con los textos, de tal manera que pueda descubrir su 

significado y las distintas funciones de la lengua escrita. 

 

En algunos casos suple las carencias de jos ámbitos escasamente alfabetizados 

creando, dentro de la institución educativa, un espacio propicio en el que los niños tenga 

similares oportunidades de desarrollo. 

 

Los alumnos y la educadora son quienes organizan el aula, planean y realizan 

conjuntamente la distribución del espacio y el acomodo ó reacomodo de mobiliario y 

materiales. 

 

 

                                                
16 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA De la acción directa a la comunicación oral y escrita Guía 
para orientar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar Pág. 43 



Esta organización debe aprovecharse de manera que contribuya a la socialización y 

la autonomía del niño. Es importante que ellos puedan actuar libremente, alternar su 

ocupación, cambiar de actividad y buscar la satisfacción a sus necesidades de 

conocimiento, por lo que la organización del aula por áreas de trabajo es adecuada para 

favorecer el desarrollo y respetar las características de esa edad. 

 

La escritura en un primer nivel "El niño organiza una serie de grafías en una línea 

imaginaria (linealidad) sin controlar la cantidad para dejar de escribir es el renglón o el 

tamaño de la hoja"(17)  

 

El niño en la escritura del nombre propio, usa garabatos o grafías para representar 

su nombre. Cuando le da interpretación a textos en un primer nivel "En las oraciones con 

imagen el niño considera que el texto representa los nombres de las imágenes" (18) 

 

Al preguntársele donde se lee, considera que puede leerse tanto en la imagen como 

en los textos. La función de los textos no advierten que dicen algo, es decir que tienen un 

significado 

 

La comprensión entre sonidos y grafías, no muestra que haya relación entre las 

palabras escritas y los sonidos elementales del habla por ejemplo, el nombre de un objeto 

grande llevará más letras que el nombre de un objeto pequeño. 

 

Reconocimiento de su nombre. No reconoce ni la inicial de su nombre, todo lo 

anterior se da en la lectura del primer nivel. 

 

El friso con los niños; Conocer los animales. 

 

El propósito de esta actividad fue principalmente que el educando se de cuenta 

como utilizar su propio lenguaje y saber como esperar su turno al establecer un dialogo así 
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como darse cuenta de que leer y escribir son diferentes cosas. 

 

En esta sesión primero cuestione a los niños, ya que es de vital importancia conocer 

y saber lo que quieren saber motivándolos a que hablen y expresen lo que saben en forma 

espontánea, todo esto es para saber y darme cuenta cual es su forma de expresarse ya que 

cada niño posee diferentes características. 

 

Así también como palabras diferentes al entablar una conversación además que les 

ayudara a no ser tímidos al tiempo de participar en otras actividades, al tiempo que se 

estaba, dando la participación los introduje a lo planeado para esta alternativa de 

innovación. 

 

Lo que propició este proyecto fue cuando al Jardín se metieron unos caballos y los 

niños los estaban correteando e imitando su rebuznado y les pregunte que si querían hablar 

de los animales y me contestaron que no, querían recortar del libro de juegos y actividades 

la baraja de animales fue así como les dije si primero realizábamos el friso para saber con 

cuales empezaríamos primero y después recortarían las barajas de animales para jugar con 

ellas. 

 

Al estar en el friso se turnaban para pasar a realizar cada uno el dibujo del animal 

que les gustaba, algunos desesperados por pasar primero molestaban a su compañero, una 

niña dibujo un oso y una osa, Saúl Valentín dibujo un cuadro y le pregunte que porque lo 

hizo y dijo que era un corral ya que en su casa tenía uno parecido y me pidió que si le 

dibujaba un burro porque el no sabía, se lo dibuje por lo que se puso muy contento 

 

Luís Adrián dibujo un gusano, ya que pasaron todos al frente les pregunte que fue lo 

que habían dibujado cada uno y porque ya que se dio el dialogo se termino la sesión para 

favorecer su lenguaje a través de un aprendizaje significativo. (Ver anexo no.6) 

 

Estas actividades del friso son muy significativas ya que "La didáctica del lenguaje 

debe tomar en cuenta el desarrollo total y no considerar las actividades aisladamente, sino 



dentro de situaciones y experiencias significativas y globalizadoras". (19) 

En este espacio del friso o momento el niño representa las actividades que se van a 

realizar a través de dibujos, símbolos, grafías y signos, proponiendo los materiales a 

utilizar, así como las secuencias de las actividades. 

La función de la educadora es la de cuestionar, apoyar y complementar así como 

coordinar la realización del friso. 

El periódico mural 

Con esta actividad me percate de cuanto conocimiento tienen y cuales son las 

diferentes palabras que son tradicionales de su entorno social yeso se respeta no señalando 

al niño, debido a que al llamarle la atención son señalados por sus mismos compañeros y 

son etiquetados burlándose de ellos, al momento de pedir la participación en otra sesión ya 

no lo hacen y ese niño al quedarse callado puede poseer información de la cual los demás 

pueden aprender. 

 

Al elaborar el periódico mural le da la oportunidad al niño, de conocer algo 

conmemorativo así como también una actividad sobresaliente del proyecto su "Realización 

brinda una riqueza muy amplia de relaciones entre niños y docente, realizar conjuntamente 

lo que se planeó en forma grupal da la oportunidad de explorar, experimentar, equivocarse, 

volver a intentar, descubrir, crear, recrearse, aprender y compartir con los demás; 

conocimientos, ideas inquietudes, formas de hacer y representar". (20) 

 

Al empezar la actividad Saúl no quería, pero al ver a los demás se integro, les dije 

que buscarán el material necesario para ponerles el nombre, una vez que terminaron de 

pegar pasaron a ponerle el nombre del animal que pego cada quien. . 

 

Luís Adrián me dijo que quería ponerle el nombre a la tortuga pero que no sabía, me 

pidió que se lo pusiera yo en el pizarrón para copiarlo, al ver Isela y Mariana también 

quisieron hacerle así aunque su escritura no es convencional, terminado el trabajo se dieron 
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cuenta de que podían ponerle el nombre aunque algunos lo hicieron sin que yo se los 

pusiera en el pizarrón lo realizaron con su escritura. (Ver anexo no.7) 

 

Con esta sesión se abarcaron el bloque de las matemáticas pero principalmente el de 

lenguaje oral y escrito., debido a que como la educación en preescolar es integral, se debe 

buscar la vinculación entre los diversos contenidos. 

 

Lo que favoreció esta sesión es que los niños identificaron que cada cosa tiene su 

nombre, así como también tener una escritura entendible a través de prácticas repetitivas 

como lo es e! copiados de palabras. 

 

Ésta se evaluó cuando los niños le dieron lectura al nombre que le pusieron a los 

animales, claro todo esto basándose en el dibujo. 

 

Colorear animales 

 

La finalidad de esta actividad fue que diferenciarán bien los colores de los demás, al 

igual que utilizarán su lenguaje en todo momento, con esto se darán, cuenta de que se puede 

dar a través de algo que le sea interesante a él. 

 

El colorear es muy importante en la etapa del niño ya que "Las artes gráficas y 

plásticas son formas de expresión y comunicación que se caracterizan por el uso de 

diversos materiales a través de diferentes técnicas como el dibujo, la pintura y la escritura". 

(21) 

En cada una de estas actividades la participación de los alumnos varía en cada 

sesión. Para poder implementar estas actividades. 

 

En el proyecto tome la iniciativa de ellos, ya que la mayoría de las veces piden 

colorear o dibujar tomando el interés me percate de que podía sacarle provecho llevando a 
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los niños a que abarquen lo mayor posible la escritura y la lectura fue como los vincule de 

esta manera satisfactoria para todos. 

 

A continuación explicare como se llevo a cabo el colorear el burro, le pedí a Isela 

que si podía contar a los niños para saber cuantas hojas tenía que entregarle para que ella 

las repartiera en ese momento había salido una niña al baño y no se acordó, la niña dijo que 

eran siete, entonces le di las siete hojas con el dibujo, cuando las terminará de repartir se 

dio cuenta de que ella no se contó y se quedo seria sentada. 

 

Otras de las niñas le dijo que eran ocho, Saúl Valentín que eran cinco niñas y tres 

niños, intervino Adrián, al contarlos no tuvo un conteo convencional, otro respondía que les 

faltaba Katia la niña que salió al baño, después de hacerlo otra vez el conteo, les pedí los 

trabajos para ponerles el nombre de cada uno de los y que pasaran a recogerlo el de cada 

quien para ahora si colorearlo, la reacción de los niños fue la siguiente: Saúl agarro el de 

otra niña, Luís Adrián enseguida identifico el suyo, Mariana también agarro el suyo y le dio 

su dibujo a Saúl ya Isela luego reconoció el de esos niños sus nombres. 

 

Cuando terminaron de recoger sus dibujos les dije cada quien agarrara sus crayolas 

ya que cada bote tiene el nombre de a quien pertenece, en ese momento intervino Mariana 

diciendo que ella se los repartía así que deje que lo hiciera entregándole a cada quien el 

suyo. 

 

Cuando terminaron de colorear les pedí que pusieran su nombre al dibujo lo 

hicieran aunque algunos realizaron puras grafías, a otros si se les identificaba lo que 

pusieron, también les pedí que le pusieran la fecha aclaro que estaba escrita en el pizarrón.  

 

El comportamiento en coloreados como el de la mariposa, paloma y pescado fueron 

similares, siendo así como se dio por vista estas actividades. 

 

Una anécdota que puedo describir ocurrió durante la aplicación es que al estar 

coloreando sucedió algo muy bonito y sobre todo significativo, uno de los niños como 



estaba enojado sin causa alguna hizo muy feo su coloreado, no respeto contorno e hizo un 

rayadero este al ver a los demás niños que todos lo hicieron muy bien me pidió otro dibujo 

igual y lo realizó muy bien respetando contorno inclusive le puso su nombre. 

 

El bloque que se abarco es el de la lectura, escritura, lenguaje, matemáticas y artes 

gráficas. (Ver anexo no.8). Esto le favorece a tener \un mejor contorno a través de la 

práctica continua, y sobre todo satisfactoria a sus necesidades. 

 

Poner el nombre y fecha 

 

Esta sesión favoreció los bloques de lenguaje oral, escrito y artes gráficas, los niños 

utilizan su propia escritura en todo momento que se requiere en la sesión. Con las 

actividades del coloreado y dibujado los alumnos. 

 

"Están aprendiendo a dar significado cuando se relacionan entre 

ellos y ponen en común los textos que han construido como una parte del 

proceso de lectura. A estos niños no les han enseñado a comprender los 

textos a través de fichas del trabajo descontextualízadas, colecciones de 

ejercicios y técnicas aisladas de entrenamiento. En cambio, se les esta 

introduciendo en el mundo de la lectura y la escritura en un ambiente en 

donde se valora el mundo". (22) 

 

Aquí invite a los niños a dibujar en un momento que me pidieron que les hiciera un 

dibujo para colorear y les dije que ellos mismos podían hacer sus propios dibujos que no 

era necesario que yo se los hiciera siempre para poder colorear y los podían hacer más 

bonitos aunque algunos contestaron que no sabían les dije que podían copiar algún animal 

que les agradara del friso así al mismo tiempo identificaran los días de la semana 
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Al empezar algunos decían que no sabían dibujar, una niña sin discutir se puso sola 

hacer el dibujo después yo les dije a los demás que como ellos quisieran y supieran colorear 

lo realizaran, Isela se veía que no sabía que hacer después de unos minutos se puso a 

trabajar, les di algunos dibujos para que se guiarán, Saúl Valentín puso una hoja sobre el 

dibujo de un caballo pero el dijo que era una vaca fue así como lo realizo se mostraba muy 

entretenido había un silencio en el aula, Luis Adrián hizo un gusano, estrellas, tarántulas y 

le pregunte que porque  había hecho estrellas si estábamos hablando de los animales y me 

dijo que en el mar hay estrellas y pican porque son animales, también hizo luego una 

iguana. 

 

Saúl Valentín es el primero que termino y empezó a quererle quitar las crayolas a 

los demás niños le tuve que llamar la atención y entretenerlo ayudándome a acomodar 

algunos objetos. 

Todo lo anterior me indica que el niño en un segundo nivel de la escritura "Se exige 

una cantidad mínima de grafías (mínimo tres) para poder, escribir algo. Aunque en esas tres 

escriba palabras diferentes (escrituras fijas)".(23) 

 

En relación con el segundo nivel de la lectura en la interpretación de palabras con 

imagen esta se hace a partir de la imagen, pero las propiedades del texto-continuidad, 

longitud de la palabra y/o la diferencia entre las letras se utilizan como elementos para 

confirmar o rechazar la anticipación. Da una comprensión de la asociación entre sonidos y 

grafías, establece una relación en la palabra escrita y los aspectos sonoros del habla. 

 

El siguiente dibujo que hicieron la mañana siguiente fue relacionada con el mundo 

acuático cada sesión tuvo sus particularidades, pero enfocadas a que el niño lograra sus 

objetivos propuestos en el proyecto. (Ver anexo no.9) 
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Nuestro entorno el mundo acuático 

 

Para que se lleve acabo un proyecto debe de existir primeramente del interés del 

niño esta actividad se eligió después de presentarle a tos niños cuatro láminas, de la cual 

ellos eligieron la del mundo acuático. Primeramente se observaron los dibujos de dicha 

lámina para identificarla, se dio un dialogo entre los niños, todo estuvo para ellos muy 

entendible debido a que están criados en una comunidad en dónde el mundo acuático es su 

fuente de trabajo, después de observar los animales se dieron cuenta de que tenían y yo 

trate de guiarlos interviniendo diciéndoles que esos números estaban ahí porque también 

venían los nombres de cada animal en la parte de atrás de la lámina. 

 

Les explique que el propósito de esta actividad era para que identificaran loS 

números, tanto el símbolo como la palabra, los niños estuvieron muy entretenidos, una vez 

observado la lámina en el pizarrón les ponía yo el número y ellos lo localizaban en las 

láminas estas sesiones duraron cuatro días consecutivos. Al ponerles yo el número les decía 

de cual animal se trataba para que lo encontraran mas rápido, algunos lo localizaban luego 

ya otros se les dificultaba y le copiaban a su compañero de al lado o ellos mismos le decían, 

lo que mas se les dificulto fue encontrar los números con dos cifras. 

 

Algunos jugaban competencias para ganarle a sus compañeros que también lo 

encontraban rápido, se sentían felices cuando lo lograban localizar primero. Las otras tres 

láminas se llevaron acabo de la misma forma pero con menos dificultad, ya que nunca se 

habían hecho una de estas actividades. (Ver anexo no.10) 

 

La finalidad de estas actividades fue que los niños distingan los números de las 

letras, en esta se abarcaron las matemc1ticas, lenguaje oral y escrito así como el de la 

naturaleza, teniendo un resultado satisfactorio con la actividad realizada 

 

 

 

 



Colorear, copiar fecha y nombre 

 

La consigna mía fue la de decirles que colorearan y luego que copiaran del pizarrón 

fecha y su nombre que también esta escrito en su butaca de cada uno al escuchar un niño 

intervino diciendo que el quería repartir las hojas, tomando s u interés 1 lo comisioné para 

que las repartiera y 10 hizo muy bien en una forma convencional sin equivocarse en la 

cantidad de niños, otra niña escribió bien sin copiar su nombre, al igual que otro de los 

niños. 

 

La finalidad principal es que aprendan a escribir su nombre no importa que no sean 

convencional, distingan colores y también que respeten contorno al colorear, así como tener 

un conocimiento previo de lo que son las fechas. Todo esto a través de una participación 

espontánea utilizando en todo momento su lenguaje. 

 

Esta actividad puede contribuir "En el proceso de adquisición de la lectura, los 

niños, antes de conocer el código alfabético, anticipan el contenido de un texto tomando 

como referencia el objeto que lo porta o la imagen que lo acompaña." (24) 

 

El lenguaje debe estar vinculado con la experiencia del niño, o sea, el conocimiento 

de nuevas palabras, conceptos nuevos y formas lingüísticas la cual debe introducirse a 

partir de la actividad concreta realizada por el niño, con el fin que tenga un significado para 

él. 

El lenguaje no se enseña, se forma a partir de situaciones cotidianas, es el resultado 

de las conversaciones cotidianas espontáneas del niño con los adultos y compañeros, siendo 

importante recordar que el niño en esta edad al utilizar el lenguaje oral, enfrenta la 

dificultad de reconstruir el lenguaje escrito en el pensamiento y por la representación la 

adquiere al plano de las acciones y por lo que su lenguaje está aún vinculado a su actividad 

concreta con objetos, personas o situaciones relacionadas con su acción, para lo cual el niño 

es necesario "Que hable de su experiencia, expresando sus sentimientos, descubrimientos o 
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relaciones y represente, dicte o escriba, sobre aquello que a él le fue más significativo". (25) 

 

El niño descubre estos principios a medida que usa y ve a otros emplear la lectura y 

escritura en actividades cotidianas. 

 

Los maestros de hoy en día debemos de ser guía así como orientadores de las 

actividades que realiza el alumno, y no ser una imposición sin motivarlos, mientras que el 

alumno es el sujeto que activa y construye sus propios conocimientos a través de las 

interacciones con sus compañeros, maestros y las personas que se encuentran a sus 

alrededor. 

 

Cada actividad que el alumno realiza le deja un nuevo conocimiento, o les reafirma 

los ya existentes. 

 

En el caso de la actividad elegida, el niño aprenderá a comunicarse con sus 

compañeros y adultos, asimilar la información que le ofrece la actividad, a despertar su 

gusto por la investigación, interpersonal de sus conceptos con las personas que lo rodean y 

por supuesto, el enriquecimiento a través del aprendizaje y el uso de nuevas palabras, de su 

lenguaje así como mejorar su comunicación con los demás 

 

En cuanto a la relación, aprendiendo de la experiencia social que le brinda la 

negociación interpersonal de sus conceptos con las personas que lo rodean y por supuesto, 

el enriquecimiento a través del aprendizaje y el uso de nuevas palabras, de su lenguaje así 

como mejorar su comunicación con los demás. 

 

Con base a la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento del niño, pienso 

que ésta se da en forma directa pues el niño manifiesta lo que piensa ya sea en forma escrita 

a través de signos. 
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Dicha manifestación de ideas es resultado de la experiencia social, que le brinda al 

niño la negociación interpersonal cuando confronta sus opiniones con las del adulto y 

compañeros con los que se relaciona en su entorno social. 

 

"El niño empieza a dibujar pseudoletras o letras que se asemejan a las letras 

cursivas o las letras de imprenta, a los cuatro o cinco años produce una escritura, aunque es 

normal que los niños por algún tiempo inviertan el sentido de la direccionalidad en el 

dibujo de las letras, sin que esto sea signo de alteración en el aprendizaje". (26) 

 

Para esto Yetta Goodman ha podido categorizar dos principios por los cuales nos da 

una visión de cómo el niño desarrolla la escritura, los cuales los ha dividido en tres rubros; 

principales funcionales, lingüísticos y relacionales. 

 

Principios funcionales 

 

Son los que se dan cuando el alumno encuentra la solución de cómo llegar a escribir 

y para qué lo hace, es llegar hacer posible la comunicación y evitar el olvido. 

 

El niño descubre estos principios a medida que ve a otros emplear la lectura y 

escritura en actividades cotidianas . 

 

Principios lingüísticos 

 

Son los que se dan cuando el sujeto llega a la conclusión de cómo ésta organizado el 

lenguaje para luego intercambiar impresiones, ya que la lengua escrita y en particular 

nuestro sistema alfabético se organiza de una manera convencional, Esta la empiezan a 

desarrollar conforme la práctica, van descubriéndolo, aprenden que el lenguaje escrito tiene 

ciertas formas y que va en una dirección particular, así como también de tener 

convencionalidades ortográficas y de puntuación. 
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Principios relacionales 

 

Son cuando ya resuelve la incógnita de cómo el lenguaje escrito llega hacer 

significativo. Para esto el niño tiene que descubrir la relación de la escritura con su 

significado, la escritura con el lenguaje oral y la relación entre los sistemas gráficos (letras) 

y fonológicos (sonidos). 

 

A medida que se tiene experiencias de escritura y lectura en donde se ve que lo que 

se habla se puede escribir y después leer, va descubriendo estas características. 

 

El desarrollo de estos tres principios van a marcar los niveles de conceptualización 

en el niño: presilábico, silábico y alfabético. 

 

Por otra parte Vigostky opina que la enseñanza de la escritura se ha entendido como 

una actividad poco práctica, ya que al preescolar se le enseña a realizar letras, formar, 

palabras y no el sentido que tiene el lenguaje escrito. 

 

Goodman afirma que el lenguaje escrito se basa en una instrucción artificial, esto 

significa que el maestro es el que da la actividad de la escritura como una acción externa y 

no toma en cuenta las necesidades de éste, que va desarrollando, ni sus actividades, dejando 

ver que la enseñanza de este aprendizaje parte del propio maestro y no del niño. 

 

Vigostky no ésta de acuerdo con esta forma de enseñar fa escritura, lo considera 

como una enseñanza artificial debido alas observaciones que ha realizado. 

 

El autor considera que el dominio de este complejo aprendizaje no puede realizarse 

de manera mecánica y externa sino que es más bien la culminación de un proceso de 

desarrollo que sucede en el niño internamente para su comprensión. 

 

Por ello considera, que la escritura debe tener cierto significado para los niños, para 

despertar en ellos un interés de manera interna, para luego incorporarla como una actividad 



importante de su vida. Con esto opina que se desarrollará no como una habilidad, sino 

como una forma de lenguaje que le permitirá expresarse. 

 

También opina que la escritura se enseña de manera natural. esto es, que el niño 

vaya por si mismo internamente estructurando paso a paso la comprensión de esta 

actividad. 

 

Para ello, los educadores deben organizar estas acciones, observar el proceso que 

sigan los niños para orientarlos y continuar el seguimiento a través del cual se podrá 

observar cuando él no sólo dibuja objetos, sino también plasma en ellos su pensamiento y 

efectividad. 

 

Todo lo señalado coincide que para que el niño le sea significativo su aprendizaje, 

deberá el mismo hacer sus propias hipótesis, experimentar y obtener sus propias 

conclusiones sobre la escritura y no ser impuesta por el educador, sino que el niño vea en 

ella un apoyo para interactuar en cierto momento, utilizando el lenguaje, propiciando que si 

surge la inquietud de escribir se aproveche, ya que muchas veces no se le tome en cuenta y 

es un paso más para este descubrimiento y la educadora lo desanima orillándolo ano tener 

confianza y seguridad en si mismo. 

 

La actitud de la educadora, como orientadora, y las actividades que le sean 

significantes al educando en preescolar, lo ayudarán a realizar esta actividad de manera 

significativa en el proceso de su desarrollo. 

 

Para que los niños adquieran los principios lingüísticos es necesario que aprendan la 

forma en que el lenguaje se parece o difiere del lenguaje oral. Hacia los cinco años es capaz 

de cambiar cadenas de sonidos para producir frases y oraciones en forma fluida mientras 

habla, pero no sabe lo que es una palabra, ni puede dividir una oración y menos aún puede 

dividir una palabra en sus partes constitutivas y necesita hacer aún cuando lo concientice ya 

que esto es esencial para descubrir la relación sonoro-gráfico. 

 



Para llegar a este conocimiento de los aspectos sintácticos el niño debe darse cuenta 

que muchos de estos aspectos del lenguaje escrito no aparecen en el lenguaje oral, ya que 

en el primero es necesario explicitar el lugar, momento y estado de ánimo para que se logre 

la comprensión del mensaje y en la comunicación oral, el lenguaje lingüístico se reduce a lo 

indispensable, ya que éste va acompañado de gestos, pausas y cambios de entonación que 

facilitan la comprensión y que evidencian los estados de ánimo y la intención del hablante. 

La adquisición de este conocimiento es un proceso largo que se consolida en niveles 

educativos posteriores. 

 

Si el niño tiene oportunidad de escribir como él cree o piensa que se debe hacer, se 

le da la oportunidad de explorar su hipótesis, ponerlas a prueba, confrontarlas con los textos 

reales y trabajar con lo que esas producciones espontáneas representan, es decir con el 

significado. 

 

Con esta última sesión se termino el proyecto de los animales, ya través del dialogo 

se dio la pauta para planear con los niños un nuevo proyecto por lo cual mas adelante 

platicare como surgió. 

 

3. El niño y su relación con las actividades lúdicas 

 

El mejor método para propiciar en el niño la lectura y escritura es aquel en el que 

los niños no aprenden a leer y escribir sino en el que ambas cosas se encuentran en una 

situación lúdrica 

 

"Toda actividad lúdrica se produce preferentemente a una función particular ya sea 

afectiva, de mediación elaborativa entre experiencia interior y realidad objetiva, por lo tanto 

pierde también significado en el acercamiento del niño". (27) 

 

La relación lúdica que práctica el niño para relacionarse con el medio ambiente lo 

ubica en el centro de todas las acciones y los objetos por lo tanto, él es el centro del mundo 
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está construyendo. 

 

El niño conoce lo que percibe no sabe de alternativas, percibe el aspecto social y 

físico según experiencias previas que ha tenido con ellos. 

 

Es inevitable que durante esta fase de asimilación, sea su actividad mental básica, 

de lo contrario no podrá incorporar las nuevas experiencias que le conducirán a una amplia 

panorámica del mundo. 

 

El juego ocupa la mayor parte de las horas cuando el niño no duerme, éste le sirve 

para afirmar y ampliar las adquisiciones anteriores en su adaptación. El niño transforma su 

experiencia diaria en juego, así el hecho de jugar se convierte en el eje que mueve al menor 

en sus actividades diarias. 

 

Al jugar aspira a efectur hechos de la vida real. El juego simbólico se caracteriza 

por su acentuado carácter egocéntrico y para el niño el juego es real, para el adulto por lo 

contrario, el juego del niño es una fantasía (un trozo de madera es una muñeca, un avión o 

un caballo). 

 

“Las actividades que la educadora sugiere al niño, por lo general 

tienen una tendencia lúdica, ya que por este medio el niño se interese más 

y se involucra tanto física como emocionalmente en los diversos juegos y 

actividades propuestos. Es por ello que la educadora debe recordar que el 

objetivo del juego es producir una sensación de bienestar que el niño 

busca constantemente, también le lleva al desarrollo en las cuatro 

dimensiones: afectiva, social, intelectual y fisica.” (28) 

 

El lenguaje es también un medio para su desarrollo. El niño repite palabras y las 

relaciona con objetos posibles o acciones visibles y experimenta su mundo exclusivamente 

desde su punto de vista egocéntrico. Es el lenguaje quien reemplaza el desarro110 
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sensoriomotor, ahora su pensamiento se convierte en palabras verbal o no verbal entre el 

pensamiento y la palabra. 

 

El niño pasa a una nueva dimensión de juego simbólico, requiere realizarlo con un 

objeto que represente el personaje de su imitación; un delantal para mamá, etc. Por lo tanto 

aquel juego que implique uso del lenguaje e imitación, lo llevará a la comunicación con el 

mundo exterior para su propia socialización. 

 

El niño tiene un pensamiento totalmente egocéntrico involucrado en un incidente u 

otro. 

 

El uso del lenguaje le proporciona una idea de proximidad dirigida así mismo, 

teniendo relación para él todo lo que sucede en forma secuencial, es decir, intuyen que un 

hecho seguido de otro, debe tener una relación de proximidad o causalidad, el pequeño al 

pasar cerca de un barco, tropieza con la pata de este mueble accidentalmente, el niño ve el 

banco como causa de su caída y le adjudica la culpa por asociación de sucesos y se da el 

fenómeno de animismo en el que atribuye a los objetos inanimados. El preescolar es capaz 

con sus movimientos de no tropezar con el mueble, sino que éste se interpuso en su camino. 

 

El niño realiza experiencias en el aspecto cualitativo o cuantitativo sin percibir los 

dos al mismo tiempo o una relación entre ellas. Aún no han llegado a relacionarse los 

conceptos de objetos de tiempo, él ve volumen, altura, forma pero sólo percibe una 

característica a la vez. 

 

Recordemos que para el niño el juego simbólico es importante e impedirle esto es 

tanto como evitarle que avance su pensamiento. 

 

El juego simbólico 

 

Esta función simbólica consiste en representar objetos, acontecimientos o personas 

etc. , en ausencia de ellos. Es la capacidad representativa, y los niños manifiestan con 



diferentes expresiones de su conducta. 

 

"Juegos simbólicos no requiere pensamiento ni ninguna estructura 

representativa especialmente lúdica, el símbolo implica la representación 

de un objeto ausente, puesto que es la comparación entre un elemento 

dado y un elemento imaginado, y una representación de un objeto ausente, 

puesto que es la comparación entre un elemento dado y un elemento 

imaginado, y una representación ficticia puesto que esta comparación 

consiste en una asi m ilación deformante". (29) 

 

Algunas actividades que realice y que se relaciona con el juego simbólico son las 

siguientes. 

 

Animación con la baraja de animales 

 

Esta sesión empezó de la siguiente manera, primeramente les dije a los niños que 

iban a recortar las barajas antes mencionadas pero como venían de cuatro diferentes 

animales el primer día se hicieron de dos y la mañana siguiente los otros dos. 

 

El primer día fue de los camellos y gorilas los niños empezaron a recortar, al estarlo 

haciendo a Mariana se le revolvieron todas las barajas y tuvimos que empezar hacer. pares 

para encontrar las que les sobraban a los niños, aunque algunas se reconocen por la forma 

de recortar, se mostraron muy entretenidos y observativos aunque no falto Saúl Valentín 

molestando 

 

Posteriormente después de recortar empezaron a observar y se dieron cuenta de que 

eran del uno al nueve uno en una baraja, dos en otra y así en secuencia, se alzaron las de los 

demás niños y las de Mariana las dejamos afuera para jugar con ellas primeramente les dije 

que si querían jugar con ellas a los pares, pero que en lugar de ser el mismo dibujo era 
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encontrar el par donde venía un camello y un gorila y así dos camellos dos gorilas así 

sucesivamente les gusto jugar de esta nueva forma tan diferente a lo tradicional de 

encontrar pares iguales posteriormente cuando terminaron de jugar en esta forma se opto 

por jugar diferente con las mismas barajas. 

 

La otra estrategia se les dificulto un poco, ya que no se concordaban en donde 

dejaban el otro par, en esta ocasión se revolvieron las barajas de otro de los niños así se 

tenía que encontrar el par un camello con un camello un gorila con un gorila y así hasta el 

nueve después de un rato una de las niñas se dio cuenta de que el nombre que traían atrás 

las barajas pertenecían a la cantidad de animal por este medio resulto más fácil encontrar 

los pares ya que esa niña les dijo que encontraran las letras iguales así fue como les resulto 

y se dio por terminada la actividad, ganaba la que tenía más pares. 

 

Las demás barajas del otro día resulto más fácil ya que lo difícil es la primera sesión 

y las dos fueron parecidas, los dos días se tuvieron una duración aproximadamente de una 

hora .con quince minutos Así se terminaron estas actividades abarcando principalmente el 

bloque de las matemáticas y lenguaje. 

 

Lo fundamental de estas sesiones es que se motive al alumno con algo que a el le 

guste es así como el aprenderá e 'ira abarcando los bloques que se requieren para alcanzar 

la lectura y escritura en una forma sorprendente, significativa e ilustrativa, sin imponérsela 

en una forma tradicional. 

 

El juego se une al uso del lenguaje ya que ambos se utilizan símbolos sociales como 

la palabra que nace sólo, sino que a partir de la organización de- los esquemas que se 

formaron gracias a la experiencia sensoriomotrices y complementando que el niño utilice 

mejor el vocabulario, tendrá estructurados mayor número de conceptos. 

 

Asimismo, en esta etapa se presenta como características importante una mayor 

integración social, por la repetida convivencia con otras personas, lo que le permite ir 

reduciendo poco a poco su egocentrismo entendiendo ésta forma como la incapacidad de 



aceptar que existen puntos de vista ajenos y que puedan ser tan veraces como el propio. 

 

“El juego es el medio privilegiado a través del cual el niño interactúa sobre el 

mundo que le rodea, descarga su energía, expresa sus deseos, sus conflictos, lo hace 

voluntaria y espontáneamente, le resulta placentero y al mismo tiempo en el juego recrea 

las situaciones que ha vivido". (30) 

 

Otra de las actividades que favorece su lenguaje y esta basado en el juego simbólico 

es la siguiente. 

 

Imitar los sonidos de animales juego de animación 

 

En esta sesión se imitaron sonidos de diferentes animales que ellos conocen, al estar 

platicando sobre el friso les pregunte que si sabían como cantan los gallos y empezaron a 

imitar su cacaraqueo después empezaron a imitar a la vaca, coches, gatos, perros y lobo 

unos me pidieron que les digiera como hacían los elefantes y cebras fue cuando hubo un 

momento de intervención, ya que yo no me acordaba como hacían y mas o menos se los 

hice luego de esto les dije que yo les haría los sonidos y ellos me lo iban a adivinar y fue 

muy divertido. 

 

Así se dio por terminada la sesión de imitar los sonidos de los animales. En esta 

actividad se provocaron efectos determinados de imitación entre sonido y el mundo interior 

del texto o escucha. El lenguaje para el niño y todo ser humano es la forma que utiliza para 

comunicarse con sus semejantes, para ello se utilizan diversas formas y manera de 

expresarlo, manifestando así lo que desea. 

 

El desarrollo integral del lenguaje le dará al niño seguridad en si mismo y así le 

permitirá desenvolverse con facilidad en la sociedad de la cual forma parte. Esta sesión le 

ayudo al preescolar a expresar lo que ve a través del sonido. 
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El bloque que favoreció esta actividad fue el de lenguaje oral, utilizando el juego 

como estrategia. 

 

En el niño a esta edad su pensamiento consiste sobre todo en la verbalización de sus 

procesos mentales, anteriormente utiliza su aparato motor para expresar su sentimiento, 

ahora emplea el lenguaje aunque persista su egocentrismo, por lo tanto su percepción e 

interpretación del medio están marcadas por conceptos al del adulto y al del mismo mundo, 

él sólo puede pensar en una idea a la vez. 

 

Para el niño es difícil comprender dos ideas a un mismo tiempo ya que no es capaz 

aún de relacionar el todo de una experiencia con las partes. Esto se debe en su conjunto que 

relacionan éstas entre si, por ejemplo, si el niño ve una locomotora en movimiento, y ve 

humo, supone una causa-efecto, es decir yuxtapone. 

 

Una manifestación de las características del pensamiento del niño en este momento 

es considerar que dos conjuntos se ordenan en forma diferente uno en hilera próxima, es 

decir, en elementos cerca del otro y el segundo conjunto es mayor porque ocupa un espacio 

mayor lo que indica que aún no estructura la comprensión de cantidad. 

 

"El juego crea la zona de desarrollo próximo en el niño. En el 

juego, un niño siempre actúa más allá del promedio de su edad, por 

encima de su conducta diaria; en el juego, es como si el niño fuera una 

cabeza, más alto que si mismo. Como el foco de una leche de aumento, el 

juego contiene todas las tendencias de desarrollo en forma condensada y 

es en sí mismo una importantísima fuente de desarrollo". (31) 

 

Poco a poco el pensamiento de los niños va teniendo mayor acomodación al integrar 

a sus esquemas ya formados, los hechos nuevos a los que enfrenta, reduciendo así su 

egocentrismo. 
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Un niño de esta edad juega a contar aunque no tenga el concepto de número el 

logrará dominar los principios de la conservación de la cantidad, compensación y 

permanencia de los objetos en el aspecto. 

 

Las obligaciones morales, impuestas por loS adultos van ligadas a las personas o 

cosas. Así cuando los adultos no mantienen patrón de conducta lógica e invariable, el niño 

tiene un conflicto porque no comprende la esencia de las normas morales. 

 

La conciencia de su yo nace de la internalización de la realidad tal como lo concibe 

primitiva, y no de la asociación de relaciones de contenidos determinados. El niño tiene 

gran interés en si mismo, es decir, un egocentrismo y una pseudomoral propia. 

 

El día que el niño se da cuenta de que los adultos no todo lo saben y no pueden 

hacer todo, descubre al mismo tiempo la existencia de la subjetividad, lo que muestra 

claramente como la conciencia del yo es el producto de su disociación de lo real 

 

Esta se dará en la medida en que diferencia los puntos de vista de los demás y el 

punto de vista propio, fenómeno mental que será observable en su desenvolvimiento social 

y que dará como resultado las bases para la cooperación. 

 

El niño es de naturaleza muy sensible, observador de conductas, lenguaje y 

costumbres en general, pero al mismo tiempo está muy poco consiente de su propio yo, 

porque toma como objetivo cada uno de sus pensamientos. 

 

El mundo del niño oscila entre la realidad y la fantasía, si somos capaces de 

comprender su forma de pensar y de actuar, también si somos capaces de respetar su 

integridad como persona, si somos capaces de tocar su pequeña sin lastimarlo, estaremos 

cumpliendo con nuestra más grande labor sobre la tierra. 

 

"En la educación preescolar el niño encuentra un aspecto que ofrece actividades 

para estimular su creatividad y curiosidad, su autoestima y confianza en sí mismo, así como 



la oportunidad de desarrollar las habilidades que le permitan acceder con éxito .a la 

educación formal". (32) 

 

El juego en la etapa preescolar no sólo es un entrenamiento también una forma de 

expresión mediante la cual el niño desarrolla sus potencialidades y provoca cambios 

cualitativos en las relaciones que establece con otras personas, con su entorno y espacio 

temporal, en el conocimiento de su cuerpo, en lenguaje y en general en la estructuración de 

su pensamiento. 

 

El cuento y su vinculación con el aprendizaje 

 

Las actividades del cuento, que se realizan en el plantel educativo, vienen a 

proporcionar una gran riqueza educativa porque brinda la oportunidad de favorecer los 

procesos de lectura y escritura de manera natural y significativa. 

 

El cuento 

 

Los cuentos acercan al niño a la belleza ya la posibilidad de goce estético. 

Estimulan la creatividad y desarrollan la imaginación., también es un valioso medio para 

propiciar que los niños entren en contacto con distintos aspectos de la lectura y escritura. 

"El cuento es un juego, juego de imágenes, cosquillas de palabras que provocan maromas 

de gusto en nuestra imaginación, despierta nuestra sorpresa, amplia nuestro horizonte, 

arrasa con los muros estrechos de nuestra lógica". (33) 

 

La necesidad del ser humano por comunicarse y recrear su realidad desde tiempos 

remotos genera el surgimiento de la literatura, que es un arte, una forma de expresión 

estética de ideas y sentimiento a través del lenguaje. 
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La literatura como creación artística existe desde que el niño hace uso del lenguaje, 

el desarrollo de éste es un proceso interrumpido estimulado principalmente a través del 

juego y de las relaciones que el niño establece en su entorno familiar y social donde la 

palabra siempre está presente. 

 

Es importante resaltar que toda situación literaria se nutra directamente de la acción 

que involucra la imaginación y la fantasía en el proceso creativo, permitiendo al niño 

incursionar en un mundo mágico que constituye una forma de conocimiento a través de la 

percepción, intuición, sensación y emoción, aspectos que se abordan plenamente en toda 

actividad literaria. 

 

El cuento es una narración oral y escrita que conjuga tiempo y espacio con 

elementos reales y fantásticos. El lenguaje que utiliza presenta en forma poética símbolos 

que enriquecen la esencia del ser humano en cada suceso que describe con el juego 

constante de acciones y emociones. 

 

Propicia un alto grado de intensidad efectiva en la variedad de argumentos y 

personajes, en la riqueza de vocabulario. Genera a través de la trama de imágenes 

sensoriales mediante el poder provocativo de las palabras, las cuales por su significado 

textual y emocional, provocan efectos determinados de identificación entre el cuento y el 

mundo interior del lector o escucha. 

 

El cuento nos brinda la posibilidad de participar afectivamente como personajes 

protagonistas de la creación literaria. 

 

A la vez los niños pueden entrar en un segundo momento con la lectura ya que se: 

 

"Se caracteriza porque los niños tratan de considerar las propiedades (cuantitativas, 

cantidad de segmentos, continuidad, longitud de la palabra) y cualitativas (valor sonoro 

convencional de las letras) de los textos. En la interpretación de palabras con imagen, se 

interpreta el texto, pero índice continuidad, longitud de la palabra y/o la diferencia entre las 



letras para confirmar o rechazar una anticipación". (34) 

 

Había una vez 

 

Esta actividad se llevo a cabo primeramente recortando las barajas del libro antes 

mencionado, después les pedí a los niños que las observaran y les pregunte que como 

querían que se llamara y contestaron algunos la mamá y el perrito. 

 

El cuento quedo de la siguiente manera. Había una vez una mamá que le regalaban 

un perrito chiquito a su niño también el niño estaba chiquito después cuando creció lo 

dejaron ir a dar la vuelta ala calle y el perrito se les escapo vio una mariposa y se fue muy 

lejos persiguiéndola entonces se perdió y el niño se puso a llorar, sentado un señor lo 

encontró y se lo dio al ver el niño a su perro dijo o poniéndose la mano el niño Luis Adrián 

en la frente para explicar la reacción ya que el niño de las barajas del cuento tenía su 

expresión en esa forma y al ver a su perro se puso muy feliz lo abrazo y colorín colorado 

este cuento se acabo. 

 

Al estar inventando este cuento les tenía que dar algunas pautas para que siguieran 

desarrollándolo algunos se distraían y no ponían atención Luis Adrián y Mariana fueron los 

que mas participaron. El bloque que más se abarco fue el de lenguaje oral. 

 

Inventar un cuento de navidad 

 

Para la innovación del cuento reuní a los padres de familia con la finalidad de que 

pudieran ayudar en la tarea de sus hijos les platique cual era el propósito, aclaro es una de 

las únicas actividades en donde se requirió de la ayuda de los padres de familia 

 

El papel de la educadora dentro de la estrategia fue de guía y orientador, de acuerdo 

con la perspectiva el niño fue capaz de elaborar su propio conocimiento y no solo 
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reproducirlos. 

 

Con el pretexto de la fecha de navidad tome en cuenta el interés y motivación que el 

niño muestra al acercarse estas tradiciones y para implementarla en el proyecto. 

 

Para la elaboración de esta estrategia ha sido necesario seguir un proceso de la 

siguiente manera. 

 

Al empezar esta actividad los niños anteriormente me pidieron que les platicara un 

cuento aunque no fue ninguno en especial yo lo aproveche para la alternativa de 

innovación. 

 

Para empezarla los puse a buscar en e! área de la biblioteca algún cuento referente a 

esta fecha pero no encontraron ninguno, los niños pidieron que yo les platicara alguno, así 

con el interés que se mostraba les sugerí que entre todos podíamos tener nuestros propios 

cuentos de navidad y se decidió inventarlos. 

 

La finalidad de esta actividad es que ellos manipulen diferentes materiales creados 

por su imaginación y creatividad. 

 

Al finalizar dicha actividad el niño pudo darse cuenta que en ocasiones podemos 

cambiar situaciones cotidianas, llevándolos a reflexionar de que podemos actuar con 

nuestra propia iniciativa para poder reproducir lo que no esta a nuestro alcance. 

 

A continuación doy a conocer cuales fueron los comportamientos de los niños, 

padres de familia educadora mostrando los anexos de las sesiones. 

 

La reacción de algunos niños fueron las siguientes: -Kenia Selena empezó 

platicando, una vez había una niña jugando con su madrina la niña no quería prestar sus 

juguetes a su madrina cuando vinieron dijo no, la madrina dijo cuando viniera santa claus 

no le iba a querer repartir juguetes y nadie iba a querer jugar con ella y se puso triste, si 



cuando vino santa claus ya los repartió y estaba muy feliz la niña porque ya querían jugar 

con ella y colorín colorado este cuento se acabo. 

 

Le pregunte que quien lo hizo y me contesto que su mamá y ella. Aunque no me lo 

platico igual a como lo escribió su mamá se entiende cual es la finalidad de este cuento ya 

que es similar del que trajo a como me lo platico. 

 

Saúl Valentín, cuando le toco a él pasar a leerlo quiso que se salieran los demás 

niños para que no lo escucharan porque le daba vergüenza y tuvieron que salirse. 

 

Después me decía que no sabía pero cuando yo se lo leí un pedazo el se reía 

mostrándose que si sabía lo que decía, luego me pidió el cuento y empezó a leerlo según el 

haciendo movimientos con la cabeza como si realmente supiera leer, luego de empezar me 

decía como para que yo le diera la pauta porque se le olvidaba, me lo leyó de la siguiente 

manera: 

 

Había una vez un niño que se llamaba Raúl era muy bonito, le dijo su mamá que no 

le va a traer juguetes santa clausy luego se fue a dormir y soñó que venía navidad y que no 

le traían juguetes y amanecía, ya dijo Raúl cuando se despertó que se va a portar bien para 

que le traiga juguetes santa claus y ya se acabo el cuento. 

 

Saúl, este niño no me trajo el cuento el día que se los pedí lo trajo, al otro día 

después de volvérselo a encargar, pero el estarlo leyendo al frente de sus compañeros dijo 

no se, entonces le pregunte que quien le ayudo y dijo el nombre de su vecina, ella se 'o hizo 

sin explicarle o pedirle la opinión, su mamá no le pudo ayudar, ni su papá, ya que ellos no 

saben leer y escribir. 

 

Luis Adrián fue el niño que mas me sorprendió, ya que utilizó palabras en su cuento 

que son difíciles de que un niño las detenga en su mente, realizaba movimientos con su 

cabeza como si supiera en donde decía lo que según el me leía. 

 



También me señalo en sus dibujos del cuento quien era cada uno de los personajes 

sin equivocarse aunque en algunas palabras yo le daba la pauta cuando no se acordaba de 

algo pero fue muy poco, el platico su cuento de una forma que ni yo como educadora 'o 

sabía. Este cuento dijo el niño que lo hicieron su mamá y él, (Ver anexo no.12) 

 

Tanto en la lectura de cuentos por parte de la educadora , como en la invención por 

parte de los niños, se puede proponer su escenificación , procurando que todos los niños 

participen el seleccionar el personaje que presentarán en la realización de la escenografía, 

en el diseño y elaboración del vestuario, así como en los diálogos. 

 

"Los cuentos leyendas considerados como géneros fundamentales 

en la literatura infantil, ofrecen mediante la magnífica posibilidad de 

estimular en el niño preescolar, su creatividad, imaginación, fantasía 

afectiva y comunicación, así como la adquisición de valores estéticos y 

morales, concluyendo en una propuesta definida", (35) 

 

Cuando un tema o situación sea lo suficientemente significativo para los niños, la 

educadora puede propiciar que cada uno invente un cuento, lo ilustre, lo escriba y lea al 

resto del grupo y posteriormente lo deje en la biblioteca en el lugar donde aparezcan los 

cuentos escritos por ellos es, otra variante en la actividad empezar la lectura del cuento y en 

un momento determinado por la educadora dejar de leer y continuar contándole, aclarando 

a los niños que ella ya sabe de que se trata y se los pude contar 

 

De esta manera se propicia que los niños establezcan diferencia entre contar cuentos 

y leerlos. 
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E. Los resultados 

 

En este apartado se pretende desarrollar las estrategias que se formularon para 

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la situación problemática mencionada con 

anterioridad. 

 

Sin duda son muchos los propósitos que persigue la educación preescolar, no 

importa a que sistema pertenezcan las instituciones, dentro de sus reglamentos se sujetaran 

a impartir educación conforme aun programa establecido a nivel nacional. 

 

Algunos de estos pretenden el desarrollo de la socialización, la curiosidad, la 

emotividad, la salud, la investigación, la expresión artística, etc. 

 

Pero si se considera como un objetivo fundamental de dicha educación el construir 

un proceso que permita la apropiación de conocimientos elementales admitidos y validos 

por el quehacer científico. 

 

Con la información que he podido obtener es posible haber llegado a una serie de 

lineamentos como los que se mencionan a continuación. 

 

A partir de los aspectos socio-afectivos se construye; la base emocional que 

posibilita el desarrollo integral del niño e implica la participación total del sujeto. 

El niño deriva su conocimiento lógico no solo de los objetos mismos sino de la 

manipulación de ellos y la estructuración interna de sus acciones. 

El juego Libre proporciona al niño la oportunidad para desarrollar sus 

conocimientos. 

 

Después de haber arribado a estos fundamentos pedagógicos es posible comprender 

claramente como se da la construcción de conocimiento en el niño conocer con precisión 

las características de este durante el periodo preparatorio, así como las implicaciones 

pedagógicas del enfoque constructivista de Vigotsky. 



Tomando como base algunos principios en los que se fundamenta el programa de la 

educación preescolar para la elaboración de estrategias didácticas, es necesario e importante 

al inicio de cualquier contenido programático hacer primeramente, un diagnóstico del 

grupo. 

 

"Pues considérese que en cualquier grupo existe la heterogeneidad 

entre los individuos de tal forma que cada uno posee sus propias 

estructuras que han venido formando a lo largo de su vida a partir del 

contacto con su medio y de mas personas que lo rodea ".(36) 

 

En la estrategia didáctica se a tomado en cuenta la participación tanto de la 

educadora como la de el niño en el proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar al logro de 

los objetivos propuestos. 

 

Con la realización del proyecto de innovación se ambiciona llegar a dar un apoyo 

mas acertado al niño en cuanto al tratamiento de la función simbólica. 

 

Las estrategias aquí marcadas se consideran aplicables a niños de tercer grado de 

nivel preescolar, porque para poder llevarlas a la práctica, se toman en cuenta las 

características del niño, muy particulares en esta edad, con el fin de considerar realmente lo 

que él está en posibilidad de hacer, así como el proceso que se sigue para aprender. 

 

De tal manera que con la ejercitación de las actividades que se han marcado se 

puede agregar y lograr los propósitos de la alternativa, pretendiendo que el alumno se 

autocorrija así mismo se convierta en el constructor de sus propios conocimientos 

 

Es por eso que se plantea una estrategia didáctica, de tal forma que se hace un 

desglose de actividades ordenadas por grado de complejidad y realizables en ciertos 

espacios de tiempo, con base en el nivel de desarrollo del niño, pretendiendo así tener una 

idea mas clara para la educadora sobre el manejo de este tipo de conocimiento logrando con 
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mayor efectividad en el objetivo que se pretende logre el niño. 

 

Independientemente del tipo de comunidad en el que se trabaje las actividades son 

recomendables, pues parten de supuestos teóricos muy generales, es decir, tomando al niño 

como punto de vista de su desarrollo afectivo, social, cognitivo y psicomotor. 

 

El propósito de esta propuesta didáctica es la de propiciar en los niños, a partir de la 

escritura natural, la comprensión de la escritura impresa. 

 

La escritura en el niño preoperatorio es un proceso individual que se va 

desarrollando paulatinamente, esto significa que el niño ira construyendo y desarrollando la 

escritura a través de su relación y experiencia que haya tenido en actos de lectura y 

escritura. 

 

El proceso de construcción de la escritura que individualmente se da en el niño, 

debe considerarse también de gran importancia en las actividades que se realicen dentro del 

Jardín, ya que la educadora como guía y orientadora facilitara que lo ayude a enfrentar esta 

acción y debe aprovechar también todo momento de actividad de lectura y escritura para 

que los niños participen de manera activa, con la finalidad de que comprendan los eventos 

de la lectura y escritura que se puedan dar. 

 

Además de tomarse en cuenta el contexto donde se dan las experiencias de la lectura 

y escritura, ya que de él parte el acercamiento e interés que tenga el niño por conocer y 

aprender la lengua escrita. 

 

Para que de esta manera la actividad rinda verdaderos frutos y no se convierta en 

algo mecánicamente solamente. 

 

Las actividades que lograron propiciar eficazmente un encuentro con la lectura y 

escritura y su lenguaje fueron. la planeación con los niños y dentro de ella la elaboración 

del friso y la elaboración del periódico mural. Logre que los niños sacaran a flote todas sus 



inquietudes por conocer; para llevarse acabo tome en cuenta la importancia del programa 

escolar para así poder conducirlos y que se diera en una forma agradable para ellos. 

 

Otra sesión que me funcionó fue cuando se formo el ambiente alfabetizador de los 

objetos movibles y no movibles tanto del aula como del hogar de ellos este posibilita y 

permite a los niños una serie de condiciones explicitas para que el como usuario de la 

lengua valla adquiriendo elementos para ir construyendo poco a poco el proceso de 

adquisición, inicialmente, de su lengua oral y cuando llegue a la escuela primaria, 

enriquecerla y convertirla no solo en el hecho de hablar sino de plasmarla, de procesarla y, 

de alguna manera, registrarla por escrito. 

 

El juego por otro lado tiene la capacidad de interactuar con el lenguaje y de sonreír 

con indicadores muy importantes del desarrollo del niño que sufre emociona/mente ve 

afectado su juego y su lenguaje. 

 

Así como el juego ayudaron para este acercamiento las actividades del coloreado 

dibujado y poner nombre y fecha, estas fueron muy importantes para que se diera el 

aprendizaje en el niño. 

 

Por otra parte es importante resaltar en las estrategias llevadas acabo que el cuento 

es un valioso medio para que los niños entren en contacto con los distintos aspectos de la 

lectura y escritura, así como las actividades que mencione anteriormente. 

 

El cuento es otra de las estrategias que utilice para resignificar mi trabajo, de cómo 

lo lleve acabo a la práctica esa es mi Innovación. 

 

Antes la forma en que se los platicaba era cotidianamente, ya que nada más se los 

contaba cuando ellos me lo solicitaban o para complementar el plan diario y también 

guiándonos solamente por los dibujos del libro de juegos y actividades interpretándolos de 

la forma en que se ven sin darle otro estilo. 

 



Con el cambio que les di a las actividades, me di cuenta de que es importante tomar 

en cuenta los intereses del niño, llevándose a cabo actividades en una forma diferente. 

Siendo este uno de los avances mas significativos de mi alternativa. (Ver anexo no.13) 

 

En lo educativo podemos afirmar que la estrategia es el emplear técnicas y acciones 

que permitan resolver un conflicto, donde a través de esas acciones se alcanzan objetivos, 

utilizando los medios disponibles con la combinación de las acciones para producir 

resultados deseados. 

 

F. Modificación de la alternativa 

 

Durante la aplicación de la alternativa tuve que implementar nuevas estrategias y 

actividades ya que las que planee no fueron suficientes para alcanzar el propósito con uno 

de los niños. 

 

Una de las dificultades que he enfrentado durante el proceso de implementación es 

que uno de los niños a los que estuve observando no evolucionaba favorablemente, ya que 

todos los niños ya sabían identificar su nombre lo escribían aunque en algunos no era 

convencional pero se entendía, identifican y escriben algunos números, inclusive en la tarea 

del cuento fue el niño que no supo lo fundamental de su cuento. 

 

Todo lo anterior afecta en el niño el que sus padres no son alfabetizados y no le 

pudieron ayudar en las tareas, éstas se las hacían alguien más, sin platicarle de lo que 

trataba y sin tomar en cuenta su opinión, solamente le ayudaba par sacarlo del apuro 

 

Para solucionar esta problemática me he propuesto ponerle mas atención, dejarles 

tareas, ponerle en el Jardín y realizar diferentes juegos que le ayuden en su aprendizaje es 

así como podrá adquirir conocimientos. 

 

La teoría sociocultural de Vigotsky me ha ayudado ala resolución de este problema, 

ya que el dice que: 



"Los educandos son capaces de aprender de una manera relativamente fácil y lo que 

es relevante para ellos. Para que el objetivo de las escuelas consiste en ayudar a los 

educandos a expandir lo que ya conocen y construir lo que pueden hacer, apoyarlos en la 

identificación de necesidades e intereses y en la resolución de experiencias viejas y 

nuevas". (37) 

 

La escuela puede ser un ambiente de alfabetización mas rico que el mundo exterior 

a ella.  

 

En el juego social los niños transaccionan entre si mediando cada uno con el 

aprendizaje del otro. Aprenden a conferir los significados del mundo mientras juegan con 

sus representaciones del mundo, así mismo construyen conceptos de la matemática el 

lenguaje incluyendo el lenguaje alfabetizado. 

 

Todo esto me a ayudado a encaminar a el niño con dificultades de aprendizaje, ya 

que no es impedimento el que los padres no sean alfabetizados para que el aprenda y puede 

ser a través de otros mediadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 GOODMAN, Y M Goodman K S "Vigotsky desde la perspectiva del lenguaje total" en UPN Desarrollo de 
la lengua oral y escrita en el preescolar Pág. 95 



 

CONCLUSIONES 

 

Es importante que se tome en cuenta el desarrollo total del niño y no considerar las 

actividades en forma aislada, ya que algunos maestros en lugar de ayudar en el aprendizaje 

de la lectura y escritura no le favorecen el desarrollo del pensamiento lógico al enseñarles 

en forma tradicional cómo a ellos les enseñaron. 

 

Siendo necesario que los padres se preparen, a través de pláticas sobre el desarrollo 

de la escritura del niño, para que así puedan ir comprendiendo cómo el va adquiriendo este 

proceso y que no se da en forma mecánica como ellos se la imponen, así mismo que 

comprendan que la función del Jardín de Niños no es enseñar a leer y escribir y llevar 

diariamente un dibujo a casa La observación que la educadora haga dentro del aula es muy 

importante para darse cuenta del proceso de desarrollo del niño, además los 

cuestionamientos que se hagan a los niños para que reflexionen y mediante ellos se conozca 

el grado de desarrollo en que se encuentra. 

 

La educadora debe de ser un intermedio de pensamiento y la realidad del niño 

proporcionando situaciones que le creen conflictos cognitivos, para que al sentir la 

dificultad encuentre soluciones por si mismo las cuales les permitirá reflexionar y descubrir 

el conocimiento. 

 

En este proceso de aprendizaje es parte fundamental para el niño, ya que si la 

educadora le enseña en forma verbal y repetitiva utilizando entre sus técnicas el copiado no 

permitirá que el niño construya su propio lenguaje y que lo adquiera en forma natural 

 

Por lo cual es indispensable que el docente respete las diferencias de cada niño 

evitando la etiquetación, tomando en cuenta también, que el grupo aún siendo niños de la 

misma edad, no tienen el mismo ritmo de avances, por lo cual se debe reflexionar que esos 

retrasos en la enseñanza no son sino diferentes niveles de aprendizaje en el niño. 

 



Considerando que la educación activa es una preocupación para el docente, la 

disciplina concebida tradicionalmente como un grupo callado, es un grupo educado que 

trabaja yeso es algo falso, porque como se va lograr que un niño construya el pensamiento, 

investigue sin demostrar su entusiasmo, lo que se tiene que hacer es aprovechar esa forma 

de ser del niño. Pero SI que conozca y respete a sus compañeros, así como las reglas 

existentes dentro del aula propuestas por ellos mismos para lograr un trabajo armónico 

dentro del grupo. 

 

Durante el trabajo se tuvo que dar una pequeña modificación, ya que se presento, 

como en todo grupo, un niño con problemas de aprendizaje, que todo lo que necesitaba era 

más atención que a los demás, lo cual nunca se contemplo en la planeación original. 

 

El cuento como estrategia didáctica es un valioso medio para que los niños entren 

en contacto con los distintos aspectos de la lectura y escritura, también favorece la 

necesidad de comunicarse, así como promueve y estimula la creatividad del ser humano, a 

permitir que el niño en un futuro el llegar a ser un grande escritor o incursionar porque no 

en el mundo de las artes. 

 

Como se observa en el transcurso de la alternativa el objeto de cónlo los cuentos 

influyen en la lectura y escritura de los niños están presentes durante la aplicación y no fue 

un factor esencial a desarrollar. 

 

Algunas actividades están relacionadas con el juego, ya que esto encamina al niño 

en el razonamiento, creando oportunidades para que ejerciten la expresión oral y se 

familiaricen con la palabra escrita, a través de una estimulación y observación que a él le 

interese. 
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