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Estrategias didácticas basadas en el método constructivista para el desarrollo de 

competencias del campo de lenguaje y comunicación en un grupo multigrado de preescolar. 

 

Resumen 

 

El uso del lenguaje oral en educación preescolar tiene la más alta prioridad, pues en esta 

etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla así como la identificación y características del 

lenguaje son competencias que los niños desarrollan en la medida en que se les brindan 

oportunidades de comunicación cotidiana. El lenguaje permite que los niños imaginen, 

desarrollen, manipulen y creen ideas nuevas, que comparten con otros a través del intercambio 

de información, es parte importante del proceso cognitivo y de la representación del mundo que 

nos rodea. Propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y escucha 

los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades personales y sociales. Aprender a 

escuchar ayuda a que los niños afiancen las ideas y comprendan conceptos. 

El lenguaje infantil en su etapa preescolar, tiene varias fases muy diferenciadas entre sí, 

su evolución depende de factores sociales, familiares, físicos y cognitivos, que deben ser 

trabajados a nivel escolar, respetando los procesos de desarrollo de cada uno de los alumnos. 

Con base en estas afirmaciones, y la realidad que se viven en algunas escuelas públicas, 

surge la duda que motiva esta investigación ¿Qué estrategias didácticas basadas en el método 

constructivista son útiles para el desarrollo del campo de lenguaje y comunicación en un grupo 

numeroso y mixto? interrogante que se buscó responder con esta investigación  de enfoque 

cualitativo evaluativo. Se emplearon técnicas como la observación, la entrevista y el análisis de 

contenidos para la recolección de datos en una población de segundo y tercer grado del nivel 

Preescolar. Gracias a los resultados obtenidos, se derivan las conclusiones, descritas en el 

Capítulo 5. El trabajo con un grupo multigrado y con base en el método constructivista, requiere 

de un trabajo arduo para lograr el desarrollo de actividades significativas y a su vez, resultados 

existosos de acuerdo al perfil de egreso de Educación Preescolar.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

En el Capítulo 1 de este trabajo de investigación se ofrece un panorama general sobre el 

contexto en el que se desarrollará, las condiciones que originan el interés por este tema en 

particular, realizando un desglose del problema que se trata y los antecedentes del mismo, se da a 

conocer el principal objetivo y los objetivos específicos con los que se dará respuesta a las 

preguntas subordinadas, lo que en primer lugar genera la investigación. Las preguntas orientan 

las respuestas que se buscan con la investigación, mientras que los objetivos nos serán útiles para 

señalar lo que se aspira con este trabajo.  

Otros puntos importantes incluidos en el Capítulo 1, es la justificación de la 

investigación, mediante la exposición de las razones que nos llevan a hacerla, así como la 

pertinencia e importancia y las repercusiones que pudiera tener en un futuro.  

1. 1 Contexto 

El Jardín de Niños “María Edith Franco Morales” es una escuela pública unitaria, se 

encuentra ubicado en la calle Francisco Villa s/n, Medias Tierras, municipio de Tulancingo, 

Hidalgo, la cual es una zona urbana ya que se encuentra inmersa en el municipio, la actividad 

económica es el comercio y los oficios tales como, albañilería, electricistas, veladores, panaderos 

y empleados en talleres de costura, por lo que el nivel socioeconómico en su mayoría es medio, a 

medio-bajo y el nivel educativo de los padres de familia oscila entre la primaria y preparatoria, 

en la mayoría y licenciatura en el menor de los casos.  
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Dentro del Jardín de Niños se atiende a una matrícula de 35 alumnos, de los cuales 21 son 

niñas y 14 son niños, debido a la cantidad de alumnos que se encuentran actualmente inscritos, el 

jardín de niños es unitario, atendiendo a 19 alumnos de 2º y 16 de 3º. 

La misión de la escuela (Proyecto Escolar del “Jardín de Niños Ma. Edith Franco 

Morales, 2011) es proporcionar a los niños los instrumentos para lograr una educación integral, 

que les permita descubrir los valores, la enseñanza a través del juego y la convivencia armónica 

con sus compañeros y los miembros de la sociedad en general, en un ambiente de seguridad y 

amor proporcionado por un equipo de trabajo respetuoso y participativo, apegado a las normas 

establecidas por las autoridades educativas. Que obtengamos de la comunidad apoyo, confianza 

y solidaridad para la realización de nuestras actividades, ganada a través de la experiencia y la 

armonía en las relaciones con la misma. 

 

La visión  del mismo pretende en 5 años, ser un prestador del servicio educativo a mayor 

cantidad de niños en edad preescolar de la comunidad. Ser un plantel, que en colaboración con 

los padres de familia y la comunidad en general, forme generaciones de niños que se conviertan 

en agentes de cambio dentro de la sociedad, que sepan enfrentar los retos que se les presenten en 

el futuro, apoyándose en los valores que les han sido inculcados con amor y respeto mutuo, como 

la cooperación, equidad, justicia y respeto a sus semejantes, promoviendo la constante 

comunicación con autoridades educativas, maestros, padres de familia y comunidad.  
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1.2 Definición del Problema 

El tema de investigación tiene antecedentes teóricos y prácticos que además de llamar la 

atención, son importantes para la vida real docente, situaciones que se viven día a día y siguen 

sin dar los resultados esperados en pruebas y exámenes internacionales, a continuación 

mencionaré el diagnóstico del problema y con base en él, el planteamiento del problema.  

1.2.1 Descripción del diagnóstico del problema 

El paradigma cognoscitivo sustenta al aprendizaje como un proceso en el cual se sucede 

la modificación de significados de manera interna, producido intencionalmente por el individuo 

como resultado de la interacción entre la información procedente del medio y el sujeto activo. 

Dicha perspectiva surge a finales de los sesentas como una transición entre el paradigma 

conductista y las actuales teorías psicopedagógicas. 

El Cognoscitivismo, es el proceso de decodificación de significados que conducen a la 

adquisición de conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la libertad 

de pensamiento, la investigación y el aprendizaje continuo en cada individuo, lo cual da un valor 

real y significativo al aprendizaje. Debido a esto surge el paradigma del Constructivismo, "un 

marco global de referencia para el crecimiento y desarrollo personal." (Ferreiro, 1996). 

En el paradigma constructivista, el alumno es quien aprende involucrándose con sus 

semejantes durante el proceso de construcción del conocimiento, tomando la retroalimentación 

como un factor fundamental en la adquisición final de contenidos (Díaz, 2010). 

En la educación preescolar se pretende crear una atmósfera en donde los niños puedan 

desarrollar competencias a partir de situaciones didácticas significativas y retadoras. Las teorías 

actuales del aprendizaje que tienen influencia sobre la educación, comparten con distintos 
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matices la idea central de que los seres humanos, construyen su conocimientos, haciendo suyos 

nuevos saberes, relacionándolos con sus conocimientos previos (P.E.P., 2004). 

Los procesos mentales como producto del intercambio y de la relación con otros y el 

desarrollo como un proceso interpretativo y colectivo en el cual los niños participan activamente, 

son las principales nociones de la psicología cognitiva en la educación.  

Para que las actividades puedan ser novedosas, retadoras y que logren formar parte del 

modelo constructivista se necesita de invertirle tiempo a cada niño, respetando sus ritmos y 

procesos de aprendizaje, lo cual resulta complicado al tener un número excesivo de alumnos y 

con edades tan dispersas que van desde los 3 años 6 meses hasta los 6 años 6 meses.  

Las problemáticas encontradas en este grupo son, el excesivo número de alumnos, la 

diferencia de edades y la diferencia de contextos de los cuales provienen, lo cual dificulta el 

trabajo adecuado para el desarrollo de competencias de los diferentes campos formativos: 

desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y 

conocimientos del mundo, expresión y apreciación artística y desarrollo físico y salud, de allí 

surge la idea de evaluar diferentes estrategias basadas en el constructivismo, como una medida 

para la mejora del trabajo docente y los resultados obtenidos en los alumnos. 

 

 

1.2.2  Preguntas de Investigación  

 Pregunta principal.  

¿Qué estrategias didácticas basadas en el método constructivista son útiles para el 

desarrollo de competencias del campo de lenguaje y comunicación en un grupo de 35 alumnos 
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de modalidad multigrado de preescolar, con base en el perfil de egreso, en el Jardín de Niños 

María Edith Franco Morales en Tulancingo, Hgo, durante el ciclo escolar 2011-2012?  

 

A continuación presentaré un desglose de la pregunta de investigación para asegurarme 

de que contenga los elementos necesarios para la intención de la investigación:  

a) Concepto esencial 1: Estrategias didácticas basadas en el método 

constructivista. 

b) Concepto esencial 2: Desarrollo de competencias del campo de lenguaje y 

comunicación. 

c) Unidad de observación: grupo de 35 alumnos de modalidad multigrado de 

preescolar. 

d) Elemento de enlace: entre los conceptos esenciales: son útiles para 

e) Elemento espacial: Jardín de niños María Edith Franco Morales en Tulancingo, 

Hgo. 

f) Elemento temporal: durante el ciclo escolar 2011-2012. 

 Preguntas subordinadas.  

a) ¿De qué forma el método constructivista contribuye a desarrollo de habilidades 

comunicativas? 

b) ¿Qué estrategias resultan útiles para el desarrollo de habilidades comunicativas orales en 

niños de entre 3 y 6 años?  

c) ¿Qué estrategias resultan útiles para el desarrollo de habilidades comunicativas escritas 

en niños de entre 3 y 6 años? 
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d) ¿Qué materiales resultan constructivistas y cómo pueden ser usados para establecer las 

variantes de cada grado?  

 

1.3 Objetivos  de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general.  Evaluar el éxito de diversas estrategias didácticas basadas en el método 

constructivista para un grupo multigrado de preescolar en el campo de lenguaje y comunicación. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

a) Analizar la efectividad del método constructivista dentro del campo de lenguaje y 

comunicación en un grupo multigrado, mediante diferentes técnicas y estrategias. 

b) Identificar y analizar las estrategias más viables como medio de propuesta, sobre el 

desarrollo de habilidades comunicativas orales en alumnos de entre 3 y 6 años.  

c) Identificar y analizar las estrategias más viables como medio de propuesta, sobre el 

desarrollo de habilidades comunicativas escritas en alumnos de entre 3 y 6 años.  

d) Analizar el tipo de materiales constructivistas y su flexibilidad como medio de propuesta, 

para establecer variantes para 2o y 3o grado. 

 

1.4 Supuestos de la Investigación 

El primer supuesto con el que se va a investigar, es la posición de que como docentes 

tenemos que ser flexibles y adaptarnos al contexto en que laboramos, por lo tanto se puede 

trabajar con grupos numerosos y con grandes diferencias de edades, logrando el perfil de egreso 

que nos marca el PEP 2004.  
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El segundo supuesto es que, el enfoque de preescolar tiende al constructivismo, el cual 

por sus características requiere de condiciones específicas favorables para que resulte exitoso, sin 

embargo, realizando las adaptaciones pertinentes se pueden lograr los mejores resultados 

posibles aún con factores distintos a los ideales.  

El tercer supuesto es que, los niños de 2º y 3º grado pueden desarrollar habilidades 

comunicativas orales y escritas avanzadas con la estimulación adecuada que les pueden ayudar 

en todos los aspectos de su vida diaria.  

1.5 Justificación 

El Jardín de Niños constituye un espacio propicio para que los pequeños convivan con 

sus pares y con adultos, puede representar una oportunidad única para desarrollar las capacidades 

del pensamiento que constituyen la base del aprendizaje permanente y de la cción creativa y 

eficaz en diversas situaciones sociales, todo esto mediante el diseño de situaciones didácticas. 

Los cambios sociales y económicos, así como los cambios culturales hacen necesario el 

fortalecimiento de las instituciones sociales para procurar el cuidado y la educación de los 

pequeños. De acuerdo muchas críticas realizadas a las educación, en este caso citaré una de ellas, 

Amann (2005) “el primer problema que aflora es el de los salones sobrepoblados, por diversos 

factores la Secretaría de Educación Pública (SEP) permite y provoca la atención a más alumnos 

con menos maestros. Entonces, hay muchos salones con 35 y hasta 50 niños y educativamente 

eso es una aberración. El número máximo de niños por salón que por Ley se establece en los 

países con mejor rendimiento educativo (OCDE 2004)  es de 25 por lo tanto nuestros salones 

tienen a menudo un sobrecupo de 100%.” 
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Esta situación aunado a las diferencias de edades y por lo tanto, a la madurez cognitiva, 

provoca que en la mayoría de los casos no se les brinde la atención necesaria a cada alumno, 

pasando por alto los programas de estudio establecidos y el enfoque constructivista que es 

requerido para lograr el perfil de egreso deseado.  

Como profesionales comprometidos con la niñez Mexicana, no queda más que 

actualizarse y mantenerse a la vanguardia para poder sopesar estas adversidades y darles a los 

alumnos las oportunidades de desarrollar capacidades, habilidades y actitudes suficientes para el 

mundo de hoy.  

Está claro que existen diferentes estrategias de las cuales apoyarnos, que resulten viables 

y exitosas, la pregunta sigue siendo ¿Cuáles?  

Conveniencia de la investigación 

La investigación que se llevará a cabo servirá para aportar bases prácticas para el logro 

del perfil de egreso de preescolar al trabajar con grupos numerosos y de multigrado.  

Relevancia social 

Los beneficiados serán en primer lugar los alumnos que se encuentren inmersos en estas 

circunstancias, docentes al momento de trabajar directamente en el grupo y padres de familia 

como parte de la comunidad escolar.  

La proyección que pudiera alcanzar en caso de resultar exitosa la investigación, sería el 

hacer partícipes a los docentes que se encuentren jardines de niños unitarios, brindándoles la 
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oportunidad de realizar nuestra labor de forma más comprometida y con resultados altamente 

exitosos.  

Implicación práctica 

La investigación y los resultados obtenidos pueden crear un precedente en el trabajo en 

preescolar con grupos númerosos y multigrado, resolviendo la ineficiencia y bajos resultados 

académicos en escuelas dentro de estas circunstancias.  

Valor teórico  

Con esta investigación se espera tener más bases para el trabajo en escuelas con estas 

características, siendo de utilidad para más docentes interesados en mejorar su práctica y hacerla 

más eficiente y exitosa hacia el logro del perfil de egreso de preescolar, ya que se pueden 

generalizar algunos resultados a principios más amplios, al tener contextos similares en los 

jardínes de niños unitarios.  

Utilidad metodológica 

El trabajo de investigación pretende estudiar diferentes formas de trabajo para determinar 

las que tienen mayor aceptación, éxito y significado en los alumnos de preescolares unitarios 

multigrado.  
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1.6 Delimitación y limitaciones de la investigación 

 1.6.1 Delimitaciones 

Específicamente se trabajará con el uso de diferentes estrategias constructivistas para el 

logro del perfil de egreso en preescolar, durante el ciclo escolar 2011-2012, con 35 alumnos de 

edades que oscilan entre los 3 años 6 meses y los 6 años 6 meses, en el jardín de niños María 

Edith Franco Morales.  

 1.6.2 Limitaciones  

Algunas limitaciones que se pudieran presentar como primer lugar es la falta de tiempo, 

debido a que también atiendo la dirección de la escuela y requiere de invertirle tiempo a la 

situación administrativa, cursos y talleres que se organizan en horario en el cual se deben realizar 

suspensiones a los niños.  

Otra limitación que se pudiera presentar son los posibles movimientos de personal que se 

presentan dentro de la zona escolar, en el mes de octubre, enero y mayo. 

1.7 Definición de Términos 

Campos Formativos: Agrupación de competencias qe se espera logren los alumnos en el 

transcurso de la educación preescolar, que tienen relación entre ellas.  

Competencia: Conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades 

y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su 

desempeño en situaciones y contextos diversos.  
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Competencias comunicativas: Término empleado para referirse a los conocimientos y 

aptitudes necesarios para que un individuo pueda utilizar todos los sistemas de signos de su 

comunidad sociocultural, conocimiento del léxico y de las reglas combinatorias de una lengua. 

Incluye la competencia textual, la competencia discursiva y el conocimiento acerca de las 

estructuras textuales y de la selección del discurso apropiado para la situación comunicativa” 

Constructivismo: Corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un 

proceso mental del individuo, que se desarrolla de acuerdo a la interacción con el entorno. El 

alumno es quien aprende involucrándose con sus semejantes durante el proceso de construcción 

del conocimiento, tomando la retroalimentación como un factor fundamental en la adquisición 

final de contenidos.  

Educación Preescolar: Es el periodo de estudios obligatorio que comprende entre los 3 y 

6 años de edad, tiene como finalidad desarrollar, de manera integral, las áreas psicomotora, 

congnoscitiva y afectiva de los niños y niñas, aplicando estrategias y estilos pedagógicos 

apropiados al desarrollo psicoevolutivo de los estudiantes de esta edad escolar, partiendo de su 

natural condición del desarrollo de sus potencialidades.  

Esquema: Representación de una situación concreta que permite manejarlo internamente 

y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad.  

Multigrado: Escuelas en donde por su estructura, en un grupo se atienden hasta tres 

grados diferentes.  

Preescolar Unitario: Se refiere a un Jardín de Niños que consta de únicamente un grupo, 

por lo tanto, la maestra que labora en él, deberá hacerse cargo de la atención al grupo y de la 

dirección del plantel.  
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CAPÍTULO 2. Marco Teórico 

 

Los avances en las investigaciones sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil 

han cambiado las perspectivas que predominaban en círculos académicos y educativos años 

atrás, se han identificado un gran número de capacidades que los niños desarrollan desde edades 

tempranas y se ha confirmado su potencialidad de aprendizaje. A continuación explicaré algunas 

teorías en las que se basa la educación y los programas elaborados por la Secretaría de Educación 

Pública, así como autores que se han dedicado a estudiar estos cambios, y la forma en que 

influyen actualmente. Posteriormente mostraré los principios en los cuales basaré mi 

investigación y forma de trabajo en el aula.  

 

Antecedentes 

 

La educación se ha llevado a cabo desde los inicios de la misma, por medio de diversas 

corrientes educativas. Desde la perspectiva constructivista, mencionada por Lyddon, en Journal 

of Counseling and Development (1995), la fuente principal de conocimiento es la capacidad 

humana para imaginar y crear, además de la habilidad de construir la realidad a partir del 

lenguaje, metáforas, narraciones y otros significados. Existen diversas formas y facetas del 

constructivismo, que pueden ser muy diferenciadas para llevar a cabo esta investigación, la 

modalidad que nos interesa es el constructivismo social, en donde se dibuja la atención a la 

constitución social de las realidades psicológicas. 
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Por su parte en la publicación de Kato en Prospects (2001), se mencionan tres tipos de 

conocimiento, basados en el constructivismo propuesto por Piaget, el conocimiento físico, el 

social y el lógico-matemático. En él, se muestran algunos ejemplos sobre el conocimiento social, 

como el lenguaje oral, escrito y corporal, como son la forma en que se aprende a hablar de forma 

natural, y algunas convenciones sociales que se aprenden desde el lecho familiar, así como al 

importancia de desligar la educación tradicional de los programas de educación temprana, con la 

finalidad de proporcionarles autonomía a los alumnos y una construcción del aprendizaje por 

medio de la negociación, relaciones de amistad y de confianza hacia personas que pueden 

apoyarlos a descubrir el mundo que los rodea.  

Después de años de investigación , Díaz publica en High Scope Educational Research 

Foundation (2002) que la concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas 

fundamentales: 

1.- El estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él 

es quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y éste 

puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando 

lee o escucha la exposición de los otros. 

2.- La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos que ya 

poseen un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el estudiante no tiene 

en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento 

escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es en 

realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social, los estudiantes y 

facilitadores encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los contenidos 

curriculares. 
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3.- La función del docente es engarzar los procesos de construcción del estudiante 

con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del 

facilitador no se limita a crear condiciones óptimas para que el estudiante despliegue una 

actividad mental constructiva, sino que deba orientar y guiar explícita y deliberadamente 

dicha actividad. 

Apoyándo estas ideas, González en la Revista Temas y Debates (2003) mencionó que la 

teoría del constructivismo es uno de los enfoques que mayores repercusiones ha tenido y tienen 

en el aprendizaje escolar. “La construcción, más que la acumulación gradual o el 

almacenamiento de información, es claramente en lo que consiste el aprendizaje. Es un proceso 

de cambio, de reacomodamiento de viejas ideas y de realización de modificaciones en el modelo 

conceptual propio”.  

Es importante rescatar las ideas de Elkind (citado en Montessori Life (2003) donde 

informa que existen dos corrientes educativas que dieron lugar al constructivismo; iniciando con 

el empirismo, que parte de la idea de que la única fuente de conocimiento es la experiencia, 

también sugiere un acercamiento dirigido por el maestro para ayudar a los alumnos a aprender 

sobre el mundo, Según el autor, Jonh Locke en 1690 afirmaba que la fuente de todas las ideas de 

los hombre es la experiencia sensorial. También hace mención del nativismo que indica que 

nacemos conociendo todo lo que sabremos sobre el mundo, este conocimiento, sin embargo, 

necesita ser provocado antes de ser utlizado, desde esta postura, la mente actua como una cámara 

de filmar. De acuerdo a esta publicación, de aquí se deriva el constructivismo, que tiene 

componentes tanto del empirismo como del nativismo. El autor afirma que uno de los temas 

sobre el descubrimiendo del conocimiento lo expresó Federico Froebel en 1883, el inventor del 

jardín de niños, al darle a los alumnos, lo que llamó los 20 dones, esto contribuiría al desarrollo 
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de habilidades para interarctuar con el mundo y descubrirlo. En 1906, manifiesta el autor, que 

Montessori, quien inició siendo nativista, reflejó un constante énfasis en la importancia de 

actividades para que los niños construyeran su propio conocimiento e inteligencia.  

 

El constructivismo y el lenguaje 

 

La lengua, usada en contextos comunicativos, en el proceso de la interacción, influyen 

social y cognitivamente en los niños en edades muy tempranas, la asimilación del lenguaje 

consiste, en aprender a usarlo a través de la mediación de los adultos, puesto que ellos son los 

que participan en los procesos comunicativos previos a la adquisición. El uso del lenguaje, 

consiste en el empleo de éste como instrumento de comunicación y de representación.      

 

Beigel en Education (1997) mencionaba la importancia del lenguaje en un ámbito 

constructuvista. Hablar, hacer uso de las palabras, intentar nuevas formas de realizar tareas, 

hacer preguntas y contestarlas, son actividades que te llevan a aprender. Para tener alumnos 

exitosos, intentar nuevos métodos, compartir su desempeño, ideas y pensamientos se requiere de 

crear una comunidad de aprendices esto es, un salón de clases en done todos sus miembros se 

convierten en maestros y alumnos, aquí se requiere del compromiso de intentar diferentes formas 

de expresión al dar instrucciones, al realizar preguntas y al contestarlas. Es tarea de los maestro 

el crear este tipo de ambientes a través de un clima controlado y creando una atmófera de “buen 

sonido” en donde se pueden trabajar diferentes temas y estrategias. Los docentes deben permitir 

a los alumnos que cultiven sus nuevos conocimientos a su manera, y funcionar solo como una 

guia en lugar de un proporcionador y transmisor de conocimientos.  
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Beigel también menciona una importante aportación de Bruner, que la mayor  

importancia se les da a los alumnos cuando se les permite conversar entre ellos para desarrollar 

conocimiento estructurados o de mayor complejidad de lo que sabian. La habilidad de utilizar el 

lenguaje significa en gran medida la psibilidad de comunicar y aprender en diferentes contextos 

sociales que permite a los alumnos a aprender de forma independiente.  

 

El constructivismo nos refiere a numerosas habilidades por desarrollar, una de ellas es el 

lenguaje,  de acuerdo a Bosaki y Moore en Sex Roles (2004), el uso más importante del lenguaje 

en edades tempranas es el descubrimiento e identificación de las emociones, para lograr el 

control de las mismas de forma autónoma, estudios experimentales mostraron que los niños de 3 

años, pueden expresar causas y consecuencias de emociones básicas en diversas situaciones para 

lo cual el lenguaje es impresindible, creando la necesidad de identificar el sentimiento para 

posteriormente expresarlo y manifestarlo de forma oral.  Este entendimiento se da mediante el 

proceso de lenguaje, en condiciones culturales óptimas, como las conversaciones al respecto en 

casa y otros entornos como con sus iguales durante el juego libre. De acuerdo a los autores, 

Vigotsky en 1978 y Gergen en 2001, manifestaron que el acercamiento cultural sobre el 

desarrollo de emociones depende directamente del desarrollo del lenguaje y los conceptos sobre 

emociones, estos son interdependientes y tienen sus orígenes en interacciones sociales con 

personas con mayores habilidades  

 Xue y Meisels citados en American Educational Research Journal (2004) han 

demostrado  con base en el constructivismo social, que el lenguaje además de aportar a los 

lectores la construcción del conocimiento mediante la resolución de problemas, también propone 

la construcción de significados, y argumentos sobre el hecho de que el aprendizaje de la lectura 
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se da de forma natural, siempre y cuando el lenguaje se desarrolle consistentemente. Los estudios 

de Clarke, 1988; Juel, 1991 y Richgels, 1995, dicen los autores que, revelan que para lograrlo, 

los niños se benefician de experiencias con actividades de lenguaje, como la lectura en voz alta, 

para mejorar sus habilidades de expresión oral y escrita en un futuro.  

 

2.1 Constructivismo 

El constructivismo es una postura psicológica y filosófica que argumenta que los 

individuos forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden (Bruning, 1995).  

En esta corriente los individuos son participantes activos y que deben construir el conocimiento. 

Depende de la representación inicial que se tenga de la nueva información y de la actividad 

externa o interna, que se desarrolle al respecto. Los maestros deberán presentar situaciones 

problemáticas y plantear preguntas desconcertantes a los estudiantes para que ellos formulen 

hipótesis, reúnan datos para probarlas, extraigan conclusions y reflexionen sobre el problema 

original y los procesos de pensamiento requeridos para resolverlo.   Las actividades implican la 

observación, el acopio de datos, la generación y prueba de hipótesis, y el trabajo cooperativo.  

El constructivismo se expresa de diversas formas: 

- Constructivismo exógeno: Sostiene que la adquisición del conocimiento consiste 

en la reconstrucción de las extructuras del mundo externo. 

- Constructivismo endógeno: Menciona que el conocimiento proviene del ya 

adquirido y no directamente de las interacciones con el medio, sino que se 

desarrolla por medio de la abstracción cognoscitiva. 
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- Constructivismo dialéctico: Afirma que el conocimiento proviene de las 

interacciones de los individuos y su entorno, reflejan la consecuencias de las 

contradicciones mentales que resultan de las estas interacciones. 

2.1.1 Jean Piaget  

Lo primordial en Piaget (1984) es el estudio de la construcción del conocimiento, lo guió 

hacia la integración  de multiples disciplinas. Denominó espitemología genética a este gran 

campo de estudio interdisciplinario. De acuerdo a sus investigaciones la inteligencia se construye 

a lo largo de diferentes estructuras cualitativamente diferentes, es decir, los esquemas 

intelectuales de los niños se transforman gradualmente de una menor a una mayor complejidad 

de acuerdo con la riqueza y modalidad de las interacciones entre el sujeto cognoscente y el 

objeto de conocimiento.  

Piaget dividió estas estructuras en cuatro periodos: 

- Sensomotor: Se caracteriza por reflejos, ejercicio funcional, formación de 

hábitos, coordinación entre visión y atención, noción del objeto permanente y 

causalidad primitiva. 

- Preoperacional: Caracterizado por la función semiótica que a su vez se divide en 

imitación diferida, juego, dibujo, imágen mental y lenguaje. 

- Operaciones concretas: El pensamiento se caracteriza por la conservación y la 

reversibilidad, aparece el pensamiento lógico relativo a las operaciones físicas. 

- Operaciones formales: Aparece el pensamiento abstracto, permitiendo el pensar 

sobre el pensar, razonamiento complejo, planteamiento de hipótesis y 

comprobación sistemática de éstas.  
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Por los fines de esta investigación, el periodo en el que centraremos la atención, será en 

preoperacional.  

El principal de esta fase es la aparición y fortalecimiento de la función semiótica, es 

decir, la representación de algo por medio de un significante y que solo sirve para esa 

representación. Esta capacidad ocurre de manera gradual, ocurre a lo largo de cinco fases cuyo 

orden de complejidad es creciente. 

Inicia con la imitación diferida, es la que ocurre cuando el modelo está ausente, por 

medio de un significante diferenciado, una representación en el pensamiento. 

Sigue con el juego simbólico, la cual es considerada como una actividad tan fundamental 

en el ser humano que se conceptual como innata. Piaget (1984) reconoce su rol esencial para un 

desarrollo emocional óptimo, así como su papel específico para la consolidación de la función 

semiótica.  

La tercera fase es la representación gráfica, una de las formas simbólicas más 

importantes, ya que implican que un objeto, evento o persona es representado mediante algún 

modo pictórico. El dibujo ocupa un lugar intermedio entre el juego simbólico y la imágen 

mental, también implica una función de acomodación preponderante, transcurre por cuatro fases 

de complejidad progresiva: el realismo fortuito, realismo frustrado, realismo conceptual y 

realismo visual.  

El realismo fortuito se caracteriza por los garabatos, nombrados e identificados por los 

niños. En la siguiente fase, el realismo frustrado, los niños manifiestan una incapacidad para 

sintetizar los elementos del dibujo de modo que los rasgos se ven yuxtapuestos. El realismo 

intelectual, los niños concentran su atención en aquellos elementos que le son propios a un objeto 
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sin perspectiva visual. Por ultimo, el realismo visual se caracteriza por que los dibujos muestran 

lo que es visible de acuerdo a la perspectiva con la que se vea.  

Las imágenes mentales son la quinta fase, éstas emergen de la imitación interiorizada. 

Piagt distingue dos tipos de imágenes: las reproductoras y las anticipadoras. Las primeras se 

limitan a evocar estáticamente las cosas que se han visto anteriormente, el segundo tipo 

transforma la imagen de acuerdo a las necesidades del momento.  

Sobre el lenguaje, se distingue el símbolo, que conserva rasgos de las cosas representadas 

con la finalidad de que sean semejantes, y el signo, que adquiere su carácter representativo por 

una convención enteramente arbitraria, su valor representacional proviene de una convención y 

no de la relación de semejanza. En la fase preoperatoria existe la posibilidad de desligarse de lo 

inmediato por la mediación del lenguaje que es capaz de evocar cualquier cosa, a diferencia del 

periodo sensomotor, en donde se circunscribe al espacio y tiempo inmediatos. Piaget reconoce 

una íntima relación entre el lenguaje y el razonamiento, de modo que se encuentra inmerso como 

un elemento más y está subordinado a éste.  

 

2.1.2 Vigotsky 

Lev Vygotsky (1978) es el precursor del modelo pedagógico social-cognitivo, en él se 

propone el desarrollo máximo y multifacético del alumno, influido por la colectividad del trabajo 

productivo y la educación. Es posible cifrar su enfoque con la noción de signo o símbolo, 

considerada como herramientas de la mente, los signos utilizados como instrumento de actividad 

psicológica, y los símbolos regulan la actividad intelectual y las relaciones con los demás. La 

parte fundamental de las ideas de Vygotsky es el desenvolvimiento del pensamiento através del 

lenguaje, instrumentos o signos lingüísticos, señala que “el momento más significativo en el 
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curso del desarrollo intelectual, es cuando el lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de 

desarrollo antes completamente independientes, convergen.” (1978, p.24) 

El lenguaje es un instrumento de apoyo para la ejecución práctica, dedicado a la búsqueda 

y a la planificación de tareas cognoscitivas, cuanto más complejo resulta un problema y la 

actividad exige una solución, y con la regulación del comportamiento que se realiza 

externamente, mediante el habla, tanto mayor es la importacia del papel desempeñado por el 

lenguaje en la operación como un todo.  

Vygotsky (1978)  divide el lenguaje en tres tipos: el comunicativo, egocéntrico e 

interiorizado.  De acuerdo a esta perspectiva, la auténtica dirección del desarrollo del 

pensamiento no va de lo individual a lo socializado, sino de lo socializado a lo individual. Se le 

otorga un papel esencial al lenguaje: el de un instrumento simbólico que regula las relaciones 

con los demás, con el medio y con uno mismo, ya que se encuentra integrado funcionalmente a 

la acción.  

El tipo de lenguaje que nos interesa debido a los fines de esta investigación y de acuerdo 

a las edades señaladas por Vygotsky (1978), es el egocéntrico, este emerge cuando el niño 

trasnfiere las formas participativas del comportamiento social a la esfera personal-interior de las 

funciones psíquicas.  

Una de las aportaciones más importantes de Vygotsky (1978) es que casi todo el 

aprendizaje humano se gesta con la mediación de otras personas más versadas, existe un área 

potencial en el crecimiento intelectual del niño que solo puede ser apropiadamente desarrollada 

por el intermedio de pares más capaces o por los adultos, denominada la zona de desarrollo 

próximo (ZDP), es la distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
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través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz” (1978, p. 86).  

 

2.1.3 Ausubel  

Ausubel presenta el estudio sobre el aprendizaje significativo, considerado como la 

adquisición de significados nuevos, se considera que un aprendizaje es significativo cuando 

puede relacionarse con lo que el alumno ya sabe y sí éste adopta la actitud de aprendizaje 

correspondiente para hacerlo así. Para este autor aprender es sinónimo de comprender, y se 

recordará mejor por que quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos (Ausubel, 

1983).  

El aprendizaje significativo se logra a través de puentes cognitivos, para pasar de un 

conocimiento errado o menos elaborado, a uno más elaborado. Así mismo, menciona diferentes 

tipos de aprendizajes que aunque no lleven principios del aprendizaje significativo puede resultar 

de ese modo dependiendo de la forma en que la lleve a cabo el maestro, algunos de ellos son:  

- El aprendizaje por recepción: no tiene que ser repetitivo, es un proceso activo 

que requiere de análisis cognitivo, relación con conocimientos previos, y la 

reformulación del material de aprendizaje, exige un tipo de enseñanza expositiva 

que contenga los principios de diferenciación progresiva, es decir, de naturaleza 

jerárquica, y la reconciliación integradora, anticipando similitudes y diferencias 

que sean fácilmente confundibles entre las ideas nuevas y las ideas previas, es 

más efectivo en alumnos a partir de la pubertad. 
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- Aprendizaje por descubrimiento: Es apropiado para el aprendizaje del método 

científico, también para los años prescolares y al principio de la escuela primaria 

cuando ocurre mayor formación de conceptos.  

 

2.2 Fundamento de la educación preescolar 

La educación preescolar interviene en el periodo de los primeros años de las personas, 

considerado como intenso en cuanto a aprendizajes y desarrollo con base en la propia 

constitución biológica, pero en el cual desempeñan un papel clave las experiencias sociales, 

permite a los niños su tránsito del ambiente familiar a un ambiente de mayor diversidad y con 

nuevas exigencias.  

El Jardín de Niños constituye un espacio propicio para que los más pequeños convivan 

con sus pares y con adultos y participen en eventos comunicativos más ricos y variados que los 

del ámbito familiar e igualmente propicia una serie de aprendizajes relativos a la convivencia 

social, lo cual contribuye al desarrollo de la autonomía, pueden representar una oportunidad 

única para desarrollar las capacidades del pensamiento que constituyen la base del aprendizaje 

permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones sociales.  

 

2.3 Programa de Educación Preescolar 2004 

El Programa de Educación Preescolar (PEP, 2004) parte de garantizar a los niños en 

edades de 3 a 6 años, su participación en experiencias educativas que les permitan desarrollar, 

sus competencias afectivas, sociales y cognitivas, estableciendo para ello los propósitos 

fundamentales, considerando los procesos que conducen a su logro. El programa está centrado en 

competencias, como finalidad para propiciar el desarrollo integral de los niños integrando sus 
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aprendizajes al utilizarlos en su actuar cotidiano. Se divide en seis campos formativos, que son: 

Desarrollo personal y social, Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y 

conocimiento del mundo, Expresión y apreciación artística, y Desarrollo físico y salud, los cuales 

a su vez, se dividen en aspectos y competencias en donde se centrará el trabajo de la educadora.  

 

2.4 Campo Lenguaje y Comunicación 

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Es la herramienta 

fundamental para integrarse a su cultura y acceder al conocimiento de otras, para interactuar en 

sociedad y, en el más amplio sentido, para aprender. El lenguaje se usa para establecer y 

mantener relaciones interpersonales, para expresar sentimientos y deseos, para manifestar, 

intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y opiniones y valorar las de otros, para 

obtener y dar información diversa, para convencer a otros. Con el lenguaje se participa en la 

construcción del conocimiento y en la representación del mundo que nos rodea, se organiza el 

pensamiento, se desarrollan la creatividad y la imaginación, y se reflexiona sobre la creación 

discursiva e intelectual propia y de otros.  

En las primeras interacciones con su familia y quienes lo rodean, los pequeños escuchan 

palabras, expresiones y experimentan sensaciones que les provocan las formas de trato. Aunque 

no son conscientes del sentido de todas las palabras, entienden que su madre y otras personas 

hablan con ellos, y reaccionan mediante la risa, el llanto, los gestos y los balbuceos; a través de 

estas formas de interacción los pequeños no solo van familiarizándose con las palabras, si no con 

la fonética, el ritmo y la tonalidad de la lengua que están aprendiendo, así como con la 

comprensión del significado de las palabras y las expresiones.  
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La ampliación, el enriquecimiento del habla y la identificación de las funciones y 

características del lenguaje son competencias que los pequeños desarrollan en la medida en que 

tienen variadas oportunidades de comunicación verbal. Cuando los niños presencian y participan 

en diversos eventos comunicativos, en los que hablan de sus experiencias, de sus ideas y de lo 

que conocen, y escuchan lo que otros dicen, aprenden a interactuar y se dan cuenta de que el 

lenguaje permite satisfacer necesidades tanto personales como sociales. 

Los avances en el dominio del lenguaje oral no dependen solo de la posibilidad de 

expresarse oralmente, sino también de la escucha, entendida como un proceso activo de 

construcción de significados. Aprender a escuchar, ayuda a los niños a afianzar ideas y a 

comprender conceptos. 

La incorporación a la escuela implica para los niños el uso de un lenguaje cuyos 

referentes son distintos a los del ámbito familiar, que tiene un nivel de generalidad más amplio y 

de mayor complejidad, proporciona a los niños cada vez un vocabulario más preciso, extenso y 

rico en significados, y los enfrenta a un mayor número y variedad de interlocutores. Por ello la 

escuela se convierte en un espacio propicio para el aprendizaje de nuevas formas de 

comunicación. 

En la educación preescolar, además de los usos del lenguaje oral, se requiere favorecer la 

familiarización con el lenguaje escrito a partir de situaciones que impliquen la necesidad de 

expresión e interpretación de diversos textos. 

Utilizar el nombre propio para marcar sus pertenencias o registrar su asistencia, llevar 

control de fechas importantes o de horarios de actividades escolares, dictar a la maestra un 

listado de palabras, etc; son experiencias que permiten a los niños descubrir algunas de las 
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características y funciones del lenguaje escrito. El acto de escribir es un acto reflexivo, de 

organización, producción y representación de ideas.  

El uso del lenguaje para favorecer las competencias comunicativas en los niños debe estar 

presente como parte del trabajo específico e intencionado en este campo formativo, pero también 

en todas las actividades escolares. De acuerdo con las competencias promovidas en éste campo, 

siempre habrá oportunidades para promover la comunicación entre los niños. Este campo de 

divide en dos aspectos que son: lenguaje oral y lenguaje escrito. 

Aspecto del campo:  

2.4.1 Lenguaje oral 

La ampliaciación, el enriquecimiento del habla y la identificación de las funciones y 

características del lenguaje son competencias que los alumnos desarrollan en la medida en que 

tienen variadas oportunidades de comunicación verbal. El lenguaje oral tiene la más alta 

prioridad en preescolar, y se debe lograr que los niños logren estructurar enunciados más largos y 

articulados, que potencien sus capacidades de comprensión y reflexión sobre lo que dicen, cómo 

lo dicen y para qué lo dicen.  

El proceso de adquisición de lenguaje se divide en tres fases según González (1995)  

- Nivel fonológico: Explica que los fonemas son las unidades básicas y más simples del 

lenguaje, las cuales sin contexto no tienen significado. 

- Nivel léxico semántico: Se refiere a la comprensión de las palabras, su significado, inicia 

con la producción coherente de lo que se pretende comunicar. La adquisición de 

significados se divide en etapas: la de referencia, denotación y la de sentido. En la 

primera el niño tiene noción de que una palabra se le asigna a un objeto, en la etapa de 

denotación los niños comienzan a representar mentalmente con sus posibles referentes y 
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comprenden los usos potenciales de los términos, la última etapa se desarrolla entre los 4 

y los 7 años, es cuando le dan sentido a las oraciones y comprenden a que pretenden 

expresar.  

- Nivel morfo-sintáctico: Se refiere a la forma en que se organizan y relacionan las 

palabras, sintaxis, y la estructura, morfología, de las oraciones que realiza el niño.  

 

2.4.2 Lenguaje escrito 

La lengua escrita es mucho más que un conjunto de formas gráficas, es un modo de 

existencia de la lengua, parte de nuestro patrimonio cultural. Los niños inician su aprendizaje del 

sistema de escritura en los más variados contextos, porque forma parte del paisaje urbano. El 

jardín de niños debe permitir la experimentación libre sobre las marcas escritas, en un ambiente 

rico en escrituras diversas.  

De acuerdo a Emilia Ferreiro (2000) existen tres niveles sucesivos en el proceso de 

aprendizaje del sistema de escritura: 

- Primer nivel: Los niños buscan criterios para distinguir entre los modos básicos de 

representación gráfica, como el dibujo y la escritura. Con esta distinción, los niños 

reconocen dos características básicas del sistema de escritura, las formas arbitrarias y que 

se encuentran ordenadas de forma lineal. A medida que van avanzando dentro de este 

nivel, se establecen exigencias cualitativas, como la cantidad de letras que deben tener las 

palabras, y cuantitativas, como la variación entre las letras.  

- Segundo nivel: Se opera con el signo lingüístico en su totalidad es decir, el significado y 

significante como única entidad. Los niños no admiten que dos escrituras iguales puedan 
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servir para decir cosas diferentes. Se puede escribir o no con control de grafías y sin 

diferenciación entre ellas, aparecen las primeras símil-letras.  

- Tercer nivel: Comienzan a establecer relación entre los aspectos sonoros y los aspectos 

gráficos de la escritura, mediante tres modos evolutivos sucesivos: la hipótesis silábica, 

en donde se utiliza una letra para representar cada sílaba, la hipótesis silábico-alfabética, 

en donde oscila entre una letra para cada sílaba y una letra para cada sonido, y la 

hipótesis alfabética, en donde cada letra representa un sonido, sin uso de las reglas 

ortográficas.  

Estos niveles no necesariamente guardan relación con la edad cronológica de los niños, la 

evolución está determinada por las oportunidades que tienen de interactuar con la escritura en 

situaciones que impliquen analizar, reflexionar, contrastar, verificar y cuestionar sus propios 

puntos de vista.  

 

2.5 Competencias  

La palabra competencia, desde el punto de vista educativo, proviene del latín competere, 

que significa pertenecer, incumbir, o hacerse resposable de algo. De acuerdo a Frade (2009) el 

aprendizaje te compete, es tu responsbailidad, tú lo construyes, tú te apropias de él.  

El término competencia, como lo veremos  a continuación, es la necesidad intrínseca del 

ser humano de manejar el entorno: 

- Bruner (1966) afirma tenemos ansia de competencia debido a nuestra tendencia de 

aprender sobre el ambiente, de ir más alla de la necesidad adaptativa hacia la innovación. 
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- Chomsky (citado en Frade, 2009) señala que las competencias son habilidades y 

disposición para actuar e interpretar y por lo tanto son capacidades cognocsitivas abiertas 

al futuro.  

- Gagné decía que un comportamiento complejo combina lo cognitivo, conductual y lo 

emocional. 

Derivado de esto, citaré tres definiciones de competencia de acuerdo a los intereses de 

esta investigación: 

La UNESCO (1999) la define como el conjunto de comportamiento socioafectivos, y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. 

Perrenoud (2002) las integra como la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo 

definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos. 

Y por ultimo, el PEP (2004), las define como un conjunto de capacidades que incluye 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos.  

Centrar el trabajo en competencias, implica que la educadora busque diversas estrategias 

mediante el diseño de situaciones didácticas que impliquen desafíos para los niños y que avancen 

paulatinamente en sus niveles de logro para aprender más de lo que saben acerca del mundo y 

para que sean personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas.  

He decidido centrar mi atención específicamente en algunas competencias enunciadas en 

el PEP 2004, para lograr una investigación profunda y exitosa de ellas, las cuales son: 

- Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

oral. 
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- Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral.  

- Obtiene y comparte información a través de diversas formas de expresión oral.  

- Identifica algunas características del sistema de escritura. 

- Conoce diversos portadores de texto e identifica para qué sirven.  

- Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los 

diversos portadores y del sistema de escritura. 

- Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto 

escrito con ayuda de alguien.  

 

2.6 Metodología: 

 

Modalidades de intervención:  

Las modalidades de intervención son métodos globalizadores, estos tienen la función de 

proporcionar los medios que facilitaran los alcances educativos. Este enfoque se basa en el 

conocimiento desde las perspectivas de cómo aprende el alumno y cómo las disciplinas se 

desempeñan en su formación, así como en sus necesidades de aprendizaje (Zabala, 1993). 

 

2.6.1 Siuaciones didácticas 

Se le conoce a las situaciones didácticas, como un escenario de aprendizaje que incluye 

un conflicto cognitivo a resolver por parte del estudiante, en el que se encuentra un conjunto de 

actividades que articuladas entre sí desarrollan la competencia (Frade, 2009).  

Las situaciones didácticas se clasifican en dos tipos de acuerdo a las estrategias que se 

usen dentro de ellas: 
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- Analítico-sintéticas: Se dan a partir de un escenario que construye el docente en el que se 

establece un conflicto cognitivo para ser resuelto por parte de los alumnos. Algunas 

estrategias usandos en este rubro son el juego, dinámicas, recetas, instructivos, manuales 

visitas a museos y canciones.  

- Inductivo-deductivas: Se brindan elementos para que de forma gradual, el estudiante 

construya un producto. Algunas estrategias básicas serían la dramatización, la 

organización de un evento, elaboracion de manuales, recetas, instructivos, canciones, y 

juegos, así como actividades proyectivas. 

 

Dentro de este proyecto utilizaremos ambos tipos de situaciones didácticas, dependiendo 

del objetivo al que se quiera llegar.  

 

2.6.2 Rincones 

El rincón como modalidad de intervención promueve el desarrollo de habilidades 

específicas necesarias en algún campo formativo que se requiera, cuenta con algunas 

características como la organización del grupo, se dividen en equipos, cada uno realizando 

actividades diferentes, el alumno tiene un rol activo y la educadora puede trabajar de forma 

personalizada con los alumnos que más lo requieran. Es considerado como un espacio que 

permite romper con la dinámica de trabajo colectivo para potenciar otras formas de trabajo y 

favorecer la comunicación y el intercambio (Gil Juan, 2001).  
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2.6.3 Proyectos 

El concepto de proyecto de trabajo se vincula a una forma determinada de entender y 

organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el que las relaciones entre contenidos de las 

distintas áreas de conocimiento, se hacen en función de las necesidades que surgen a la hora de 

resolver problemas para comprender y mejorar la realidad (Domínguez, 1999). 

Para que los proyectos de trabajo sean verdaderamente educativos, han de satisfacer ciertas 

condiciones: 

- Que provoquen un gran interés a los alumnos, para destacar los objetivos y actividades 

que contiene. 

- Que tenga algún valor intrínseco. Lo que quiere decir es que deben excluirse las 

actividades triviales, las que no tienen otra consecuencia que el placer inmediato que 

produce su ejecución. 

- Que en el curso de su desarrollo presente problemas que despierten nueva curiosidad y 

creen una demanda de información. 

- Se debe considerar con un margen de tiempo versátil. 

Existen dos criterios para seleccionar un proyecto: 

- Criterio educativo. Son las posibilidades de aprovechamiento en relación con los 

propósitos fundamentales de la educación preescolar. 

- Criterio de oportunidad. Consiste en integrar lo nuevo de manera coherente y 

significativa con los contenidos del curso. 
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2.7 Estrategia básica: Juego  

 

El juego es un impulso natural de los niños, es una forma de actividad que les permite la 

expresión de su energía, de su necesidad de movimiento y puede adquirir formas complejas que 

propician el desarrollo de competencias. Propicia el desarrollo de competencias sociales debido a 

las múltiples situaciones de interacción con otros niños y adultos. 

Existe variantes de complejidad, sentido y participación: desde la actividad individual, 

alcanzando altos niveles de concentración, elaboración y verbalización interna, los juegos en 

parejas y colectivos, que exigen cierto grado de autorregulación y aceptación de reglas y 

resultados. Se considera que durante el desarrollo de juegos complejos las habilidades mentales 

de los niños se encuentran en un nivel comparable al de otras actividades de aprendizaje, en 

cuanto a: el uso del lenguaje, atención, imaginación, concentración, control de impulsos, 

curiosidad estrategias para la solución de problemas, cooperación, empatía y participación 

grupal.  

Rosario Ortega (1992) afirma que el juego y el aprendizaje se encuentran relacionados, ya 

que constituyen un escenario psicosocial donde se produce un tipo de comunicación rica en 

matices, que permite a los niños indagar en su propio pensamiento, poner a prueba sus 

conocimientos y desarrollarlos progresivamente en el uso interactivo de acciones y 

conversaciones entre iguales.  

Desde el punto de vista de Piaget (1967), el juego no solo es una actividad lúdica sino 

que posee un valor esencial para el desarrollo general. Menciona cuatro tipos de juego, 

ordenados de acuerdo a su grado de complejidad, el de repetición, se refiere a la repetición de 

una actividad que le resulta placentera al niño, la siguiente fase se conoce como el juego 
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simbólico, el cual se manifiesta en la edad preescolar y se caracteriza por el otorgamiento de un 

significado a las acciones lúdicas, se crean diálogos y situaciones imaginarias, permitiendo la 

expresión libre. La siguientee fase es el juego de reglas, el juego se estructura por el conjunto de 

reglas que le presta sentido. Continúa con el juego de construcción y se manifiesta cuando se 

realizan construcciones mecánicas, creaciones inteligentes o solución de problemas, como piezas 

ensamblables.  

 

2.8 Tendencias pedagógicas 

2.8.1 Construccionismo 

La teoría del construccionismo afirma que el aprendizaje es mucho mejor cuando los 

niños se comprometen en la construcción de un producto significativo, tal como un castillo de 

arena, un poema, una máquina, un cuento, un programa o una canción. De esta forma el 

construccionismo involucra dos tipos de construcción:   cuando los niños construyen cosas en el 

mundo externo, simultáneamente construyen conocimiento al interior de sus mentes.  Este nuevo 

conocimiento entonces les permite construir cosas mucho más sofisticadas en el mundo externo, 

lo que genera más conocimiento, y así sucesivamente en un ciclo autoreforzante (Falbel, 

Noviembre 2011).  

El crear mejores oportunidades para que los educandos puedan construir conocimiento, 

ha conducido a Papert  y a su equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts a diseñar varios conjuntos de materiales de construcción para niños, así como 

escenarios o ambientes de aprendizaje dentro de los cuales, estos materiales pueden ser mejor 

utilizados.  

Puede llegar a confundirse con el término constructivismo. Ambas son dos formas de 
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crear un conocimiento de la realidad, ambos plantean el concepto de crear y cuando hablamos de 

construir se nos viene a la mente la idea de una estructura, entonces a pesar de que ambas 

tendencias tienen una similitud en su origen de construir, las diferencias principalmente se basan 

en como se conforma esta estructura, el constructivismo se concentra en la perspectiva individual 

y el construccionismo en el punto de vista de un intercambio entre el individuo y la sociedad.  
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo describiré detalladamente cada aspecto sobre la metodología a utilizar en 

la investigación, el enfoque es la línea en la que se llevará a cabo una investigación, se encuentra 

integrada por concepciones y puntos de vista semejantes que permiten observar un fenómeno. Es 

la perspectiva que guía la manera en que se consideran los sujetos y objetos de una investigación.  

Existen dos enfoques para llevar a cabo una investigacion científica, el enfoque 

cualitativo y el cuantitativo, el primero  se caracteriza principalmente por ser objetivo, por 

intentar explicar y predecir fenómenos y su principal meta es la construcción y demostración de 

teorías; utiliza la lógica y el razonamiento deductivo,  pretende identificar leyes universales y 

causales y se avoca a demostrar qué también se adecua el conocimiento a la realidad objetiva 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Mientras que el enfoque cualitativo se basa más en una lógica y proceso inductivo, va de 

lo particular a lo general, se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados o 

predeterminados y no se realiza una medición numérica, sino que busca obtener información 

sobre las emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos de los participantes 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Esta investigación, considera al enfoque cualitativo para su desarrollo,  puesto que busca 

profundizar en el análisis y descripción de las estrategias constructivistas (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010) para el desarrollo de las habilidades comunicativas orales y escritas en un 

grupo de 2o y 3o grado, en donde existirán variables muy diversas debido a la edad de los niños, 

sin embargo se pretenden obtener resultados específicos que permitan favorecer un mejor 
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aprendizaje en los estudiantes y una mejor enseñanza por medio del enriquecimiento del 

lenguaje.  

La finalidad del capítulo será organizar y mantener el control sobre la temática de la 

investigación, así como obtener datos y evaluar los resultados obtenidos.  

 

             3.1 Enfoque Metodológico 

Debido a que esta investigación se centra en el discurso de las ciencias sociales, es necesaria la 

elección de un enfoque cualitativo, estudiando a los participantes y las posibles variables en su 

ambiente natural y en relación a su contexto específico.  

            Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto (Hernández Sampieri, 2010). Este enfoque es viable para realizar investigaciones que 

se basen en la comprensión de la perspectiva de los participantes frente a su realidad subjetiva, 

valorar procesos y generar teorías fundamentadas en ella.  

Es el método más utilizado en las ciencias sociales, el propósito del enfoque cualitativo 

consiste en reconstruir la realidad, por medio de una observación holística, se fundamenta en una 

perspectiva enfocada primordialmente en el estudio de las acciones de los seres vivos, en 

especial de los humanos y sus instituciones, es decir, es naturalista;  se basa en el postulado de 

que la realidad puede ser diferente para cada actor en la investigación, lo cual la convierte en 

realidad interpretativa, ya que conoce las perspectivas de cada participante, que es como se 

construye el conocimiento. 
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La principal característica del enfoque cualitativo es que la recolección de datos se busca 

en seres vivos, comunidades, contextos, o situaciones de profundidad, consiste en la obtención 

de perspectivas y puntos de vista, por medio de diferentes técnicas que se basan en la interacción 

con el objeto de estudio, observaciones, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 

en grupo y experiencias personales, evaluando el desarrollo natural de los sucesos y es 

considerada como una investigación de campo.  

El proceso que se lleva a cabo para trabajar con el enfoque cualitativo se guía por temas 

significativos, estos estudios desarrollan preguntas e hipótesis a lo largo de la investigación, sin 

importar en qué parte de la misma se encuentre, resultando así un proceso circular.  

Se inicia con el planteamiento del problema, examinando el mundo social,  con estos 

datos se prosigue a desarrollar una teoría fundamentada en lo  que se observa, partiendo de lo 

particular a lo general. Estos datos se obtienen a partir del conocimiento del problema, los 

objetivos, justificación y las deficiencias del mismo.  

Debe existir la revisión de la literatura, la cual apoya en la elaboración del marco teórico, 

justificando la necesidad de investigar el problema planteado, sin embargo, hay algunos autores 

que la consideran como un auxiliar únicamente. Aquí mismo podemos mencionar el estudio de 

variables, las cuales van surgiendo durante la investigación. Hernández Sampieri (2010) 

menciona que en el enfoque cualitativo, el investigador “más que fundamentarse en la revisión 

de la literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos clave del estudio, confía en el 

proceso mismo de investigación para identificar y descubrir cómo se relacionan”. Se puede 

regresar en cualquier momento a etapas previas de la investigación, además de que en este 

enfoque, la muestra, la recolección y el análisis de datos se dice que son fases que se realizan de 
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forma simultánea, debido a lo anterior, podemos revisarla y modificarla de ser necesario en 

cualquier momento. 

El enfoque cualitativo busca la expansión de información y se utiliza para construir 

creencias propias sobre determinado fenómeno que se decida estudiar. Su meta primordial es la 

de describir, comprender e interpretar a través de las experiencias de los participantes.  

El reporte de los resultados es emergente, flexible y reflexivo y tiene aceptación a las 

tendencias, ya que se obtiene profundidad en los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente, detalles y experiencias únicas, sin embargo al informarlos, el 

investigador debe de ser muy objetivo, tratando de no mezclar sus propias creencias, dándoles 

prioridad.  

3.2 Método y Técnicas de Recolección de Datos 

 

En la investigación cualitativa una de las técnicas de recolección de datos es la 

observación, que implica analizar con profundidad situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente y estar atento a los detalles. Los propósitos de ésta 

técnica son: 

- Explorar ambientes, contextos, subculturas y aspectos de la vida social (Grinnell, 

1997). 

- Describir las actividades que se desarrollan en determinado contexto, las 

personas que participan y los significados de las mismas. (Patton, 2002). 

- Comprender los procesos, vinculaciones, eventos y patrones así como los 

contextos en donde ocurren. (Daymon, 2010). 
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- Elaborar hipótesis para próximas investigaciones. 

El observador tiene un papel muy activo en este tipo de investigación, participar en la 

mayoría de las actividades, mezclándose o no con los participantes, es lo ideal para entender el 

punto de vista interno, manteniendo sumo cuidado para evitar que se pierda el enfoque como 

observador.  

La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo 

estudio cualitativo. Un buen observador necesita saber esuchar, poseer habilidades para descifrar 

y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones 

(Hernández, 2010).  

Otra de las técnicas utilizadas para la recolección de datos es la entrevista, la cual, se 

caracteriza por ser íntima, flexible y abierta, se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información, y pretende lograr una comunicación y la construcción conjunta fe 

significados respecto a un tema, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar 

o es muy dificil hacerlo por ética o complejidad.  

Las entrevistas se dividen en cuatro tipos: las estructuradas, semiestructuradas, no 

estructuradas y abiertas, aunque para efectos de esta investigación, enfocaremos la atención a las 

entrevistas semiestructuradas. 

Este tipo de entrevista se basan en una guía de preguntas, el entrevistador cuenta con la 

libetad de agregar o eliminar algunas de ellas para precisar información sobre los temas 

deseados.  
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De acuerdo a Rogers y Bouey (2005) algunos elementos de las entrevistas cualitativas 

son: que son flexibles, el orden en que se realizan se adecuan a los participantes, el entrevistador 

y el entrevistado comparten el ritmo y dirección de la misma, debe ser ajustada al contexto social 

para la interpretación de significados, tiene un carácter amistoso, las preguntas deben ser abiertas 

y neutrales. Se dice que son entrevistas en profundidad (Taylor, 1987), ya que se requieren de 

encuentros reiterados, dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los infomantes 

acerca del tema de investigación.  

El análisis de contenido se basa en la lectura y análisis de documentos, programas 

curriculares, planes de clase, entre otros, pero que tiene como utilidad recoger datos. Al realizar 

el análisis de estos documentos se debe utilizar el método científico, es decir, hacerlo de forma 

sistemático, objetivo y replicable. Para este proceso, existen cinco bloques de la información que 

se necesitan tomar en cuenta como: lo que se refiere al contenido, al emisor, al destinatario, a los 

códigos y a los canales propios de texto. Más adelante se profundizará en el tema en relación al 

objetivo de ésta investigación.  

3.2.1 Método seleccionado para la investigación 

        Método evaluativo 

El enfoque cualitativo (Giroux, 2004) se ocupa del estudio de la realidad con la intención 

de percibir, interpretar, comprender y difundir una situación. Dentro del estudio de los 

fenómenos educativos, se comparte la información contribuyendo así al desarrollo del contexto 

educativo en dónde nos desenvolvemos. Dentro de este tipo de investigación se notan algunas 

diferencias entre las formas de desarrollar la investigación, lo que lleva a clasificarlos en 

métodos; descriptivos, históricos, comparativos, hermenéuticos, evaluativos, entre otros. De esta 
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variedad de métodos y de acuerdo a las características de la investigación, me apoyaré del 

método evaluativo, cuyo objetivo es medir los efectos de un fenómeno para brindar resultados 

objetivos. Este método será apoyado por las técnicas de observación, entrevista estructurada y el 

análisis de contenidos. 

Con la evaluación se puede justificar, acreditar o desacreditar gestiones, planes y 

acciones educativas, debe satisfacer las normas de los procedimientos y cumplir la validez 

científica que requiere (Weiss, 1990). Especialmente cuando se trata de evaluación educativa 

puede comparativa, aunque debe existir una situación real con la cual se pueda establecer dicha 

comparación. El método evaluativo, ha sido elegido debido a que el objetivo de esta 

investigación es medir los efectos de un fenómeno, es decir los cambios, en cuanto a actitudes, 

valores, opiniones, conocimientos, destrezas o competencias, suscitados al relacionar dos o más 

variables estudiadas, (Weiss, 1990), específicamente en este caso, los resultados de diferentes 

estrategias constructivistas para el desarrollo de habilidades comunicativas en preescolar.  

El enfoque permite obtener pruebas sistemáticamente y testimonios del fenómeno 

estudiado de una muestra representativa, mediante el uso de entrevistas, cuestionarios, análisis de 

contenidos, registros, entre otros. Permite además diseñar un programa que busca producir un 

cambio en un corto plazo (Weiss, 1990), características que se ajustan a la perfección, ya que se 

pretende crear un precedente en el desarrollo de las habilidades comunicativas orale sy escritas 

en grupo mixtos, o bien, en jardínes de niños unitarios. Este tipo de estrategias también podrían 

representar una nueva forma de trabajo en cualquiera de los campos formativos.  
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3.2.2 Las técnicas de investigación  

De acuerdo a lo descrito anteriormente es necesario aplicar ciertas técnicas que 

permiten la recolección de datos fidedignos durante una investigación, técnicas por medio 

de las cuales, queden establecidos los resultados obtenidos, para lo cual se ha 

determinado utilizar la observación, apoyada por medio de un registro con diferentes 

aspectos a revisar, la estrevista, que de acuerdo para los propósitos establecido será 

semiestructurada, logrando así dar oportunidad a alumnos y padres de familia de 

expresarse sin coartar su opinión, y el análisis de datos mediante el cual se revisaran los  

documentos relacionados con el trabajo académico, tomando en cuenta lo que se pretende 

con esta investigación. Las guías a utilizar se podrán revisar en el apartado de anexos.  

 

3.2.2.1 Técnica de La Observación.  

Para el logro de los objetivos de esta investigación procederé a utilizar la 

observación participante, participante como observador, la cual se desarrollará de acuerdo  

a las etapas a lo largo del ciclo escolar. De acuerdo a Taylor (1987) los observadores 

participantes entran al campo, en este caso el grupo mixto, con la esperanza de establecer 

relaciones abiertas con los informantes, es decir, los niños que conforman el grupo, 

informándo previamente a los padres de familia y autoridades educativas, lo cuál se llevó 

a cabo en el mes de Agosto, para los meses siguientes el compromiso activo en las 

actividades será fundamental, por dos razones: la primera, es que soy la docente 

encargada del grupo y la segunda, por que así se logra la aceptación y observación 

completa en el aula.  
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3.2.2.1.1 Registro de Observación.  

Como registros de observación utilizaré un formato de Diagnóstico (ver Anexo 1), 

en dónde registraré los datos obtenidos como primera impresión en el mes de Agosto y 

Septiembre, cuando los niños apenas comienzan su proceso de adaptación, realizando 

este registro de cada campo formativo, prestando especial atención en el campo de 

lenguaje y comunicación que es el punto fuerte de mi investigación, para elaborar un 

diagnóstico completo y funcional, he propuesto algunos puntos como: aspectos 

observados, aspectos que requieren mayor trabajo, la metodología a utilizar, aquí se 

pretende que se ubique la forma en que cada niño aprende, las inteligencias que tiene 

desarrolladas para brindar una educación personalizada e integral y qué se espera al 

finalizar el ciclo escolar, respecto a la obsrvación inicial. Es indispensable realizar al 

inicio del curso una serie de actividades para explorar qué saben y pueden hacer los niños 

con relación a los planteamientos de cada campo formativo, y en consecuencia, 

identificar aspectos en los que requieren de mayor trabajo sistemático.  

 

Diariamente se elaborará el diario de trabajo (Anexo 2), en dónde se registrarán los 

sucesos más importantes durante la jornada diaria de trabajo, en él se han mencionado 

algunos puntos básicos para evitar que se desvie la atención, logrando que el registro 

contenga puntos que apoyen a la labor docente. “No se trata de reconstruir paso a paso 

todas las ectividades realizadas sino de registrar aquellos datos que después nos permitan 

reconstruir mentalmente la práctica y reflecionar sobre ella” (PEP 2004, p. 141).  
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Posteriormente se realizarán registros de observación con cortes mensuales para 

establecer comparaciones sobre posibles avances, estancamientos o retrocesos respecto al 

mes anterior (Anexo 3). En este apartado se anexa una columna que indica Imprevistos, 

lo que registrará aquí, serán situaciones que no se presenten con frecuencia, que llamaron 

la atención de la educadora, así como el apoyo que se requiera por parte de padres de 

familia como tareas especiales, o actividades a realizar fuera de la escuela por 

temporadas.  

 

Los formatos han sido revisados y aceptados por la Maestra Eva Alvarado García, 

Asesora Técnico – Pedagógico de la zona 52, sector 03 de preescolar en el estado de 

Hidalgo, y la Profra. Catalina López Reyes, Supervisora escolar de la zona antes 

mencionada, otorgándoles un porcentaje de validación de 95%. Los datos que se utilizan 

en cada formato provienen del Programa de Educación Preescolar 2004 y 2001, que 

actualmente se encuentra en revisión y pilotaje, únicamente se encuentran ordenados y 

sistematizados para mayor funcionalidad.  

 

3.2.2.2 Análisis de contenido.  

El análisis de contenido se define como una técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cualitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de 

interpretarlas (Berelson, 1952). 

 

Giroux y Tremblay, (2009) clasifican el análisis de datos en  tres tipos, el descriptivo, el 

comparativo y el de cambios, para la investigación que se llevará a cabo se desarrolla el análisis 
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descriptivo, ya que se describen los hallazgos derivados de la consulta de los Planes y Programas 

de estudios, los planes de clase  y de los instrumentos de evaluación.   

 

De acuerdo a la finalidad de la investigación que se pretende realizar, el análisis de 

contenido se basará en el Programa de Educación Preescolar 2004, la planeación con diversas 

estrategias que se llevé a cabo, el material bibliográfico que se imparte en cursos de actualización 

docente, carpetas de estrategias docentes y registros de observación de los alumnos.    

 

El Análisis de Contenido es una técnica de procesamiento de cualquier tipo de 

información acumulada en categorías codificadas de variables que permitan el análisis del 

problema motivo de la investigación, a través de la construcción de una matriz de datos, la cual 

incluirá unidades de análisis, variables y valores o respuesta (Pardinas, 1976). 

 

3.2.2.2.1 Matriz de Análisis de contenido.  

El procedimiento práctico para efectuar una triangulación de la información pasa 

por los siguientes pasos: seleccionar la información obtenida por el trabajo de 

campo, triangular la información por cada estamento, triangular la información 

entre todos los estamentos investigados, triangular la información con los datos 

obtenidos mediante los otros instrumentos y triangular la información con el 

marco teórico.  

Para el análisis de contenidos, se diseño la matriz que se encuentra en el Anexo 4, 

cuyo propósito es indagar en las estrategias constructivistas que se pretenden 

utilizar a lo largo de la investigación, cómo se llevan a cabo, la importancia que se 
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les da en los diferentes documentos, los resultados que ofrecen y la forma en que 

se llevan a cabo. Se encuentra dividido en 4 aspectos iniciando con los Propósitos 

de la investigación, las estrategias empleadas para el desarrollo del lenguaje oral, 

las empleadas para el desarrollo del lenguaje escrito, y la evaluación. Se toman en 

cuenta como documentos a analizar, el Programa de Educación Preescolar 2004, 

la planeación elaborada por la educadora, y la evaluación elaborada, que se 

justifica con el registro de observación.  

 

3.2.2.3 Entrevista  

Las entrevistas constituyen un medio adecuado para recoger datos empíricos 

donde el investigador puede tomar la desición de respetar el lenguaje de los 

entrevistados y cuidar que sus categorizaciones o expresiones no distorsionen y 

obstaculicen los significados que les asignan su informantes, o bien, inclinarse por 

analizar, organizar en categorías y teorías sustentadas.  

 

Las entrevistas semiestructuradas tienen cierta flexibilidad pero, también, se debe 

preparar con anterioridad la guía para tal efecto, que indica las partes donde se 

permitirá que el entrevistado exponga con relativa soltura acerca de algunos de los 

temas (Pimienta, 2008). Este tipo de entrevista será la utilizada durante la 

investigación.  
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3.2.2.3.1 Guía de la entrevista 

Las entrevistas serán realizadas, a padres de familia y a los niños también, 

para conocer sus percepciones a inicio del ciclo escolar y al finalizar, logrando 

establecer una comparación sobre los avances y resultados obtenidos.  

Si revisamos el Anexo 5 podremos encontrar el formato para una 

entrevista semiestructurada para los padres de familia, la cual será realizada 

exclusivamente para los fines de la investigación, es decir, aparte se les realizará 

la general que se necesita para elaborar el diagnóstico escolar. La entrevista 

cuenta con 11 preguntas dirigidas al conocimiento de la percepción que tienen los 

padres sobre el lenguaje verbal y/o escrito de sus hijos, dependiendo del caso, así 

como los hábitos y formas de estimulación en casa, y sus expectativas sobre el 

jardín de niños, de forma específica en este campo de desarrollo, se deja abierto 

un último espacio en caso de existir preguntas que no se hubieran considerado en 

un principio y se consideren necesarias para los fines de éta investigación.  

La entrevista que se realizará al finalizar la investigación (Anexo 6) cuenta 

con 9 preguntas en las que se pide la opinión de los padres de familia sobre las 

estrategias utilizadas a lo largo del ciclo escolar y las diferencias encontradas en 

sus hijos respecto al inicio del ciclo. Así mismo, se deja un espacio abierto para 

incluir preguntas imprevistas.  

En el Anexo 7, encontraremos la entrevista que se realizará a los alumnos 

de la institución, se planea hacer la misma al inicio y al finalizar el ciclo esolar, 

únicamente como referente comparativo sobre la forma en que hilan sus ideas y 

cómo su lenguaje va siendo más claro y abundante, así como el avance que 
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pudiera existir respecto al lenguaje escrito. Cuenta con 12 preguntas, las primeras 

11 se ubican para conocer vagamente a los alumnos, la forma en que se expresan, 

si comprenden la preguntas que se les realiza o cambian el tema, su capacidad de 

concentración y formas de expresión. La número 12, es libre en caso de existir 

preguntas no contempladas, y en la número 13, se les pide que escriban su 

nombre, con la única finalidad de ubicarlos en alguna de las etapas de escritura, 

que también tendrá función en el diagnóstico inicial, al finalizar el ciclo escolar en 

caso de que los niños se encuentren en la etapa silábico-alfabética o alfabética se 

les pedirá que escriban algo más, además de su nombre.  

 

3.2.2.4 Planeación 

La planeación es donde se registran las actividades y modalidades con las que se 

pretende trabajar a lo largo de un determinado periodo, de acuerdo al PEP 2004, 

en educación preescolar es recomendable establecer periodos de un mes, por lo 

que en el anexo 8, encontraremos un formato en el cual registraré las formas de 

trabajo y estrategias constructivistas que se utilizarán dentro del campo formativo 

de Lenguaje y comunicación, estas surgirán a partir del diagnóstico que se elabore 

de los alumnos, y sus observaciones mensuales. El registro de planeaciones inicia 

en el mes de octubre, ya que el diagnóstico se extiende hasta septiembre, el uso de 

estrategias se integra en un periodo de 4 meses, desde octubre y hasta febrero, por 

cuestiones del tiempo programado para la investigación.  
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3.3 El procedimiento de la Investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó una organización por fases, las cuáles 

describirá a continuación, de acuerdo al procedimiento de una investigación cualitativa 

mencionado en Rodríguez, Gil y García (1996), cada fase será ilustrada de acuerdo al orden que 

llevará: 

 

1.- La fase preparatoria 

 

En esta etapa se lleva a cabo la planificación de las actividades que se ejecutarán en las 

fases posteriores. Inicia con el análisis del contexto en dónde se pretende hacer la investigación 

para conocer las problemáticas que se presentan, realizar un diagnóstico del mismo, 

posteriormente ya que contamos con esta información, tomar una de las problemáticas para 

convertirla en un tema de investigación, con propósitos de estudio debidamente planteados, las 

preguntas a las que se pretende dar respuesta por medio de la investigación, pedir permiso a las 

autoridades educativas correspondientes para llevar a cabo la investigación, elaborar el marco 

teórico con base en la bibliografía recolectada y estudiada sobre el tema de la investigación, 

proponer las técnicas de recolección de información y elaborar los instrumentos necesarios.  
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Figura 1. Fase 1: La fase Preoperatoria 

 

 

2.- La fase de trabajo de campo 

 

Se tomarán en cuenta los instrumentos para recolectar información al accesar al contexto 

de estudio, en dónde me dedicaré a observar, entrevistar y trabajar de forma activa con los 

alumnos para dar respuesta a la pregunta de investigación inicial, para esto me apoyaré en la 

elaboración de situaciones didácticas encaminadas al uso de diferentes estrategias basadas en el 

método constructivista, analizaré los resultados de cada una para evaluarlas y sentido a dicha 

investigación.  
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Figura 2. Fase 2: La fase de trabajo de campo 

 

3.- La fase analítica 

 

Se analizarán los instrumentos de recolección de información para vaciar los datos 

obtenidos a  formatos de categorización de datos, comparando cada situación didáctica 

encaminada a desarrollar las competencias del campo de lenguaje y comunicación, obteniendo 

los resultados de la investigación, con esto podré darme cuenta se si respondió a las preguntas de 

investigación o si quedó alguna de ellas al aire, para retroceder y buscar estrategias para 

responderla.  
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Figura 3. Fase 3: La fase analítica 

 

4.- La fase informativa 

 

Al estar segura de que los datos obtenidos y análizados son coherentes con las preguntas 

de investigación y reflejan el logro de los propósitos y objetivos establecidos, los resultados se 

registrarán en los capítulos posteriores y conclusiones.  

 

3.4 Población y Muestra de la Investigación 

La muestra es un grupo de personas sobre el cual se habrán de recolectar los datos 

(Hernández Sampieri, 2010). La investigación se llevará a cabo con los 35 alumnos que 

conforman el grupo, lo he decidido de esta manera, para evitar centrar mi atención de forma 

específica en algunos alumnos, ya que mi deber como profesional de la educación es atender y 

brindárles las mismas oportunidades a todos.  
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El tipo de muestra que se utilizará será en de máxima variación, las cuales, explica 

Hernández Sampieri (2010), son utilizadas para representar la complejidad del fenómenos 

estudiado, las estrategias didácticas basadas en el método constructivista para el desarrollo del 

campo de lenguaje y comunicación en un grupo de 35 alumnos de 2º y 3º grado.  

3.4.1 Criterios de selección  

Se selecciona a todos los alumnos que integran el grupo, ya que debo prestar la 

misma atención de observación y seguimiento a cada uno de ellos, al ser parte de mi 

trabajo se puede integrar de forma automática a mi trabajo de investigación. Es 

importante establecer la evaluación de las estrategias en todos los alumnos, ya que no 

todos aprenden de la misma forma y es un reto real que se presenta en muchas aulas, si 

tomará una muestra pequeña, la evaluación se tornaría como si fuera un grupo pequeño, 

al hacer la investigación en condiciones de trabajo reales, considero que la selección de la 

muestra deberá ser completa.  
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CAPÍTULO 4. Análisis de Resultados 

 

En el presente capítulo se muestran los datos obtenidos por medio de la aplicación de los 

instrumentos de observación, entrevistas y matriz de análisis de contenido descritos en el 

capítulo anterior, dichos datos se analizarán de acuerdo al enfoque cualitativo y de forma 

conjunta a los objetivos planteados al inicio de la investigación, con esto se pretenderá dar 

solución al problema de investigación detectado.  

 

4.1 Análisis Descriptivo e Interpretación de Resultados 

 

A continuación mostraré el análisis de los resultados de observación, entrevistas y matriz 

de análisis de contenidos, que se basarán en la tabulación, la descripción y la interpretación de 

los resultados. Todo esto guardando una íntima relación con las preguntas de investigación y 

objetivos propuestos en el Capítulo 1.  

4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la Observación  

En este apartado presentaré los resultados obtenidos a partir de las guías de observación 

de los alumnos por grupos en cada mes de trabajó, para visualizar la forma en que fueron 

avanzando y la efectividad del método constructivista trabajado en este campo formativo.  

 Título del instrumento. Guía de observación de los alumnos 

¿De qué forma el método constructivista contribuye a desarrollo de habilidades comunicativas? 
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Objetivo a lograr:  

a) Analizar la efectividad del método constructivista dentro del campo de lenguaje y 

comunicación en un grupo multigrado. 

 Tabla 1 

Resultados obtenidos de la Observación de los alumnos 

Grado Octubre Noviembre Enero Febrero Aspecto 
-Explicaciones 
variadas 
-Escucha 
- Descripción 
-E. Habla 
 

-Expresión de 
emociones 
-Diálogos  
- Formulación de 
hipótesis 
- E. Habla 
- Comprensión 
A.V. 

- Referencias 
t/e. 
- Proposición de 
ideas 
-Narración 
-Formulación de 
preguntas 
- E. Habla 

- Exposición de 
información 
- Narración 
- Construcción 
frases 
- Descripción 
- E. Habla 

 
 
 

L.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º  
 
 

- Ubicación de 
nombre 
-Producción de 
textos c/ ayuda 

- R. de nombre 
propio y otros 
- Función social 
-Comparación de 
c. Gráficas  

- Id. Función de 
E.gráficos 
-R. Sonoro-
gráfica 
-Interpretación 
- Dif. 
Letra/número 

- R. Sonoro-
gráfica 
- Ubicación de 
palabras 
- Construcción 
de frases con 
pictogramas. 
- R. de grafías 
por sonido 

 
 
 

L.E. 

-Expresión de 
emociones 
-Explicaciones 
variadas 
- Diálogos  
-Formulación de 
preguntas 
-Escucha 
-Comprensión 
A.V. 
-E. Habla 

- Referencias t/e. 
-Proposición de 
ideas 
-Formulación de 
hipótesis 
-Exposición de 
información 
- E. Habla 

-Exposición de 
información 
- Narración 
secuencial 
- Distinción 
entre real y 
fantasía 
-E. Habla 
 

- Descripción 
-Construcción 
de frases 
complejas 
-Elaboración de 
rimas, 
canciones, 
cuentos 
-E. Habla 

 
 
 

L.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º  
 
 
 

-Reconocimiento 
de su nombre y 
otros 
-Función social  
-Dif. 
Letra/número 
-Interpretación 

- R. De grafias 
por sonido 
-C. De frases con 
pictograma 
-R. Sonoro-
gráfica 
-Id y 
reproducción de 
fonemas 

-D. Percepción 
visual 
- Producción de 
textos c/s ayuda, 
c/s pictograma 
-Id de info en 
p.t.  
-Ubicación de 
palabras 

-Lectura de 
palabras 
sencillas 
-Comprensión 
de significado 
-Formación de 
palabras por 
sonido 

 
 
 

L.E. 
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Análisis descriptivo de la Tabla 1: Observaciones mensuales de los alumnos 

En la tabla 1 podemos observar el avance que hubo en los niños de forma general 

en cada grado, tanto en el aspecto de lenguje oral, como en el aspecto del lenguaje escrito 

durante cada mes de acuerdo a la duración de la investigación.  

En el mes de Octubre se puede percibir un pequeño avance que forma los 

cimientos de los aprendizajes que seguirán los meses posteriores, en 2º grado empiezan a 

respetar turnos por lo tanto escuchan a sus compañeros, dan explicacion cortas y 

empiezan a participar, lo cual es un paso básico, y en lenguaje escrito lograron ubicar su 

nombre, gracias a la estampa con la que se complementaba, así como elaborar textos con 

ayuda de algún adulto. Por su parte los alumnos de 3º tienen avances más notables debido 

también a su edad, logran formular preguntas sencillas para resolver sus dudas sobre 

diversos temas, mientras que en el aspecto de lenguaje escrito logran reconocer su 

nombre sin uso de estampa, reconocen la función social de la escritura y establecen la 

diferencia entre las letras y los números, así mismo, logran realizar interpretaciones de 

textos basándose en los dibujos, o conocimientos previos sobre el título o historia.  

Durante Noviembre se acrecenta el avance en los alumnos de 2º grado, inician 

con la formulación de hipótesis, sobre diferentes fenómenos, imágenes, y narraciones, y 

logran establecer diálogospr periodos prolongados de tiempo, con atención centrada y 

participaciones relacionadas al tema tratado, en el lenguaje escrito, logran reconocer su 

nombre aún al haber removido la estampa de ellos, y establecen comparaciones y 

diferencias entre las grafías de su nombre y el de sus compañeros. Los niños de 3º grado, 

logran con errores mínimos establecer relaciones espaciales temporales, en ocasiones 
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entre ellos mismos se corrigen al percibir algún error de expresión, exponen información 

sencilla, en la mayoría de los casos dominándola, en lenguaje escrito, logran reconocer 

algunas grafías de acuerdo a su sonido, estableciendo relaciones sonoro-gráficas, y 

elaboran frases cortas con ayuda de pictogramas, en caso de ser necesario.  

Durante el mes de Enero se logran notar más avances en cuanto al lenguaje escrito 

en ambos casos, sin embargo para el lenguaje oral se continuó trabajando en algunos 

aspectos anteriores. Con el trabajo con portadores de textos se enriquecieron los logros 

obtenidos. 

Para Febrero , el último mes evaluado durante la investigación, los alumnos de 2º 

grado han logrado realizar exposiciones de dificultad media de acuerdo a su edad, narrar 

sucesos e historias conocidas o inventadas por ellos mismos, describen paisajes, 

imágenes, personas, animales o cosas haciendo uso de tamaños, formas, colores y 

texturas. En el aspecto de lenguaje escrito se puede observar que existe relación sonoro-

gráfica con diversas letras, inclusive hay alumno que representan las grafías por medio 

del sonido, o identifican algunas palabras con ayuda de pictogramas. Por su parte en 3º 

grado logran formar frases cada vez más complejas de forma conciente, así como rimas 

apoyándose del sonido de fonémas, o bien canciones y cuentos, sobre el lenguaje escrito, 

pueden dar lectura a palabras sencillas comprendiendo el significado de las mismas, y 

formar palabras con letras móviles, plastilina o de forma escrita por medio del sonido.  

En todos los meses se puede notar al final del aspecto de lenguaje oral, que hubo 

enriquecimiento del habla, en ambos grados, el cual se obtuvo por medio de las lecturas a 

diferentes textos y corrección del lenguaje.  
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Interpretación de resultados de la Observaciones mensuales de los alumnos 

Los alumnos lograron avances en distintos momentos de la investigación, por 

supuesto se mencionan los más sginificativos al momento de corte de cada mes, y la 

información se encuentra generalizada ya que existen casos aislados en los que por falta 

de apoyo por parte de lo padres de familia en tareas y asistencia principalmente el avance 

se ha visto coartado, este fenómeno no es mencionado en la tabla ya que es en una 

pequeña proporción del grupo, entre niños de 2º y 3º grado.  

El avance observado en los alumnos ha sido de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el Programa de Educación Preescolar y textos afines, de acuerdo a la edad 

en la que se encuentran los niños, actualmente entre 4 y 6 años.  

De acuerdo a Iglesias (2005), los alumnos de 4 a 5 años deben lograr al finalizar 

el 2º grado, las siguientes habilidades para lenguaje oral: comprensión auditiva y visual, 

que comprende mantener la atención por periodos más prolongados de tiempo, y la 

identificación y diferenciación de determinados sonidos, identificación y descripción, 

pronunciación correcta de palabras del vocabulario básico, enriquecimiento de lenguaje, 

uso de nombres en femenino y masculino, plural y singular de forma adecuada, 

construcción de frases en presente, pasado y futuro, participación en diálogos respetando 

la escucha y turno, comprensión de instrucciones, narraciones, relaciones sonoro-gráficas 

simples, reconocer su nombre y algunos otros, interpretaciones de anuncios y etiquetas, 

uso de pictogramas, realizar trazos con mayor precisión, y reconocimiento de algunas 

letras. Como podemos observar en la tabla, se han logrado la mayoría de los aspectos 

mencionados por esta autora, inclusive algunos más, indicados para alumnos de mayor 
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edad, sin embargo, aún faltan 4 meses para concluir el ciclo escolar, por lo que se espera 

un avance mayor al finalizar el periodo, incluyendo a los alumnos que han tenido 

dificultades durante el proceso. 

Para los alumnos de 3º grado, cuyas edades comprenden entre los 5 y 6 años, 

Iglesias (2005) menciona las siguientes habilidades para ambos aspectos del campo 

formativo de Lenguaje y Comunicación, expresión de sentimientos, vivencias e ideas, 

con lenguaje oral correcto, mantiene antención en periódos cada vez más prologados, 

adivina por medio de descripción, construcción de frases con uso adecuado de tiempos 

verbales y concordancias de género y número, uso correcto de palabras del vocabulario 

básico y enriquecimiento del vocabulario, identificación sonoro-gráfica de fonémas, 

descripciones detalladas y coherentes, narraciones, desarrollo de percepción visual, 

representación gráfica de distintas letras, lectura y construcción de frases con o sin ayuda 

de pictogramas, trazo fino, reconocimiento de portadores de textos. Naturalmente a estas 

habilidades se le suman las mencionadas anteriormente para los alumnos de 2º grado, 

para lo cual, hago referencia nuevamente a que la expectativa al finalizar el ciclo escolar 

es que los alumnos que presentan ciertas dificultades puedan avanzar en el desarrollo de 

este campo formativo.  

4.1.2 Título del instrumento. Análisis de estrategias 

¿Qué estrategias resultan útiles para el desarrollo de habilidades comunicativas orales en 

alumnos de entre 3 y 6 años? 

¿Qué estrategias resultan útiles para el desarrollo de habilidades comunicativas escritas en 

alumnos de entre 3 y 6 años? 
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Objetivos a lograr:  

a) Identificar y analizarlas estrategias más viables para el desarrollo de habilidades 

comunicativas orales. 

b) Identificar y analizar las estrategias más viables para el desarrollo de habilidades 

comunicativas escritas. 

A continuación presentaré una tabla de comparación sobre las estrategias utilizadas en ambos 

aspectos del campo formativo de Lenguaje y Comunicación, así como su nivel de efectividad, de 

acuerdo a los resultados observados en los alumnos de 2º y 3º grado.  

Tabla 2 

Resultados obtenidos del Análisis de Estrategias 

Resultados 
Excelente Muy bien Bien Regular N.R. 

Aspecto Estrategias 
 

2º  3º  2º  3º  2º  3º  2º  3º  2º  3º  
 
Conciencia 
fonológica 

  
X 

 
X 

       

Discriminación 
auditiva 
 
 

    
X 

 
X 

     

Conversar y dialogar  
X 

 
X 

        

Juego creativo 
 

 
X 

 
X 

        

Descripción    
X 

 
X 

   
 

   

Le
ng

ua
je

 O
ra

l 
 

Narración    
X 

   
X 
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Pantomima       
X 

 
 

  
X 

 

Dramatización      
 

 
X 

   
X 

 

Formulación de 
hipótesis 

   
X 

 
X 

      

Formulación de 
preguntas 

   
X 

 
X 

      

 

Referencias 
temporales-espaciales 

    
X 

 
X 

     

 
Reconocimiento del 
nombre propio 

 
X 

 
X 

        

 
Suposiciones 
temáticas 

  
X 

   
X 

     

 
Función del lenguaje 
escrito 
 

  
X 

   
X 

     

Presenciar actos de 
lectura y escritura 
 

 
X 

 
X 

        

Interacción con textos     
X 

 
X 

     

Relación sonoro-
gráfica 

  
X 

 
X 

       

Reconocer 
características del 
sistema de escritura 

    
X 

 
X 

     

Establecimiento de 
propóstio lector 

  
X 

   
X 

     

Le
ng

ua
je

 E
sc

rit
o 

Representación de 
ideas de forma gráfica 

    
X 

 
X 

     

 



 69 

Análisis descriptivo de la Tabla 2: Análisis de Estrategias 

En la tabla anterior podemos observar que la evaluación general de acuerdo al 

nivel de interes, motivación, pero sobre todo resultados arrojados sobre las estrategias 

constructivistas de lenguaje oral y escrito en 2º y 3º grado. Los resultados se clasificaron 

en una escala desde excelente hasta necesitó reestructuración (N.R.), marcando en 

excelente las estrategias que resultaron altamente exitosas al concluir sus actividades, y 

en N.R. las actividades que costaron mucho trabajo llevar a cabo y necesitaron de tratarse 

de diferente forma.  

Dentro de las estrategias utilizadas para 2º grado, podemos encontrar en el rango 

de evaluación excelente: conversar y dialogar, juego creativo, reconocimiento del nombre 

propio y presenciar actos de lectura y escritura. Dentro de la clasificación muy bien 

ubiamos a: el desarrollo de la conciencia fonológica, formulación de hipótesis y 

preguntas, descripción y narración, así como la relación sonoro-gráfica. En los resultados 

buenos encontramos: la discriminación auditiva, las referencias temporales-espaciales, 

suposiciones temáticas, la función del lenguaje escrito, la interacción con textos el 

reconocimiento de las características del sistema de escritura, establecimiento del 

propósito lector y la representación de ideas de forma gráfica. Y por último las estretagias 

que necesitaron reestructuración fueron la pantomima y la dramatización.  

Para 3º grado, encontramos en la clasificación excelente: la conciencia fonológica, 

conversar y dialogar, juego creativo, reconocimiento del nombre propio, suposiciones 

temáticas, función del lenguaje escrito, presenciar actos de lectura y escritura, relación 

sonoro-gráfica, y el establecimiento de un propósito lector. En la segunda clasificación, 
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muy bien, logramos ubicar: discriminación auditiva, descripción, formulación de 

hipótesis y preguntas, referencias temporales-espaciales, interacción con textos, 

reconocer características del sistema de escritura, y la representación de ideas de forma 

gráfica. En la evaluación con resultados buenos observamos: la narración, pantomima y 

dramatización. En este grado, las estrategias aplicados no tuvieron resultados regulares o 

que requirieran de reestructuración.  

Interpretación de resultados del Análisis de Estrategias 

Las estrategias utilizadas dentro de este proyecto se llevaron a cabo con diferentes 

grados de dificultad, y resaltando lo puntos más importantes a desarrollar en cada grado, 

por ejemplo, se hizo amplio énfasis en las actividades de lenguaje oral, por que el 

lenguaje ayuda a estructurar el conocimiento del mundo, amplía la capacidad de actuar 

sobre las cosas, es un instrumento de integración del individuo a su cultura, conduce a la 

socialización de los actos, con lo que el pensmaiento individual se refuerza ampliamente 

a través de la transmisión social y constituye la forma de comunicación más usual, eficaz 

y directa que posee el ser humano. Al conseguir importantes avaces sobre este aspecto, 

resulta más sencillo trabajar otros campos formativos y competencias del desarrollo de 

los alumnos.  

Los alumnos en edad preesclar se encuentran en formación de estructuras básicas 

del lenguaje, debido a esto, se procuro proporcionar experiencias que los ayudaran a 

formar estructuras sintácticas, semánticas y pragmáticas necesarias para una decuado 

desarrollo lingüístico, las estrategias utilizadas partieron del contacto con la realidad y 

con el apoyo de otros conceptos que el alumnos ha elaborado, a través de la interacción 
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con sus compañeros y otros medios para construir sus propios aprendizajes. Estos 

descubrimientos fueron adquiridos de forma natural al permitir a los niños jugar con el 

lenguaje, usar palabras y frases ambiguas para reflexionar sobre diversas interpretaciones, 

construir absurdos, decir trabalenguas, rimas, juegos de palabras y propiciar juegos 

tradicionales.  

Se realizó mayor hincapíe en actividades del aspecto de lenguaje escrito con los 

alumnos de 3º grado, al tener un grupo mixto también se trabajo con el grupo de 2º de 

forma persistente, aunque debido a las edades presentadas y diferencias en cuanto a 

madurez cognitiva, los resultados en cuanto a efectividad de dichas estrategias tuvo 

diferente impacto en cada grupo de alumnos. En preescolar no se habla de enseñar a leer 

y a escribir, si no, de proporcionarle a los alumnos un ambiente alfabetizador, con 

experiencias que de acuerdo a su propio ritmo podrá recorrer antes de integrarse a la 

convencionalidad del lenguaje escrito. Este tipo de actividades se apoyaron directamente 

del lenguaje oral y la estrategia básica del juego.  

4.1.3 Título del instrumento. Matriz de Análisis de Contenidos 

Dentro del siguiente apartado podremos observar el análisis de contenidos, en donde 

tomo en cuenta tres documentos básicos para la recolección de datos, el Programa de Educación 

Preescolar 2004, las planeaciones elaboradas y los registros de observación de los alumnos, su 

consulta tuvo la finalidad de observar la importancia que se le da en cada documento, a las 

estrategias constructivistas para el desarrollo del campo de Lenguaje y Comunicación.  
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Objetivos a lograr:  

a) Analizar los diferentes documentos de donde se han rescatado las estrategias 

 utilizadas.  

Tabla 3 

Matriz de análisis de contenido 

Se incluye con 
poca relevancia 

Se incluye con 
relevancia 

media 

Se incluye con 
mucha 

relevancia 

Se incluye y 
muestra mejoras 

leves 

Se incluye y muestra 
altas mejoras 

 
Criterio de Análisis  

 
 
 

Documentos  
 
Categorías  

• Indicadores  

PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

   

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

 
 Pl

an
ea

ci
ón

 

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

 
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

Propósitos de la investigación 
Uso del método constructivista.       X X 

 
      X 

Estrategias para el desarrollo de 
habilidades comunicativas 
orales. 

      X X       X 

 Estrategias para el desarrollo 
de habilidades comunicativas 
escritas. 

      X X       X 

Uso de variantes para ambos 
grados. 

    X  X        X 

 
1 

Uso de material variado de 
acuerdo al método 
constructivista.  

   X    X       X 

 Uso del juego como estrategia 
básica. 

      X X       X 

Actividades con estrategias para el lenguaje oral 
Expresión de emociones       X X       X 
Explicaciones varidas       X X    X    
Referencias temporales y 
espaciales 

   X X        X    

Diálogos y conversaciones       X X       X 
Proposición de ideas       X X    X    

 
2 

Formulación de hipótesis       X X       X 
Formulación de preguntas        X X    X      
Exposición de información       X X        X  

 Escucha de ideas y narraciones         X X    X    
 Narración de anécdotas, 

historias con secuencia y orden 
de ideas 

       X X        X 

 Distinción de historias reales y 
fantásticas 

        X    X    

 Descripción de personas, 
objetos, lugares y fenómenos 

      X X        X  

 Enriquecimiento del habla       X X        X 
 Actividades con estrategias para el lenguaje escrito  
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Se incluye con 
poca relevancia 

Se incluye con 
relevancia 

media 

Se incluye con 
mucha 

relevancia 

Se incluye y 
muestra mejoras 

leves 

Se incluye y muestra 
altas mejoras 

 
Criterio de Análisis  

 
 
 

Documentos  
 
Categorías  

• Indicadores  

PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

   

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

 
 Pl

an
ea

ci
ón

 

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

 
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

Exploración de diversos 
portadores de textos 

      X X      X      

Suposiciones sobre la temática 
de diversos portadores de 
textos 

   X    X       X  

Justificación de interpetaciones    X    X    X    
Conocimiento y 
establecimiento de un 
propósito lector 

      X X    X      

3 

Expresión de ideas sobre algún 
texto escuchado.  

   X    X       X  

 Relación de sucesos escuchado 
o leídos con situaciones 
variadas. 

    X  X        X 

 Identificación de la función de 
los elementos gráficos 

      X X       X 

 Identificación de la escritura 
del nombre propio en diversos 
portadores de texto 

      X X       X 

 Reconocimiento del nombre 
propio escrito y de diferentes 
compañeros.  

      X X       X 

 Conocimiento de la función 
social del lenguaje escrito 

      X X       X 

 Producción de textos de forma 
individual o colectiva con 
ayuda de la maestra 

      X X    X    

 Producción de textos de forma 
individual o colectiva sin 
ayuda de la maestra 

      X X       X 

 Relaciones sonoro-gráficas     X    X       X 
 Comparaciones entre 

características gráficas de 
diversas palabras 

   X    X       X 

 Identificación de 
características del sistema de 
escritura 

      X X       X 

 Reconocimiento de 
características de las palabras 

      X X    X    

 Conocimiento de 
características propias de 
textos literarios 

    X  X     X    

Evaluación mensual 
Comparación entre cada mes     X  X   X        
Indicativo de avances         X  

X  
 X        

Indicativo de estancamiento o 
retroceso 

 
X 

    
X 

    
X 

       

Evaluación de evidencias de 
trabajo 

       
X 

 
X 

 X       

 
4 

Evaluación de actitudes en los 
alumnos  

       
X 

 
X 

 
X 

      

 Relación teórico-práctico      
X 

  
X 

  
X 
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Análisis descriptivo de la Matriz del análisis de contenido  

Dentro de la matriz presentada se observan  4 categorias con sus respectivos 

indicadores a evaluar dentro de una escala que se encuentra entre: se incluye con poca 

relevancia, y se incluye con mucha relevancia, en donde se registraron el PEP 2004 y la 

planeación, también se observan los criterios de análisis: se incluye y muestra mejoras 

leves y se incluye y muestra altas mejoras, la cual aplica para el documento de evaluación 

de los alumnos.  

En la Categoría 1, propósitos de la investigación podemos observar que el uso del 

método constructivista, las estrategias para el desarrollo de habilidades comunicativas 

orales y escritas, y el uso del juego como estrategias básica, se encuentran entre los 

indicadores con mucha relevancia dentro del PEP 2004, y la planeación elaborada, el uso 

de variantes para ambos grados, en el PEP podemos encontrar mucha relevancia, 

mientras que en la planeación se cuentra con relevancia media, el uso de material variado 

de acuerdo al método constructivista, se visualiza con mucha relevancia en la planeación 

y media relevancia en el PEP. La evaluación se encuentra con altas mejoras en todos los 

indicadores presentados. 

En la Categoría 2, actividades con estrategias para el lenguaje oral, observamos 

que la expresión de emociones, explicaciones variadas, diálogos y conversaciones, 

proposición de ideas, formulación de hipótesis y preguntas, exposición de información, 

escucha y narración, descripción y enriquecimiento del habla se encuentra presente con 

mucha relevancia, tanto en el PEP como en las planeaciones, mientras que en las 

evaluaciones, se encuentran con mejoras leves a nivel general en ambos grados: las 
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explicaciones variadas, referencias temporales y espaciales, proposición de ideas, 

formulación de preguntas, escucha y narración y la distinción de historias relaes y 

fantásticas; y se encuentran con mejoras altas, el resto de los indicadores.  

En la Categoría 3, actividades con estrategias para el lenguaje escrito, 

encontramos que en el PEP se encuentra con relevancia media, la suposición temática, 

justificación de interpretaciones, expresión de ideas sobre algún texto escuchado, las 

relaciones sonoro-gráficas y las comparaciones sonoro-gráficas; así mismo encontramos 

con mucha relevancia, tanto en el PEP como en la planeación, la exploración de diversos 

portadores de textos, el conocimiento y establecimiento de un propósito lector, la 

identificación de la función de los elementos gráficos, la identificación de la escritura del 

nombre propio y otro, el conocimiento de la función social del lenguaje escrito, la 

producción de textos con o si ayuda de algún adulto, la identificación de las 

características del sistema de escritura y el reconocimiento de las cracterísticas de las 

palabras. Dentro de la evaluación, las que podemos encontrar con mejoras leves son, la 

exploración de diversos portadores de textos, justificación de interpretaciones, 

conocimineto y establecimiento de un propósito lector, y la producción de textos con 

ayuda de un adulto, el reconocimiento de las características de las palabras y portadores 

de textos, el resto se encuentra con mejoras altas.  

En la Categoría 4, evaluaciones mensuales, encontramos que se menciona en el 

PEP 2004, con mucha relevancia en la mayoría de los casos, a excepción de un indicativo 

de estancamiento o retroceso, que se incluye con poca relevancia, en la planeación 

también se encuentra con mucha relevancia como los indicativos de avance, la evaluación 
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de evidencias de trabajo y actitudes de los alumnos y la relación teórico-práctico, dentro 

de la evaluación se muestran estos indicadores con mucha relevancia mes con mes, sin 

embargo en su relación teórica se encuentran con relevancia media.  

Interpretación de resultados de la Matriz de análisis de contenido  

 

La mayoría de los resultados observados en la matriz de análisis de contenido es 

que tanto en el PEP 2004, como en la planeación, la mayoría de los aspectos analizados 

se encuentran con mucha relevancia, ya que la investigación se realizó sobre aspectos 

reales de la práctica, el documento clave para la elaboración de la planeación mensual es 

el PEP, y al trabajar la investigación referente al campo de Lenguaje y Comunicación, se 

prestó especial atención al trabajo con este campo, aclaro, sin descuidar el resto del 

currículo. En la categoría uno, se encuentra el indicador Uso de variantes para ambos 

grados, y se observa que en cuanto a la planeación de encuentra con relevancia media, 

dentro del documento se observan pocas variantes específicas, sin embargo a la hora se 

poner en práctica las actividades se reflejaba una diferencia de dificultad, no tanto por 

grados, si no de acuerdo a las capacidades que iban mostrando los alumnos.  

Dentro de las categorías 2 y 3 se pueden observar algunos indicadores que dentro 

de la evaluación muestras mejoras leves, esto se dedujo respecto a la generalidad del 

grupo, ya que se pueden observar alumnos con altos niveles de avance, y en menor 

proporción pero deben de tomarse en cuenta, alumnos que han mostrado muy poco 

avance en comparación con su diagnóstico inicial.  

En la Categoría 4, se puede observar el indicador de estancamiento o retroceso, el 

PEP 2004, menciona específicamente que se debe de prestar toda la atención a los 
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avances de los alumnos y basarse en ellos para proceder a elaborar la planeación, 

estrategias y actividades, sin embargo, dentro de la planeación y evaluación de los 

alumnos, consideré importante darle relevancia a este aspecto para obtener un análisis de 

resultados completo, y revisar si era necesario restructurar estrategias, darles mayor grado 

de dificultad, o bien seguirlas trabajando con algunas variantes.   

 

4.1.4 Título del instrumento. Guía de Entrevista Semiestructurada a alumnos 

En este apartado analizaremos algunos elementos de las entrevistas realizadas a los 

alumnos del grupo, para observar la efectividad de las estrategias que se llevaron a cabo.  

Objetivos a lograr:  

a) Analizar la efectividad del método constructivista dentro del campo de lenguaje y 

comunicación en un grupo mixto. 

Tabla 4 

Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada a alumnos 

No. De 
pregunta 

Preguntas elaboradas Respuestas más frecuentes 

1º entrevista 

Respuestas más frecuentes 

2ª entrevista 
1.-  ¿Cómo te llamas? - Nombre 

 
- Apodo de casa.  

- Nombre y primer 
apellido 

- Nombre completo 
2.- ¿Cuántos años tienes? - Número y apoyo 

de dedos 
 

- Número  
 

3.- ¿Cómo se llama tu mamá? - Nombre 
- Mamá 

- Nombre con 
apellido 
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- No se - Nombre 

4.- ¿Cómo se llama tu papá? - Nombre 
- (silencio) 

- Nombre con primer 
apellido 

5.- ¿En dónde vives? - bien lejos 
- aquí a la vuelta 
- no se 

- Nombre de 
colonia 

- Direcciones 
para llegar 

6.- ¿A qué te gusta jugar? - Lobo, lobo 
- (silencio) 

- Lobo, lobo 
- Correteadas 
- Escondidillas 

 
7.- ¿Con quién juegas? - Nombraron a algún 

familiar 
- Nombraron a algún 

vecino 
- (silencio) 

- Nombraron a 
algún familiar 

- Nombraron a 
algún vecino 

8.- ¿A qué no te gusta jugar? - (Silencio) 
- A nada  

- A nada 
 

9.- ¿Qué haces cuando estas con 
tus papás? 

- (silencio) 
- jugar 
- Ver t.v.  

- Jugar 
- Tarea 
- Leer  
- Ver t.v. 
- (Silencio) 

10.- ¿Qué es lo que te gusta de la 
escuela? 

- El recreo 
- (silencio) 

- Recreo 
- Concursos 
- La bilbioteca 

11.- ¿Qué es lo que no te gusta de la 
escuela? 

- (silencio) 

 

- Las arañas 
- Nada 

12.- Escribe tu nombre 

 

- No se como 
- Trazo indistintos 

de grafías y 
dibujos 

- Letras conocidas 
para ellos 

- Escritura de 
nombre 

- Escritura de 
nombre con 
primer apellido 

- Trazos 
indistintos 
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Análisis descriptivo de  la Entrevista semiestructurada a alumnos  

En la tabla anterior se encuentran las respuestas dadas por los alumnos en la 

primer entrevista que se llevó a cabo al inicio del ciclo escolar y la segunda, en el mes de 

febrero, las respuesas se encuentran organizadas de arriba hacia abajo de acuerdo a la 

frecuencia y la forma con que fueron contestadas. 

En todas las preguntas se observa un avance significativo de acuerdo a la 

expresión oral de los alumnos, por ejemplo, al mes de febrero, ya pueden mencionar su 

nombre completo, y el de sus padres también, pueden mencionar datos importantes como 

en dónde viven, y dan más información sobre ellos mismos, las cosas que les gustan, las 

que no les gusta, sus actividades en tiempo libre, sin limitarse únicamente a contestar las 

preguntas planteadas. Por ejemplo, durante la primera entrevista al preguntarle su nombre 

a José Andrés, su respuesta fue “Junior”, que es el sobrenombre que utilizan en casa, 

durante la entrevista final su respuesta fue “José Andrés Hernández”, al preguntarle a 

Arunka en dónde vives, durante la primera entrevista respondió “Aquí a la vuelta”, 

mientras que en su última entrevista contestó “mmm.. pues mira, te vas hacia aca atrás 

(señalando) y caminas todo derecho, cuando veas una casa con una lona, te das la vuelta a 

la derecha (se apoya con las manos) y mi casa es la de color azul”, algunos niños no 

pueden dar la dirección de su casa, ya que la comunidad no cuenta con calles bien 

establecidas. Algunos dieron el nombre de la colonia o de la calle, como Alberto contestó 

“En Plan de Ayala maestra, te cruzas la carretera, subes por esa calle y ya, es la de reja 

blanca” 
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En la pregunta número 12, escribe tu nombre, la mayoría de los alumnos logran 

escribirlo sin necesidad de copiarlo, algunos inclusive lo hacen con su primer apellido, y 

la minoria con trazos indistintos, ya que no tuvieron la oportunidad de copiarlo.  

Interpretación de resultados de la Entrevista semiestructurada a alumnos  

En la comparación de las entrevistas realizadas a los alumnos, además del avance 

en cuanto a comunicación que claramente se observa, hay algunos puntos en lo que me 

gustaría ahondar un poco. Después del trabajo realizado a lo largo del proceso de 

investigación, se puede notar el hecho de que los niños se interesan más en entablar una 

conversación, prestan mayor atención a lo que se le está preguntando y contestan a la 

pregunta en cuestión, durante la primer entrevista en la mayoría de los casos se tuvieron 

que hacer pausas para recordar la pregunta realizada, o darle una idea de lo que podían 

contestar, y de hecho era lo que contestaban, pero en la segunda entrevista ellos mismos 

dan sus respuesta, cada vez más completas y coherentes. Esto puede tener varias 

explicaciones, desde el hecho de que ha pasado el tiempo y con la edad y socialización 

van desarrollando diferentes habilidades, y bien puede estar reforzado con el trabajo 

dentro del aula.   

4.2 Triangulación 

La triangulación de datos se refiere a la comparación de los datos recolectados por medio 

de diferentes técnicas a lo largo de la investigación, su objetivo es enfatizar la validez y 

confiabilidad de los datos obtenidos (Denzin, 1970). Específicamente para este estudio utilizaré 

la Triangulación de datos hermenéutica, ya que los datos recabados giran en torno a los 
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resultados obtenidos en los alumnos a partir de las estrategias llevadas a cabo. “El proceso de 

triangulación hermenéutica, se entiende como la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumento correpondientes” (Cisterna, 2005).  

 

Tabla 5. 

Triángulación de datos 

Triangulación de datos 

Categorías Técnicas de recolección 

Indicadores  

Respecto a las estrategias constructivistas para el desarrollo 

del campo de lenguaje y comunicación.  

 

Observaciones 

mensuales 

 

Entrevista a alumnos 

 

Análisis de contenidos 

Método Constructivista en el campo de Lenguaje y Comunicación 

Construcción de significados X X X 

Participantes activos X X X 

Trabajo cooperativo X  X 

Formulación de hipótesis      X  X 

Herramientas de la mente      X    X 

Aprendizaje significativo     X  X 

Habilidades comunicativas orales 

Expresión X X X 

Narración X  X 

Descripción X X X 

Escucha X X X 

Relación sonora X  X 

Diálogos X X X 
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Triangulación de datos 

Categorías Técnicas de recolección 

Indicadores  

Respecto a las estrategias constructivistas para el desarrollo 

del campo de lenguaje y comunicación.  

 

Observaciones 

mensuales 

 

Entrevista a alumnos 

 

Análisis de contenidos 

Habilidades comunicativas escritas  

Identificación de nombre X 

 

X X 

Relación sonoro-gráfica X 

 

 X 

Percepción visual X 

 

 X 

Construcción de frases X 

 

X X 

Identificación y reproducción de fonémas X  X 

 

En esta tabla se puede apreciar la relación entre los instrumentos de recolección de datos 

y los indicadores con los que en un inicio se pretendió trabajar, en cuanto a las observaciones 

mensuales y análisis de datos, recuperados del perfil de egreso del Programa de Educación 

Preescolar y aparecen en la totalidad de los indicadores, lo cual impacta y es importante ya que 

significa que se logró trabajar y dar seguimiento a los puntos establecidos de acuerdo a objetivos, 

siendo los instrumentos más completos, la entrevista no se puede observar como tal, ya que 

únicamente se utilizó como referente del avance, pero se puede apreciar la forma en que se tomó 

en cuenta como forma de evaluación, comparando las que surgieron en un inicio y al finalizar la 

investigación.  

Así se concluye este capítulo es donde se reflejan los resultados a partir del trabajado 

realizado a lo largo de estos meses, a continuación se presentarán las conclusiones obtenidas, con 

base en estos resultados.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este capítulo, se contrasta la aplicación de la metodología y los datos descritos en el 

capítulo anterior con el marco teórico del presente documento, ofreciendo como resultado una 

respuesta a la pregunta principal de esta investigación: ¿Qué estrategias didácticas basadas en el 

método constructivista son útiles para el desarrollo de competencias del campo de lenguaje y 

comunicación en un grupo de 35 alumnos de 2º y 3º de preescolar, en el Jardín de Niños María 

Edith Franco Morales en Tulancingo, Hgo, durante el ciclo escolar 2011-2012?  

Recordemos que a partir de esta pregunta se desglosan más preguntas, objetivos y 

supuestos para los cuales también se plantearán argumentos para confirmar o descartar su 

veracidad, por medio de la constitución de los hallazgos encontrados a través de la investigación 

realizada, conclusiones con base en lo observado, así como algunas recomendaciones, 

procurando enriquecer el conocimiento que se tenía en un inicio sobre el tema propuesto y 

algunas temáticas que pudieran ser abordadas en futuras investigaciones.  

 

5.1 Hallazgos 
 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social de todos los niños, en ese periodo desarrollan su 

identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para 

integrarse a la vida en sociedad, para todo esto es fundamental el desarrollo del lenguaje 

como forma de comunicación. 
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El enfoque comunicativo del lenguaje surge como una alternativa metodológica que 

propicia las condiciones curriculares necesarias para desarrollar la competencia 

comunicativa, esto contribuye a desarrollar habilidades y destrezas que los alumnos 

necesitan para comunicarse de forma competente en la sociedad. Al considerarlo como parte 

de un comportamiento social, podemos introducir el concepto de contexto.  

El lenguaje en la etapa preescolar representa un gran crecimiento, el vocabulario se 

expande y la estructura semántica  y sintáctica se vuelve más compleja, este cambio 

representa el desarrollo de capacidades cognositivas. El vocabulario de los niños consta 

alrededor de 4,000 a 8,000 palabras,  y por lo regular se expresan en oraciones de cinco a 

seis palabras, dependiendo del contexto en el cual se encuentren, de acuerdo al modelo 

pedagógico social-cognitivo de Vygotsky, el cual propone que el desarrollo máximo y 

multifacético del alumno se encuentra influido por el contexto. 

Otra teoría que aterriza en la importancia del medio social recae en el 

constructivismo dialéctico, que afirma que el conocimiento proviene de las interacciones de 

los individuos y su entorno, tal como logramos observarlo en el grupo, los alumnos que 

contaron con mayor apoyo por parte de los padres de familia en tareas, investigaciones, y 

actividades propuestas por la educadora lograron mayores avances en el desarrollo de 

competencias, que quienes no lo tuvieron, de alli que aún haya alumnos que muestren un 

avance muy pequeño en comparación con sus diagnóstico inicial.  

Vygotsky es el teórico que más importancia le da al lenguaje en sus aportaciones, ya 

que lo considera una herramienta de la mente para lograr el desenvolvimiento del 

pensamiento, cuestión se ve reflejada en el grupo en cada momento. Los alumnos que tienen 
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un lenguaje más extenso y que se expresan de forma fluida y clara han logrado mayores 

avances a lo largo de los meses de investigación, y no únicamente en el campo de Lenguaje 

y Comunicación si no, en la mayoria de los campos formativos.  

Durante la investigación, el trabajar con un grupo tan numeroso, y multigrado, al 

menos a mi, no me resultó posible realizarlo enteramente con el método constructivista, y 

tuve que acudir a algunas estrategias conductistas, como el uso de motivantes externos 

positivos, para lograr que respetaran turnos, y que se animaran a participar en algunas 

actividades, así como el uso de la biblioteca escolar. En educación preescolar la presencia de 

los padres de familia es de suma importancia, y aumenta esa importancia al tratarse de un 

jardín de niños unitario, este apoyo debe ser conjunto, la mayor parte de los padres de 

familia se vieron más involucrados en las actividades que se realizaron con los niños, 

después de un taller que se llevó a cabo en Octubre, en que el que se trabajó una experiencia 

pegógica con ellos, a fin, de que comprendieran las nuevas formas de trabajo y la forma en 

que ellos pueden apoyar a la escuela en su misión.  

5.1.1  Conclusiones en Torno de las preguntas de investigación 

 

Durante la investigación de trató de dar respuesta a las preguntas que impulsaron en un 

principio la elaboración de este proyecto. A cotinuación mencionaré las preguntas mencionadas 

en el capítulo 1, y se intentará dar a respuesta a cada una de ellas por medio de los resultados 

obtenidos. 
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a) ¿De qué forma el método constructivista contribuye al desarrollo de habilidades 

comunicativas orales y escritas en preescolar? 

El método constuctivista fue utilizado en las diferentes formas de trabajo con los 

alumnos, contribuye a desarrollar las habilidades básicas comunicativas que son: escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

La escucha conocida como el medio para comprender y reaccionar ante lo que dicen las 

personas con las que relacionamos, es básica dentro de la educación, y es una habilidad que al 

llegar a la escuela pocos niños poseen, ya que se encuentran en una etapa descrita por Vygostky 

como egocéntrica, ya que se encuentra ne la esfera personal, poco a poco por medio de las 

estrategias realizadas los niños miden sus participaciones al esperar su turno, comprender lo que 

sus compañeros y el maestro comentan, y contestar con base en ello, aquí entra la segunda 

habilidad comunicativa que es hablar, que se conoce como dar a conocer por medio de la 

expresión oral lo que se piensa, siente y quiere de forma coherente, esto tiene una relación 

directa con el vocabulario que maneja cada persona, el cual le permite tener fluidez en la 

expresión y riqueza en el contenido. 

Lo que se piensa se puede hablar, lo que se habla se puede escuchar, esto de puede 

escribir y a la vez de puede leer. Leer significa descifrar el contenido de lo escrito con la 

finalidad de comprender el mensaje, esto lleva a los alumnos a construir significados propios a 

partir de los textos. De alí surge que escribir se entiende como el acto de expresar ideas, 

sentimiento y deseos por medio de la forma escrita de la lengua.  

Es importante brindarles a los alumnos y permitirles hacer uso de las diversas formas del 

constructivismo, iniciando por el exógeno, en donde la adquisición del conocimiento consiste en 

la reconstrucción de las estructuras del mundo externo, es decir, supone un refinamiento en la 



 87 

organización de la información, se llevó a cabo dentro de las actividades como ensayo y error, 

permitiéndoles darse cuenta de los posibles errores cometían para reestructurar sus propias 

frases. En el constructivismo endógeno, se sostiene que el aprendizaje es resultado de una 

conducta cognosctiva adaptativa, es decir se obtiene por medio de las interacciones con el medio, 

la cual fue aplicada por medio de diferentes estrategias que se describirán con detalle más 

adelante. El constructivismo diléctico, derivado las teorías de Vygotsky que menciona que el 

desarrollo cognoscitivo se encuentra basado en el proceso de socialización cultural, para lo cual 

fue importante realizar actividades cooperativas para que entre los mismos compañeros 

contribuyeran al aprendizaje de ellos mismos.  

El método constructivista contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas, de 

forma que el alumno juega el papel central, pues entra en situación de aprendizaje, construyendo 

significados, resolviendo problemáticas propias del campo, motivado intrínsecamente por sus 

propias experiencias, y apoyando a sus compañeros al logro de los propósitos, llevádolos ellos 

mismos a la zona de desarrollo próximo. El constructivismo concibe al desarrollo del lenguaje 

escrito como un proceso que permite construir, interpretar y comunicar significados en forma 

gráfica, lo cual lo convierte en una serie de habilidades productivas por medio de las cuales se 

crea, se construye y se produce significativamente.  

Para esto fue importante llevar a cabo estrategias que coincidan con los principios básicos 

del constructivismo: que los alumnos sean el centro y los sujetos de sus propios aprendizajes, se 

tomaron en cuenta los conocimientos previos, se vinculó la vida cotidiana de los alumnos con el 

nuevo conocimiento, se llevaron a cabo por medio de la interacción de ellos mismo con el 

mundo que los rodea, fomentando una actitud investigadora.  
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b) ¿Qué estrategias resultan útiles para el desarrollo de habilidades comunicativas orales 

en niños de 4 y 5 años? 

Para dar respuesta a esta pregunta, mencionaré a grandes rasgos las actividades que 

resultaron exitosas, utilizadas en una de las habilidades a desarrollar, realizando una breve 

descripción para enfatizar las estrategias utilizadas, las actividades fueron realizadas de menor a 

mayor grado de dificultad para llevar un andamiaje adecuado. 

Expresión: Dentro de esta habilidad se realizaron actividades en las que se incluyó el uso 

de referencias temporales y espaciales, descripción y elaboración de explicaciones, las 

actividades se basaron en describir artículos y expresar lo que sentían al verlos, la sensación que 

les producía, recordar qué hicieron el día anterior, y qué harían al siguiente día, tanto en casa 

como en la escuela, para lo cual se les pidió ayuda a los padres de familia organizando horarios 

con diferentes actividades para los niños, escuchar la lectura de cuentos y explicar qué hacían por 

qué lo hacían y cómo lo hubieran hecho ellos si estuvieran en la situación de los personajes, 

describir acciones ya sea de forma mímica u oral para que el resto de sus compañeros las 

adivinaran,  

Diálogos: Esta estrategias se realizó por medio de juegos representativos de situaciones 

reales que viven con diferentes temáticas, apoyándose con títeres, o tarjetas con imágenes en 

donde los niños debían iniciar una conversación sobre la imágen que estuviera en la tarjeta, ya 

sea con sus propios compañeros o con la educadora, al concluir al azar los compañeros debían 

comentar lo que su compañero le platicó. 

Formulación de hipótesis: Esta estregia se trabajó con diferentes campos formativos 

relacionados, específicamente para el campo de Lenguaje y Comunicación se apoyo con cuentos, 

fábulas, leyendas y otros textos, en donde los niños debían elaborar hipótesis sobre lo que 
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imaginaban que trataría la historia, el final de la misma de acuerdo a lo que escucharon en un 

principio, como suponían que eran los personajes, en ocasiones se elaboraron registros o bien, se 

describían, en todas las ocasiones se contrastaron sus hipótesis, por medio de la lectura de los 

textos.  

Formulación de preguntas: La estrategia fue trabajada de igual manera con diferentes 

campos formativos, aunque también se elaboró una situación didáctica en el mes de Noviembre 

llamada “Los Reporteros” en donde entre otras actividades, se elaboraron entrevistas a diferentes 

personas de la comunidad que desempeñan oficios diversos, recordando las entrevistas que se les 

realizaron a inicio del ciclo escolar, los niños debían elaborar las preguntas sobre situaciones que 

les gustaría conocer de estas personas, se elaboraró un registro y ellos debían llevarlas a cabo. 

Posteriormente se trabajó en un ciclo de conferencias,  los alumnos estaban obligados a 

preguntarles a los compañeros que expusieran algunas cuestiones que les llamaran la atención 

sobre el tema. 

Exposición de información: Se trabajó por medio de dos ciclos de conferencias, en donde 

se incluyó la investigación, y la formulación de preguntas, cada alumno eligió en el pirmer ciclo, 

animales de láminas de ecosistemas mexicanos, en el segundo se realizó una investigación sobre 

los animales exóticos y posteriormente se realizó la elección de los mismos para ahondar en la 

investigación, diariamente le correspondió a un alumno exponer la información investigada ante 

sus compañeros, el segundo ciclo de conferencias fue más completo. 

Narración: Se llevó a cabo por medio de diferentes actividaes y en diferentes momentos 

de la investigación, principalmente trabajando con la imaginación, inventar una historia a partir 

de un personaje inventado, a partir de una imágen, elaborar una narración tomando en cuenta 

secuencia de imágenes, procurando utilizar frases de inicio y de final de las historias. 
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Dramatización: Se incluyó la pantomima dentro de esta habilidad, como forma de 

expresión oral, para darle énfasis a las emociones de los personajes representados.  

 

c) ¿Qué estrategias resultan útiles para el desarrollo de habilidades comunicativas 

escritas en niños de 4 y 5 años? 

Mencionaré las habilidades que se tomaron en cuenta para la elaboración de las 

actividades y las estrategias que resultaron exitosas en este aspecto del campo. 

Nombre propio: El trabajo con el nombre propio es básico para iniciar el desarrollo de 

este aspecto, se etiquetaron las pertenencias de los niños con su nombre, en los más pequeños fue 

necesario pegar una estampa para que empezaran a reconocer sus cosas por esa situación, 

posteriormente se les retiró y ya los alumnos no tuvieron problema para identificar su silla, sus 

libretas, mochilas, entre otras cosas, poco a poco se fueron familiarizando con los nombres de 

sus compañeros e inclusive entre ellos mismos se ayudaban para encontrar sus cosas. También 

fueron registrados en la lista de asistencia, para que ellos la fueran registrando conforme iban 

llegando. Se utilizaron también actividades de construcción del nombre por medio de diferentes 

técnicas, como el uso de letras móviles, tarjetas, pintura, agrupaciones con compañeros que 

tuvieran nombre que fueran similares en la letra de inicio o en su conjunto. 

Función social del lenguaje escrito: Fue trabajado por medio de presenciar actos de 

lectura y escritura, dictados hechos por los niños hacia la maestra sobre sus opiniones, uso de 

pictogramas, elegir una canción de su preferencia y escribirla por parte los padres de familia o 

educadora, al realizar registros sobre cuentos de su elección o situaciones diarias, uso de diversos 

portadores de textos, exploración y elaboración de los mismos. También se trabajó con la libreta 

viajera, cada día un niño diferentes se llevaba la libreta para escribir en ella las actividades que 
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abía realizado durante día, en la escuela y en la casa, en ella se debían incluir las sensaciones y 

sentimientos que se tuvieron a lo largo del día, posteriomente se leía a la clase y así 

sucesivamente. Aquí mismo se trabajó con las características del lenguaje escrito, realizando 

comparaciones, murales, y un album con palabras que iniciaran con cada letra, se realizaron 

dinámicas para trabajar la direccionalidad, uso de signos de puntuación con la interrogación y 

exclamación.  

Relación sonoro-gráfica: Esta estrategia es una de las que considero más importantes para 

el desarrollo del lenguaje escrito y por las actividades trabajadas fue de las más exitosas, se 

realizan ejercicios de rimas, comparaciones, conjuntos y numerosos juegos en los que se 

mencionan palabras que inicien con determinado sonido, relaciones con imágenes, tarjetas, y 

grafías.  

Biblioteca: El uso de la biblioteca se realizó como actividad permanente por medio del 

préstamo de libro, que se manejó por medio de un carnet individual en donde se registró, la fecha 

en que se hacía el préstamo, el libro elegido, y la fecha en que se regresaba, de cada libro leído se 

realizó un registro en su libreta como tarea, y al final de cada mes, el alumno que tuviera más 

libros leídos y registrados recibía como estímulo positivo físico. 

 

d) ¿Qué materiales resultan constructivistas y cómo pueden ser usados para establecer 

las variantes de cada grado? 

Los materiales que resultaron efectivos y que podrían formar parte de la teoría 

constructivista, fueron en su mayoría, los realizados por los mismos niños, algunos de ellos 

fueron las tarjetas de relación con grafías e imágenes, ya que se les dio diferentes usos, e 

inclusive los mismos niños podían usarlos sin supervisión, ellos mismos organizaban 
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memoramas, rompecabezas de palabras, entre otras cosas, contruyeron sus propios aprendizajes, 

y al trabajarlos cooperativamente, organizaban las reglas del juego cuidando que se respetaran, 

así mismo el uso de algunos recursos tecnológicos como la computadora, el proyector y el aula 

multimedia que la primaria prestó logró hacer algunas de las actividades mucho más dinámicas.  

Las variantes fueron mínimas, en realidad se llevaron a cabo en cuanto a la dificultad de 

las actividades y la mayoría de los alumnos de 2o al tener la ayuda de los compañeros de 3o se 

adaptaron rápidamente a la modalidad de cada actividad y al grado de dificultad.    

 

5.1.2 Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

El objetivo principal de esta investigación radicó en evaluar el éxito de diversas 

estrategias didácticas basadas en el método constructivista para un grupo mixto de 

preescolar, el cual considero que se logró parcialmente debido al tiempo efectivo de 

investigación y de acuerdo a la metodología utilizada a lo largo de la misma, considero 

que el objetivo pirncipal hubiera tenido mayor impacto en la investigación si, el tiempo 

que se le otorga fuera mayor, si las ocupaciones propias del trabajo como educadora 

encargada así lo permitiera y sobre todo si la investigación se hubiera llevado a cabo de 

forma externa. 

El primer objetivo específico fue analizar la efectividad del método 

constructivista dentro del campo de lenguaje y comunicación en un grupo mixto, el cual 

considero que se logró en su totalidad logrando una explicación detallada tanto en el 

Capítulo 4 como en la primera parte del 5.  
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Como conclusión puedo decir que el método constructivista tiene bases muy 

fuertes para aplicarse en el trabajo preescolar, pero también que debe usarse en 

combinación con otros métodos y estrategias al trabajar con grupos numerosos y 

multigrado, debido a que este exige una atención personalizada hacia los alumnos, y a tal 

cantidad de alumnos se le debe dedicar mayor tiempo del que se tiene en una mañana de 

trabajo, tiempo que se ve truncado con las multiples ocupaciones que se deben cumplir al 

ser educadora encargada.  

El Segundo objetivo específico fue identificar y analizarlas estrategias más 

viables para el desarrollo de habilidades comunicativas orales, las cuales han sido 

descritas en el apartado anterior, considero que este objetivo fue logrado pero se requiere 

de un tiempo mayor de estudio para poder continuar explorando diversas estrategias y 

obtener una evaluación concreta al termino del ciclo escolar. 

El Tercer objetivo, identificar y analizar las estrategias más viables para el 

desarrollo de habilidades comunicativas escritas, considero que también requieren de 

mayor tiempo de estudio para su evaluación completa, ya que se notaron avances, sin 

embargo, aún faltan algunos meses para finalizar el ciclo escolar en donde se podrían 

encontrar mayores avances o algunos estancamientos o retrocesos.   

El último objetivo se basó en analizar el tipo de materiales constructivistas y su 

flexibilidad para establecer variantes para 2o y 3o grado, para el cuál se establecieron 

pocas variantes para cada grado, situación originada por el tiempo que se le debe brindar 

a las actividades propias de la dirección y asuntos administrativos de la escuela, en 

realidad las variantes se efectuaron para los alumnos que tenían menor grado de 
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estimulación y mostraban dificultad en las actividad, estas se llevaron a cabo en la 

adecuación y uso dentro de las actividades, sin embargo, el material que se utilizó fue el 

mismo en ambos casos.  

5.1.3 Conclusiones en torno de los supuestos  

Sobre lo supuestos que se manejaron el Capítulo 1, existen también algunas 

conclusiones que a continuación manifestaré. 

El primer supuesto, el cual no se confirma, fue que como docentes tenemos que ser 

flexibles y adaptarnos al contexto en que laboramos, por lo tanto se puede trabajar con grupos 

numerosos y con grandes diferencias de edades, logrando el perfil de egreso que nos marca el 

PEP 2004. 

Durante el trabajó de investigación se realizaron diversas adaptaciones para trabajar con 

el grupo completo y procurar el logro de perfil de egreso, situación que resultó sumamente 

complicada ya que efectivamente no se puede tener una atención personalizada hacia lo alumnos, 

y resultó problemático llevar a cabo las actividades y estrategias con ellos, los cual nos lleva 

directamente al supuesto número dos. 

El segundo supuesto, que si se confirma, fue que el enfoque de preescolar tiende al 

constructivismo, el cual por sus características requiere de condiciones específicas favorables 

para que resulte exitoso, sin embargo, realizando las adaptaciones pertinentes se pueden lograr 

los mejores resultados posibles aún con factores distintos a los ideales.  

La adaptación que resultó exitosa y con la se guió el resto del trabajo fue separar a los 

grupos por no por grados, si no, por madurez cognitiva, conocimientos, estimulación y 
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motivación previa, por lo que hubo alumnos de 2º y 3º grado en ambos grupos, cada uno se 

trabajó en horarios distintos, de 8.30 a 11.30 hrs. y de 12.00 a 15.00 hrs. Con 17 alumnos en cada 

caso, así se logró que no se les redujera el tiempo de calidad en la enseñanza y que la atención 

resultara personalizada y de acuerdo a las necesidades que mostraron cada quien. Esto implicó 

también que el horario y carga de trabajo para la educadora aumenta al doble.  

El tercer supuesto fue que los niños de 2º y 3º grado pueden desarrollar habilidades 

comunicativas orales y escritas avanzadas con la estimulación adecuada que les pueden ayudar 

en todos los aspectos de su vida diaria, el cual consiero que se confirma ya que con las 

adaptaciones realizadas los alumnos han logrado un avance y dominio de las competencias 

trabajadas en diferentes niveles por supuesto.  

5.2 Recomendaciones 

En este contexto realizaré algunas recomendaciones tanto a docentes de educación 

preescolar frente a grupo, como a autoridades educativas, desglosaré cada recomendación de 

acuerdo al ámbito académico, práctico y teórico. 

Los docentes deben dedicar mayor tiempo de calidad a la educación. En especial cuando 

se trata de grupos con características similiares, gran cantidad de alumnos y multigrado, por qué 

de lo contrario los niños terminan la educación preescolar con deficiencias importantes en cuanto 

a desarrollo de competencias. Para llevarlo a cabo se requiere de tener un gran compromiso con 

nuestra labor, situación que no es fácil, ya que como estudios y evaluaciones a docentes 

muestran que muchos de ellos no cuentan con las competencias docentes elementales para estar 

frente a grupo, algunos únicamente se encuentran en el servicio, por las comodidades que ello 

representa, un sueldo seguro cada quiencena, servicio médico, prestaciones básicas, y entonces 
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muchos maestros, se dedican a cubrir su horario de trabajo con actividades poco significativas 

para los alumnos. 

En lo académico: Lo docentes deberán concentrarse en potencializar sus competencias 

profesionales para conseguir resultados exitosos en sus alumnos.  

En lo práctico: Llevar a cabo estrategias que en realidad apoyen a los alumnos en la 

medida en que lo establece el Programa de Educación Preescolar, organizar situaciones 

didácticas y actividades significativas, partiendo de los conocimientos previos con los que 

cuentan los niños, preocupándose por las necesidades de aprendizaje que presenta cada uno de 

ellos.  

En lo teórico: Mantenerse informados sobre las actualizaciones que existen sobre 

educación, los nuevos estudios que revelan características en los niños que se deberán tomar en 

cuenta para la elaboración de planeación, relacionar la teoría con la práctica en todo momento, 

consultar diferente material bibliográfico para disipar dudas y apoyarse de los asesores técnicos 

con los que se cuenta en la zona o sector escolar.  

A los docentes les corresponde ser mediadores de la educación que también se lleva en 

casa, sobre todo en comunidades con pobreza extrema y analfabetismo, los padres de familia 

deberían interesarse en brindarles una educación integral a sus hijos, esto no se refiere a que 

cumplan las funciones que la escuela deberá realizar, si no que mantengan estrecha relación con 

los docentes para conocer la forma en que pueden apoyarlos en casa. Asumir el rol que les 

corresponde en casa, muchos niños llegan a la escuela, con necesidades y problemáticas de tipo 

emocional, lingüístico y social, que se deben trabajar desde casa.  
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En lo académico: Tal vez se requiera de elaborar talleres y conferencias con los padres de 

familia para orientarlos sobre cómo llevar a cabo la educación dentro de casa, así como el apoyo 

que se les deberá dar a los niños. 

En lo práctico: Mantener comunicación abierta y constante con los padres de familia para 

aclarar dudas sobre el proceso educativo. 

En lo teórico: Compartir con los padres de familia por medio de las técnicas mencionadas 

anteriormente diferente material bibliográfico en dónde se pueda visualizar el rol que deberán 

asumir en casa.  

Por otro lado, a las autoridades educativas, llámese supervisoras, jefes de sector y jefes de 

departamento, organizar al personal a manera de que cada quien pueda cumplir sus funciones de 

forma adecuada, ya que resulta sumamente complicado llevar a cabo el rol de docente frente a 

grupo y el estar encargado de la dirección y asuntos administrativos del plantel. Lo ideal sería 

que los grupos fueran reducidos, para poderles prestar mayor atención a las necesidades de cada 

alumno, y que las educadoras se dediquen únicamente a su grupo para evitar perder días de 

clases por atender asuntos de la dirección escolar, evitar los trámites administrativos propios del 

rol de director, para prestarle mayor atención a la elaboración de planeaciones significativas y 

materiales que contribuyan al aprendizaje de los alumnos.  

 

5.3 Futuras Investigaciones 
 
 

Respecto al uso de estrategias constructivistas en la educación preescolar, aún existe un 

amplio campo de actuación para la investigación, algunas de estas temáticas serían: 

• ¿Qué estrategias didácticas basadas en el método constructivista serían útiles para 

el trabajo con diferentes campos formativos? 
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• ¿Qué diferencias existen entre un grupo en el que se trabaja de forma 

constructivista con uno en el que se trabaja de forma tradicional? 

• ¿Qué resultados ofrece el método constructivista a lo largo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en preescolar? 

• ¿Qué estrategias tienen mayor peso constructivista en el trabajo diario en 

educación preescolar? 

• Hipótesis: Únicamente el método constructivista se puede utilizar como medio 

para desarrollar el perfil de egreso de preescolar. 

• Hipótesis: En los grupos multigrado se debe trabajar con la misma metodología 

que un grupo regular.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato para diagnóstico 
 

 
Jardín de niños: María Edith Franco Morales 
 
Municipio y Estado: Tulancingo, Hgo. 
 
Nombre del alumno: _____________________________________________________ Edad: ________ Grado: _________ 
 
Mes: Agosto – Septiembre 
 
Condiciones de salud física:  
 
 
Ambiente familiar: 
 
 
Diagnóstico por campo formativo: 
 

Campo 
Formativo 

Desarrollo 
Personal y 
Social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
Matemático 

Exploración y 
Conocimiento 
del Mundo 

Expresión y 
Apreciación 
Artística 

Desarrollo 
Físico y 
Salud 

Aspectos 
Observados 
 
 
 

      

Aspectos a 
trabajar 
 
 
 

      

Metodología 
de trabajo 
 
 
 

      

Logros 
esperados 
 
 
 

      

 
 
 
 

Nombre y firma de la educadora 
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Anexo 2. Diario de trabajo 
 
 
Fecha:  
 
Reflexión sobre la práctica:  
 
Actividad planteada y desarrollo de la actividad:  
 
 
Organización: 
 
 
Sucesos sorprendentes: 
 
 
Sucesos preocupantes:  
 
 
Reacciones y 103apas103ca de los niños: 
 
 
 
Reflexión del docente: 
 
¿Cómo calificaría esta jornada? 
 
 
¿Cómo lo hice? 
 
 
¿Qué necesito modificar? 
 
 
¿Cómo podría hacerlo? 
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Anexo 3. Registro de observación mensual de cada alumno 
 
 
Nombre del Alumno: _________________________________________________________________________ 
 
Mes: __________________________                          
 

Campo 
Formativo 

Desarrollo 
Personal y 
Social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
Matemático 

Exploración y 
Conocimiento 
del Mundo 

Expresión y 
Apreciación 
Artística 

Desarrollo 
Físico y 
Salud 

 
Avances 
observados 
 
 
 
 
 

      

 
Aspectos a 
trabajar 
 
 
 
 
 

      

 
Metodología 
 
 
 
 
 
 

      

 
Imprevistos 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
      _____________________________                                                          ____________________________ 
         Nombre y firma de la educadora                                                                Firma de enterado P.F. o tutor 
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Anexo 4. Matriz de análisis de contenidos 
 

Se incluye 
con poca 

relevancia 

Se incluye 
con relevancia 

media 

Se incluye con 
mucha 

relevancia 

Se incluye y 
muestra 

mejoras leves 

Se incluye y 
muestra altas 

mejoras 

 
Criterios de Análsis  

 
 
 

Documentos  
 
Categorías  

• Indicadores  PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

   

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04
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an
ea

ci
ón
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ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04
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ea

ci
ón
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ua
ci

ón
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P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

 
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

Propósitos de la investigación 
Uso del método 
constructivista. 

       
 

 
 

       

Estrategias para el 
desarrollo de 
habilidades 
comunicativas 
orales. 

               

 Estrategias para el 
desarrollo de 
habilidades 
comunicativas 
escritas. 

               

Uso de variantes 
para ambos grados. 

                

 
1 

Uso de material 
variado de acuerdo 
al método 
constructivista.  

               

 Uso del juego como 
estrategia básica. 

               

Actividades con estrategias para el lenguaje oral 
Expresión de 
emociones 

               

Explicaciones 
variadas 

               

Referencias 
temporales y 
espaciales 

                

Diálogos y 
conversaciones 

               

Proposición de ideas                

 
2 

Formulación de 
hipótesis 

               

 Formulación de 
preguntas  
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Se incluye 
con poca 

relevancia 

Se incluye 
con relevancia 

media 

Se incluye con 
mucha 

relevancia 

Se incluye y 
muestra 

mejoras leves 

Se incluye y 
muestra altas 

mejoras 

 
Criterios de Análsis  

 
 
 

Documentos  
 
Categorías  

• Indicadores  PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

   

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04
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ea

ci
ón
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ua
ci

ón
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P 

20
04
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ón
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ci

ón
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P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

PE
P 

20
04

 
 Pl

an
ea

ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

 Exposición de 
información 

                 

 Escucha de ideas y 
narraciones 

                 

 Narración de 
anécdotas, historias 
con secuencia y 
orden de ideas 

                 

 Distinción de 
historias reales y 
fantásticas 

                

 Descripción de 
personas, objetos, 
lugares y fenómenos 

                 

 Enriquecimiento del 
habla 

                

Actividades con estrategias para el lenguaje escrito  
Exploración de 
diversos portadores 
de textos 

                   

Suposiciones sobre 
la temática de 
diversos portadores 
de textos 

                

Justificación de 
interpetaciones 

               

Conocimiento y 
establecimiento de 
un propósito lector 

                 

 
3 

Expresión de ideas 
sobre algún texto 
escuchado.  

                

 Relación de sucesos 
escuchado o léidos 
con situaciones 
variadas. 
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Se incluye 
con poca 

relevancia 

Se incluye 
con relevancia 

media 

Se incluye con 
mucha 

relevancia 

Se incluye y 
muestra 

mejoras leves 

Se incluye y 
muestra altas 

mejoras 

 
Criterios de Análsis  

 
 
 

Documentos  
 
Categorías  

• Indicadores  PE
P 

20
04

  
 Pl

an
ea

ci
ón
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ci

ón
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20
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20
04
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ci
ón

  

Ev
al

ua
ci

ón
  

 Identificación de la 
función de los 
elementos gráficos 

               

 Identificación de la 
escritura del nombre 
propio en diversos 
portadores de texto 

               

 Reconocimiento del 
nombre propio 
escrito y de 
diferentes 
compañeros.  

               

 Conocimiento de la 
función social del 
lenguaje escrito 

               

 Producción de textos 
de forma individual 
o colectiva con 
ayuda de la maestra 

               

 Producción de textos 
de forma individual 
o colectiva sin 
ayuda de la maestra 

               

 Relaciones sonoro-
gráficas  

               

 Comparaciones 
entre características 
gráficas de diversas 
palabras 

               

 Identificación de 
características del 
sistema de escritura 

               

 Reconocimiento de 
características de las 
palabras 
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Se incluye 
con poca 

relevancia 

Se incluye 
con relevancia 

media 

Se incluye con 
mucha 

relevancia 

Se incluye y 
muestra 

mejoras leves 

Se incluye y 
muestra altas 

mejoras 

 
Criterios de Análsis  

 
 
 

Documentos  
 
Categorías  

• Indicadores  PE
P 

20
04
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ci
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04
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ci
ón

  

Ev
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ua
ci

ón
  

 Conocimiento de 
caracteristicas 
propias de textos 
literarios 

               

Evaluación  
Comparación entre 
cada mes 

                 

Indicativo de 
avances  

                   

Indicativo de 
estancamiento o 
retroceso 

                

Evaluación de 
evidencias de 
trabajo 

                

 
4 

Evaluación de 
actitudes en los 
alumnos  

               

 Relación teórico-
práctico  
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Anexo 5. Entrevista a padres de familia al inicio del ciclo escolar.  
 
 

Jardín de niños “María Edith Franco Morales” 
C.C.T. 13DJN1241P 

Tulancingo, Hgo. 
 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
AGOSTO – SEPTIEMBRE 

 
1.- Nombre del alumno: ____________________________________________ 2.- Edad: _______________ 
 
3.- Edad a la que empezó a hablar su hij@: _____________ 
 
4.- ¿Ha observado alguna situación que le preocupe en cuanto a su lenguaje? _________________________ 
 
5.- Describa de qué forma se expresa. ________________________________________________________ 
 
6.- Actividades que se realizan en tiempo libres: ________________________________________________ 
 
7.- ¿De qué forma estimulan el lenguaje oral en su hij@? _________________________________________ 
 
8.- ¿Tienen en casa el hábito de la lectura? _____________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué leen en casa? _____________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Cuántos y cuáles libros han leido? _______________________________________________________ 
 
11.- ¿Qué expectativas tiene del jardín de niños, respecto al desarrollo del lenguaje oral y escrito? _________ 
 
 
12.- Observaciones o preguntas imprevistas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que la información antes mencionada es real: 
 
Nombre, firma y parentesco con el/la alumn@: _________________________________________________ 
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Anexo 6. Entrevista a padres de familia al finalizar el proyecto.  
 

 
Jardín de niños “María Edith Franco Morales” 

C.C.T. 13DJN1241P 
Tulancingo, Hgo. 

 
ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

Febrero 
 

1.- Nombre del alumno: ____________________________________________ 2.- Edad: _______________ 
 
3.- Describa la forma en que se expresa su hij@: ________________________________________________ 
 
4.- Ha notado alguna diferencia, y cuáles, con respecto al inicio del ciclo escolar: ______________________ 
 
 
5.- ¿De qué forma han colaborado en casa para estimular el desarrollo de su lenguaje oral/escrito?  ________ 
 
 
6.- ¿Considera que las estrategias utilizadas en el jardín de niños le han sido útiles a usted y a su hij@ para  
 
desarrollar su lenguaje oral/escrito? ¿De qué forma? ______________________________________________ 
 
 
7.- ¿Considera que se han cumplido sus expectativas por parte del jardín de niños? ¿Por qué? _____________ 
 
 
8.- ¿Tiene el hábito de la lectura? ____________________________________________________________ 
 
9.- ¿Cuántos y cuáles libros han leído? ________________________________________________________  
 
Observaciones y preguntas imprevistas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que la información antes mencionada es real: 
 
Nombre, firma y parentesco con el/la alumn@: _________________________________________________ 
 

 



 111 

Anexo 7. Entrevista a niños. 
 
 

Jardín de niños “María Edith Franco Morales” 
C.C.T. 13DJN1241P 

Tulancingo, Hgo. 
 

ENTREVISTA A ALUMNOS 
 

1.- ¿Cómo te llamas? ________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuántos años tienes? _____________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cómo se llama tu mamá? __________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cómo se llama tu papá? ___________________________________________________________ 
 
5.- ¿En dónde vives? _________________________________________________________________ 
 
6.- ¿A qué te gusta jugar? _____________________________________________________________ 
 
7.- ¿Con quién juegas? ________________________________________________________________ 
 
8.- ¿A qué no te gusta jugar? ____________________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué haces cuando estas con tus papás? ________________________________________________ 
 
10.- ¿Qué te gusta de la escuela? _________________________________________________________ 
 
11.- ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela? _______________________________________________ 
 
12.- Observaciones, comentarios y preguntas imprevistas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.- Escribe tu nombre: 
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Anexo 8. Formato de planeación de trabajo del campo de Lenguaje y Comunicación  

 
Jardín de niños “María Edith Franco Morales” 

C.C.T. 13DJN1241P 
Tulancingo, Hgo. 

 
PLANEACIÓN INTEGRADORA DEL CAMPO FORMATIVO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
Octubre 

 
Aspecto y competencia Situación didáctica Actividades y Estrategias 

  
 
 
 

 

 
Noviembre 

Aspecto y competencia Situación didáctica Actividades y Estrategias 
  

 
 
 

 

 

Enero 

Aspecto y competencia Situación didáctica Actividades y Estrategias 
  

 
 
 

 

 

Febrero 

Aspecto y competencia Situación didáctica Actividades y Estrategias 
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Anexo 9. Formato de diagnóstio ejemplo. 

 
Jardín de niños: María Edith Franco Morales 
 
Municipio y Estado: Tulancingo, Hgo. 
 
Nombre del alumno: ___Dulce Elizabeth Yañez Rios___ Edad: ____5 años____ Grado: ___3o ___ 
 
Mes: Agosto – Septiembre 
 
Condiciones de salud física:  
 
Talla: 1.02 mts. 
Peso: 14 kg. 
Visión: 20/20 
Escucha: Normal 
Es una niña con desarrollo físico e intelectual promedio de acuerdo a su edad.  
 
Ambiente familiar: 
 
Dulce vive con su mamá, papa y su hermana menor Mónica, la cual también se encuentra en el grupo. Su mama es ama de casa y 
se dedica a cuidar de las niñas en tiempo completo, su papa desempeña algunos trabajos por temporadas, como cosechar maiz, 
trabajos de plomería y electricidad. El grado de escolaridad de ambos padres de familia es nivel primaria, la mamá la concluyó y 
el papá estudió hasta el tercer grado. Tiene poco estímulo cognitivo es casa.  
 
Diagnóstico por campo formativo: 
 

Campo 
Formativo 

Desarrollo 
Personal y 
Social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
Matemático 

Exploración y 
Conocimiento 
del Mundo 

Expresión y 
Apreciación 
Artística 

Desarrollo 
Físico y 
Salud 

Aspectos 
Observados 
 
 
 

Es una niña 
que se enoja 
con mucha 
facilidad, 
cuadno 
sucede algo 
que no sea 
de su agrado 
se queda 
inmovil o 
responde de 
forma 
agresiva 
verbal, o 
física hacia 
sus 
compañeros. 
Sobreprotege 
a su hermana 
y tiende a 
disgustarse 
con 
cualquier 
actividad que 
se le pida.    

A Dulce se le 
dificulta 
reconocer su 
nombre, aunque 
logra copiarlo sin 
problema.  
 
Al pedirle su 
opinion, 
regularmente no 
contesta y cuando 
lo hace, es en voz 
baja y con poca 
relación al tema 
del cual se habla.  

Cuenta hasta el 
número 10, aún 
se le dificulta 
reconocer los 
numerales y por 
contar rápido, 
pasa por alto los 
principios de 
conteo, 
brincándose 
algunos 
elementos por 
contar o bien, 
olvidando la 
cardinalidad.  

Se le dificulta 
realizar 
hipótesis, al 
preguntarl por 
qué piensa que 
suceden algunas 
cosas, 
simplemente 
contesta no se, o 
levanta los 
hombros. 
Muestra poco 
interés en los 
fenómenos 
naturales.  

Muestra gusto por 
pintar usando 
lápices de color y 
crayolas, aun lo 
hace con rayon 
grueso y con poco 
respeto de los 
límites de dibujo, 
si se le pide 
dibujar o crear 
algo con 
plastilina, se le 
dificultad hacerlo, 
surgen cuestiones 
como: ¿Cómo lo 
hago? Yo no se, 
Enseñame que 
hago, etc.  

Ha mostrado 
tener 
motricidad 
gruesa de 
acuerdo a su 
edad, 
camina, 
corre, trepa, 
gatea de 
forma libre, y 
con 
obstáculos. 
Se le 
dificulta 
brincar 
obstáculos 
con los dos 
pies juntos. 
Tiene 
algunos 
hábitos de 
limieza. 
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Aspectos a 
trabajar 
 
 
 

- Control de 
emociones. 
- Autonomía 

- Desarrollo de 
habilidades 
comunicativas 
orales. 
- Desarrollo de 
habilidades 
comunicativas 
escritas.  

- Seriación 
- Principios de 
conteo 
- Identificación 
de numerales.  

- Promover la 
curiosidad, 
observación, 
descripción, 
elaboración de 
preguntas e 
hipótesis. 

- Imaginación 
- Conocimiento y 
perfeccionamiento 
de algunas 
técnicas. 

- Motricidad 
fina 
- Aspectos 
avanzados 
con 
motricidad 
gruesa. 

Metodología 
de trabajo 
 
 
 

- S.D.  
- Separarla 
de su 
hermana 
- Trabajo en 
equipo 

- Estrategias 
constructivistas 
basadas en 
cantos, rimas, 
trabalenguas, 
descripción y 
opinions. 
- Familiarización 
con las letras de 
nombre, para 
partir de alli.  

- Conteo de 
colecciones. 
- Lotería de 
números. 
- Tarjetas de 
seriación. 
- Juegos de 
mesa 
- Juego con 
dados. 

- Experimentos 
- Observación de 
seres vivos y no 
vivos de forma 
real. 
- Realizar 
preguntas guía. 
- Pedir 
participaciones 
directas.  

- Permitir que se 
problematice para 
obligar a su 
imaginación a 
trabajar. 
- Uso de diversas 
técnicas plásticas, 
musicales, 
danzísticas y 
teatrales.  

- Fichas de 
educación 
física, 
flexibilidad, 
velocidad, 
Resistencia, 
hábitos, 
juegos 
organizados, 
prevención 
de 
accidentes.  

Logros 
esperados 
 
 
 

- Control de 
emociones 
de ira. 
- Disfrute de 
su niñez. 

- Reconocimiento 
de su nombre y el 
de algunos de sus 
compañeros. 
- Emisión de 
participacion y 
opiniones claras 
y referentes a la 
temática que se 
aborde.  

- 
Reconocimiento 
de numerales en 
seriación y 
salteados. 
 
- Conteo con 
base a los 
princpios de 
conteo.  

- Que elabore 
preguntas, 
hipótesis. 
- Que muestre 
cursiosidad por 
conocer sobre 
aspectos sobre el 
mundo natural y 
social,  

- Que use su 
imaginación para 
hacer creaciones 
artisticas con 
diferentes 
técnicas.  
 

- Que 
participe en 
actividad que 
impliquen 
coordinación, 
fuerza y 
movimiento. 
- Hábitos de 
limpieza y 
prevención 
de 
accidentes.  

  
 
 
 
 

________Anabel Granados Castelán_________ 
Nombre y firma de la educadora 
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Anexo 10. Situación Didáctica “Los Reporteros”, entrevista a miembro de la comunidad 
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Anexo 11. Situación Didáctica “Los Reporteros”, reporte escrito de los datos obtenidos en entrevista. 
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Anexo 12. Situación Didáctica “Los Reporteros”, Reporte oral sobre la información obtenida en las entrevistas. 
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Anexo 13. Caracterización y dramatización de personajes inventados.  
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Anexo 14. Grupo multigrado J.N. María Edith Franco Morales cantando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


