


El proyecto Fomento a la lectura desde el enfoque socioconstructivista y el aprendizaje situado se
fundamenta en el PEP 2011 y en la Propuesta curricular 2016 para la Educación Obligatoria, la cual expone
que:

Otro aporte que ha enriquecido las teorías de la educación en el enfoque socioconstructivista, que considera
relevante la interacción social del aprendiz, en el que el aprendizaje es visto como participación o
negociación social, proceso en el cual los contextos sociales y situacionales son de gran relevancia para
producir aprendizajes. El conocimiento tiene la característica de ser situado.

Considerando que el propósito del trabajo áulico en preescolar debe partir de una problemática específica
detectada en la realidad de las niñas y de los niños, misma que los pequeños deberán analizar, reflexionar,
resolver en común, transferir y comunicar; se seleccionó la construcción del autoconcepto como actividad
retadora.

Para situar dicha problemática se analizó los seis campos formativos que educadoras y educadores atienden
en su planeación de actividades: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y
conocimiento del mundo (natural y social), desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social, expresión y
apreciación artística. Por la naturaleza del proyecto, se seleccionó los campos formativos Lenguaje y
comunicación y Desarrollo personal y social.

El propósito es situar el aprendizaje de los pequeños, en lo referente a la construcción del autoconcepto, a
partir de la lectura guiada de los textos literarios: Leo y su familia y Leo burbujas. Cabe señalar que este
material se elaboró a partir de una versión actualizada del método Doman en la que se logró converger las
principales aportaciones del autor, el enfoque sociocontructivista del PEP, y los aprendizajes esperados de
las competencias correspondientes a los aspectos seleccionados en los dos campos formativos.

FUNDAMENTO TEÓRICO



1) La importancia de la intervención didáctica temprana, este autor destaca una y

otra vez la importancia de dicha intervención debido a que entre más pequeño es un

niño, más interés y gusto tiene por aprender 2) La contextualización del aprendizaje,

una vez que Doman estructura sus aportaciones a partir de las experiencias de las

familias que habían realizado prácticas de lectura, queda de manifiesto la importancia

del contexto en cualquier aprendizaje situado. 3) El orden secuencial de los

aprendizajes, para Doman el aprendizaje ha de realizarse de acuerdo al orden natural

de la vida del niño: yo corporal, vida familiar y vida social. 4) El deseo permanente de

aprender, en palabras de Doman, aprender no sólo es lo más importante en la vida,

es también el mayor pasatiempo y el más divertido.

Aportes de Glenn Doman



Doman concluye que los conocimientos básicos situados en el cerebro del niño para su

desarrollo presentan dos limitaciones: la primera es que si se le dan datos equivocados durante

los primeros 8 años de su vida, es sumamente difícil borrarlos y la segunda es que, después de

los 8 años, absorberá nuevo material muy lentamente y con mayor dificultad. Afirma también, que

hay grandes probabilidades de que lo que reciba el cerebro de un niño durante sus primeros 8

años de vida permanezca en él. Por esta razón es necesario desplegar todo nuestro esfuerzo

para asegurarnos de que lo que recibe el niño es bueno ya que cada día que pasa va

descendiendo su capacidad para adquirir conocimientos sin esfuerzo, y si bien es cierto que

cada día aumenta su capacidad de juicio, llega un momento en que la curva descendente y la

ascendente se cruzan.

Leer no es una asignatura, es una función cerebral.

Importancia del fomento a la lectura en Preescolar:



Propósitos
Los propósitos que se establecen en los Programas de Educación Preescolar  2011 y 2016, constituyen el 

principal componente de la articulación entre los tres niveles de Educación Básica, ya que conjuntan los 

respectivos campos de perfil de egreso para lograr que los niños y las niñas vivan experiencias que 

contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Uno de los propósitos es:

*Que, gradualmente, desarrollen interés y gusto por la lectura.

Estándares de Español.
Primer Estándar: procesos de lectura e interpretación de textos.

Elementos de formación: 

1.2 Interpreta la lectura de textos literarios elementales (cuentos, leyendas, 

poemas), así como de textos informativos.

1.3 Interpreta que los textos escritos y las imágenes crean un significado al 

conjuntarse.

.

SUSTENTO DIDÁCTICO



Campo formativo: Lenguaje y comunicación.

Aspecto: Lenguaje escrito.

Competencia: interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los 

diversos portadores y del sistema de escritura.

Aprendizajes esperados:

1) Confirma o verifica información acerca del contenido del texto, mediante la lectura y relectura 

que la maestra hace de fragmentos o del texto completo.

2) Identifica lo que se lee en el texto escrito, y que leer y escribir se hace de izquierda a derecha y 

de arriba a abajo.

Competencia: Selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas, y reconoce algunas de 

sus características.

Aprendizaje esperado:

1) Participa en actividades de lectura en voz alta, de cuentos, leyendas y poemas.



Campo formativo: Desarrollo personal y social.

Aspecto: Identidad personal

Competencia: Reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su sensibilidad hacia las cualidades y 

necesidades de otro.

Aprendizajes esperados:

1) Habla acerca de cómo es él o ella, de lo que le gusta y/o le disgusta de su casa, del ambiente familiar y 

de lo que vive en su escuela.

2) Habla de como se siente en situaciones en las que es escuchado o no, aceptado o no, considera la 

opinión de otros y se esfuerza por convivir en armonía.

Valoración
Se sugiere para el ordenamiento de evidencias que den cuenta de los esfuerzos, progresos y logros de los 

niños, las opciones presentadas en el portafolio de evidencias incluido en el PEP.

*Dibujos, pinturas u otras obras de arte de los niños

*Fotografías o videos que den cuenta del desempeño en el desarrollo de situaciones de aprendizaje.



Leo y su familia. El objetivo de este texto literario es contextualizar a la niña y al niño en su vida familiar, a

través de la descripción de la vida de Leo, de acuerdo a la secuencia sugerida por Glenn Doman: Yo

corporal, vida familiar y vida social. Es un relato sencillo y divertido, acompañado de las simpáticas y

coloridas ilustraciones de los personajes y su entorno doméstico. Sin duda, con la valiosa colaboración de la

maestra educadora, las niñas y los niños no sólo lograran jugar con el lenguaje, aproximarse y disfrutar de la

lectura, además lograrán situarse y reconocerse en las experiencias de Leo.

Textos literarios

Burbujas de Leo. Autoconcepto. Este cuento permite, atender puntualmente el desarrollo en el interés

y gusto por la lectura; uno de los propósitos de la Educación Preescolar. Permite también, trabajar a través

de una propuesta divertida, la articulación de los campos formativos: Lenguaje y comunicación y Desarrollo

personal y social. Lo anterior en base a los aprendizajes esperados referentes a la lectura del texto

(realizada por la maestra), a la forma en la que se lee un texto (de izquierda a derecha, de arriba a abajo), a

la participación del alumno en la lectura (interpretación y recreación) a su identificación con Leo (persona,

familia y contexto) y a la construcción del autoconcepto. Al igual que el texto Leo y su familia, también

cuenta con atractivas y coloridas ilustraciones.


















