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 Sí en nuestro nombre propio 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
Operativamente se ha observado que no es tan real la vinculación que existe entre 
educación preescolar y la educación primaria, aún cuando ambos programas teórica y 
metodológicamente  la establecen. Si se pudiese conceptualizar la síntesis de la actividad 
escolar entre uno y otro, diríamos que el niño de preescolar invariablemente juega y juega y, 
el  niño de primer grado de primaria, escribe y escribe; por eso, obligadamente un 
considerable número de educadores de preescolar y primaria atrevidamente preguntamos: 
¿Por qué? y ¿ hasta cuándo?. 
 
La inquietud colectiva parte centralmente con el ánimo de abrir una amplia brecha en el 
análisis de esta apreciación, y afrontar responsablemente los retos que  demuestren 
objetivamente que dicha articulación entre ambos niveles, no solamente es necesaria sino 
además, convencidamente posible. Para tal fin, sin descuidar ninguna sóla orientación 
teórica del programa de preescolar vigente, se propone potencializar con mayor acento la 
capacidad intelectual de los niños y niñas dentro del Bloque de juegos y actividades para 
favorecer el lenguaje y dentro de este, lo relativo al lenguaje escrito. 
 
Sobre la base de esta apreciación que conjunta la necesidad y la experiencia, y con la 
expectativa de contribuir a un crecimiento práctico, sobre todo en metodología entre la 
educación preescolar y primaria, presentamos a todos y a todas que deseen fortalecer su 
quehacer cotidiano,  esta propuesta que concretiza la imaginación didáctica y la respuesta 
afirmativa que dan los niños y niñas ante la pregunta precisa sobre si, ¿desean aprender a 
leer y a escribir? Si, por supuesto, pero a partir de nuestro nombre propio. 
 
Sí en nuestro nombre propio, posiblemente no sea una propuesta de innovación en 
sentido estricto,  pero evidentemente que por su propósito y el tratamiento de cómo abordar 
el aprendizaje desde la propia identidad escrita en niños y niñas de educación preescolar, 
se inscribe en un contexto de propuesta de concreción libre y propositiva.  
 
Esta propuesta está estructurada de tal forma que, cada sugerencia que debe abordarse 
“desde el aula” con los niños, previamente debe experimentar organizadamente su 
tratamiento “desde el colectivo docente”, considerando principalmente el análisis y la 
sistematización de las experiencias didácticas obtenidas en el transcurso de su desarrollo. 
 
Asi también, dentro del bloque de anexos, se ponen a consideración algunos prototipos 
didácticos sencillos que estratégicamente aplicados, posibilitan el aprendizaje emotivo y 
creativo de la lengua escrita en los niños y niñas, siempre desde una óptica comunicativa y 
funcional.  
 
Así pues, con el deseo real y firme de que esta propuesta se concretice en el puente 
metodológico que una la teoría con la práctica, dejamos  ante ustedes el clamor sistemático 
de muchos niños y niñas de preescolar  que desean aprender a leer y a escribir.                 
¡Sí, en nuestro nombre... propio! 
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PRECISIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
 

 Sí en nuestro nombre propio, como propuesta metodológica se caracteriza por su clara 
flexibilidad en el contenido y las estrategia didácticas que se sugieren para su desarrollo. 
Estrategias que cada educador o educadora en particular y con mayor provecho el 
“colectivo docente”, puede adaptarlas y enriquecerlas con base en su propia 
experiencia y la necesidades reales del contexto natural donde laboran. 

 
 Sí en nuestro nombre propio, se sustenta en la necesidad de orientar 

metodológicamente al educador o la educadora sobre el proceso de construcción del 
sistema de escritura considerando permanentemente el respeto y ritmo de aprendizaje de 
cada uno de los alumnos.  

 
 En estricto, no se pretende que los alumnos cuando concluyan su educación preescolar 

lo haga leyendo y escribiendo convencionalmente, sino que de manera efectiva se 
propicie un mayor acercamiento con la lengua escrita como objeto de conocimiento. 
Cuando se habla de efectividad, es en virtud de que, el sentido común nos ha enseñado 
que la consistencia de los aprendizajes significativos son productos de su naturaleza 
práctica, y si se demuestra que: a “nadar se aprende nadando”, y a “bailar se aprende 
bailando”, entonces vale la pena retomar la  base de esta valiosa experiencia 
construyendo y propiciando “desde el aula” un AMBIENTE ALFABETIZADOR real, le 
demos uso al área de biblioteca y, aprovechemos toda ocasión, de momento en 
momento y de instante en instante, para que nuestros niños confronten hipótesis entre 
ellos mismos y con la de sus compañeritos, con portadores de textos diversos, para que 
así y sólo así, “aprendan a leer leyendo” y a “escribir escribiendo”. 

 
 Las estrategias que contiene esta propuesta, no establece la obligación de trabajarlas en 

serie tal cual, como tampoco textualmente de arriba a bajo. Si bien es cierto que son 
permanentes, su riqueza gravita en la participación del “colectivo docente” y la 
variedad en tiempo y forma que de manera estratégica se aplique “desde el aula”. 

 
 Fortalezca el desarrollo de estas estrategias sin descuidar el enfoque comunicativo y 

funcional que sobre la lengua escrita le da el programa vigente. 
 

 Participe con los niños en actividades de lectura y escritura, complementándolas con 
aspectos que dan vida a la imaginación y recreación literaria, tales como: rondas, rimas, 
trabalenguas, cuentos, leyendas, etc. 

 
 La propuesta es factible de aplicación en los tres grados de educación preescolar con las 

variantes que por los diferentes procesos de aprendizaje obligan a considerar en: 
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Primer grado:   La identificación de su nombre a través de la observación 
constante, sin que lo pueda representar aún. 

 
Segundo grado:  La identificación de su nombre a través de la observación con la 

posibilidad de que lo pueda copiar o comparar la semejanza de 
las grafías con las de los nombres de otros compañeros.  

 
Tercer grado:   La identificación y representación de su nombre. Con mayor 

participación escrita en la construcción del friso y con la 
posibilidad de leer y representar palabras y textos con 
significado. 

 
 
 

 Última recomendación, arme y desarme las letras que componen el nombre de cada 
niño, propicien el juego de combinación de las letras en cada nombre, invítelos a que 
desde su mayor identidad escrita, valoren la necesidad de codificar y decodificar textos 
importantes para ellos en su contenido... en síntesis, construyan “desde el colectivo con 
otros docentes” y “desde el aula” con sus niños y niñas,  su propia y la mas valiosa de las 
pedagogías.  
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DESDE EL COLECTIVO DOCENTE 
 

 

Materiales: Cartulina o cartoncillo, una cajita, tijeras, marcadores y cinta  masking-tape. 
 

1. En colectivo, discutan el propósito de la estrategia y valoren su importancia. De ser 
posible con base en su propia experiencia, modifiquen algunas de las actividades que 
“desde el aula” se plantean, a fin de lograr mejores resultados en su aplicación. 

 
2. Escriban su nombre en un gafete y colóquenlo dentro de una cajita. De manera 

ordenada, cada uno toma de la cajita su nombre correspondiente y se lo pega en el 
pecho con cinta masking-tape. 

 
3. En un rotafolio u hoja bond pegado a la pared, pasen a escribir su nombre, considerando 

primero (en caso de que existan), los nombres que tengan la misma inicial: Ana María, 
Ana Isabel, Alejandro; Ernesto, Elías; Rodrigo, Roberto, etc.; en caso contrario, 
preferentemente, los nombres que inicien con vocales. 

 
4. Con base en la relación de nombres escritos en el rotafolio y por espacio de un minuto 

como máximo, cada uno se presentará ante el grupo tratando de expresar sus 
características, preferencias, propósitos y estudios, con la finalidad de ampliar el marco 
de referencia personal a través del nombre propio. 

 

5. Una vez que hayan escrito su nombre en el rotafolio, identifiquen y comenten la similitud 
que guardan algunos sonidos y letras entre los nombres aunque sean distintos. La 
realización de esta actividad, permitirá reflexionar sobre las relaciones comunes entre lo 
que hablamos con lo que escribimos, aún cuando se sabe que por razones 
convencionales, existen grafías que se representan de manera diferente aunque el 
sonido sea el mismo, por ejemplo: Verónica – Berenice. 

 

6.  De común acuerdo sobre diferentes campos semánticos, expresen y escriban en el 
rotafolio, nombres de animales, frutas, ciudades o personajes que inicien con la letra de 
su propio nombre. 

 
7.  Elaboren el material para el desarrollo de esta actividad: recorten los  gafetes y escriban 

el nombre de los alumnos; y, en razón de sus posibilidades, registren el trabajo de esta 
sesión en  el diario colectivo. 

 

 

 
Recomendaciones: Procure aprovechar cualquier ocasión para que los alumnos participen 
y reflexionen sobre la lectura y escritura de su nombre. Ya sea: escribiendo el nombre en sus 
útiles escolares, en su silla, en su mesa, etc. de tal manera que al relacionarlos con su 
gafete, se propicie la reflexión entre sus pertenencias, con él mismo y su nombre escrito. 
Participe con ellos en juegos y rondas e invente adivinanzas, donde por su naturaleza, 
puedan expresar e identificar su nombre, por ejemplo: “A lo maduro, a lo seguro, que se 
voltee…”,  “digan qué niño tiene dos nombres: uno es Miguel y el otro Ángel” etc. 
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DESDE EL AULA 

 

Propósito: Que los niños y niñas se identifiquen a partir de su propio nombre escrito, y se 
percaten de la existencia y valor de otras palabras que comienzan, tienen o terminan igual que 
su nombre.  
 

1. De la bolsita o cajita,  saque al azar cada una de las tarjetas que tienen el nombre de los 
alumnos. Los lee y se los muestra al grupo, pidiendo que a quien se mencione,  pase a 
recoger el gafete correspondiente para que lo coloque en su pecho. 

 
2. Escriba en el pizarrón el nombre de los alumnos, y pida que de manera ordenada, uno a 

uno, pasen al frente a identificar su nombre, sugiriéndoles que para encontrarlo pueden 
apoyarse en su gafete. Conforme cada uno haga la correspondencia, invítelos a que 
expresen al grupo: ¿cómo se llaman? ¿cuántos años tienen? ¿dónde viven? ¿qué juego 
les gusta más? ¿qué desean ser cuando sean grandes? ¿quiénes son sus  amigos? Etc. 

 
3. Invite a los alumnos a que se junten en parejas o en grupos cuyos nombres empiezan 

igual. Una vez que estén conformadas las parejas o grupos, lea a todos el nombre del 
conjunto formado, escriba en el pizarrón la letra inicial de los nombres y  dígales el 
nombre convencional de la letra; por ejemplo: A (Ana, Aníbal, Armando.... esta letra se 
llama A...)  Sobre la base de esta misma dinámica, puede utilizar la variante de 
agrupación en parejas, con nombres que terminen con la misma letra (Miguel, Manuel, 
Isabel), o, que tengan en su nombre alguna letra semejante (José, Oscar, Mónica) etc.. 

 
4. Pida que mencionen el nombre de los animales que gusten; al mismo tiempo, los va 

escribiendo en el pizarrón. (ratón, tigre, león, araña, elefante, oso, etc...) 
 
5. A partir de la lista escrita en el pizarrón,  intencionalmente, seleccione los nombres que 

comiencen con algunas de las vocales: (araña, oso, iguana, urraca, elefante), y 
explíqueles que apoyándose con su gafete:   

 
a) Pasen al frente los niños y niñas cuyos nombres comiencen con esta letra “a”: 

(subraya la letra inicial de la palabra araña). 
 

b) Desde el lugar donde están sentados, levanten la mano los que tengan en su 
nombre,  la letra “e” (subraya la letra inicial de la palabra elefante). 

 

c) Pónganse de pie, el niño o la niña cuyo nombre tenga la letra “o”, “u”, “i”, “r”, “m”, 
ó la que considere,  procurando que todos participen.  

 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 
¿Cómo observó el desarrollo de la  
actividad? 

¿Lograron identificar su nombre?  
¿Qué se les dificultó más? 

¿Todas las indicaciones fueron comprendidas por los alumnos? 
¿Participaron todos? 

¿Gustó la actividad a los alumnos?  
¿Realizó alguna variante a parte  de las que 
se sugirieron? 
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DESDE EL COLECTIVO DOCENTE 
 

 Materiales: papel bond, marcadores y gafetes.  
 

 
1. Comenten sobre el desarrollo de la actividad planeada y realizada con anterioridad, y 

compartan otras estrategias que hayan empleado en razón de las situaciones y 
necesidades propias del grupo. 

 
2. Lean y comenten el contenido y las estrategias que se sugieren para el desarrollo de esta 

actividad y realicen las adecuaciones pertinentes, si así lo consideran. 
 
3. Analicen y establezcan acuerdos sobre la importancia y funcionalidad de la lista de 

asistencia, en relación con las siguientes pautas: 
 

 ¿Qué es la lista de asistencia? 
 
 ¿Qué importancia tiene para la escuela? 

 
 ¿En qué otros lugares o dependencias se utiliza? 

 
 Si es un elemento de control, ¿ es posible sacarle provecho como un apoyo 
  didáctico? 

 
4. Elaboren con el material que se sugiere, la lista para registrar la asistencia, procurando 

escribir sólo el nombre de los alumnos (sin apellidos) y de manera ordenada, 
considerando nombres cuya letra o letras iniciales sean las mismas, preferentemente de 
quienes inician con vocales, por ejemplo: Armando, Artemio, Ana, etc.. 

 
5. Elaboren la relación de quienes integran el colectivo y colóquenla en la pared del lugar 

donde realizan las sesiones y, en ella, registren la programación de sus reuniones y 
responsabilidades de participación, para concentrar lo analizado y discutido en cada 
sesión a través de un diario de trabajo “colectivo”. 

 
 

 

Recomendaciones: Considerando la importancia de trabajar directamente con la 
identificación y representación del nombre propio, se hace énfasis en que esta actividad va 
más allá de registrar por registrar la asistencia, falta o retardo. El fin didáctico es, que poco a 
poco en interacción constante, los alumnos descubran dos de las principales características 
de nuestro sistema de escritura: la arbitrariedad y la estabilidad; por tanto, se recomienda 
que la relación de asistencia se elabore semanal o quincenalmente, dentro de un proceso 
alternado; es decir, agregando apellidos en orden alfabético según observe el proceso 
evolutivo de los alumnos. 
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