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PRESENTACIÓN 
 

La Secretaría de Educación Pública, en el plan sectorial 2007-2012 propone un conjunto 
de objetivos y metas orientados al mejoramiento de la calidad de la educación. En este 
sentido, la SEP ha establecido una colaboración académica entre Universidad 
Pedagógica Nacional y la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección 
General de Formación Continua de Maestros en Servicio.   
 
Una de las acciones vinculadas con este propósito es la necesidad de generar procesos 
de actualización permanente para profesores en servicio en el marco la Reforma Integral 
de la Educación Básica (RIEB). En particular nos ocupa la necesidad de realizar acciones 
que permitan a los docentes conocer los  actuales planteamientos del enfoque de la 
asignatura de Español para el logro de los propósitos y su contribución al cumplimiento 
del perfil de egreso de los alumnos de educación básica. 
 
Sabiendo que los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE) aún nos muestran las dificultades que los alumnos tienen 
en el aprendizaje de la asignatura de Español y que esta evaluación estandarizada ha 
servido además para que las escuelas primarias cuenten con  los insumos necesarios que 
les permitan conocer la situación académica de sus alumnos, retos y logros, la UPN ha 
considerado esta información como un insumo importante en el diseño de cursos, 
diplomados o especializaciones dirigidas a los docentes en servicio como parte de sus 
procesos de formación y actualización continua.  
 
Algunos de los retos que aún plantea la enseñanza-aprendizaje del español sobre la 
comprensión lectora y reflexión sobre la lengua implica la dificultad para identificar el tema 
central de un artículo informativo, identificar las ideas principales que se presentan en 
todo o en algún párrafo del texto, reconocer la secuencia temporal de situaciones 
acontecidas en la noticia, identificar los motivos de las acciones de un personaje en un 
cuento, señalar las características principales de la noticia con base a hechos y 
situaciones de la muestra, reconocer las relaciones causa-efecto en la información 
presentada en un reporte de investigación, entre otras.   
 
En este contexto y como parte de la oferta de Formación Continua y Superación 
Profesional de los profesores de educación básica, la UPN diseñó este curso  tomando 
como eje la práctica cotidiana de los profesores para incidir, a partir de su propia reflexión, 
en una transformación, como lo demanda la RIEB.  
 
La enseñanza del español en el marco de la reforma III es una propuesta de la 
Universidad Pedagógica Nacional para los profesores de educación primaria para conocer 
y profundizar en el conocimiento del Plan y Programa de Estudio 2009. Español y se 
propone aportar a los docentes estrategias para alcanzar un mejor logro educativo de los 
alumnos y en la realización de actividades docentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el salón de clase. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La puesta en marcha en el 2009, del nuevo currículo para la asignatura de Español en 
el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, planteó como principal 
desafío para los profesores, “hacer del lenguaje el contenido de la asignatura, 
preservando las funciones que tiene en la vida social”, (SEP,2009) lo que ha implicado 
durante las etapas de piloteo y de generalización de dicha Reforma, lograr que los 
docentes de Educación Primaria, se apropien de este nuevo enfoque de la asignatura, 
y contribuyan con ello, al cumplimiento de los propósitos de la asignatura; que 
pretenden “que a lo largo de los seis grados los alumnos aprendan a leer y a escribir 
una diversidad de textos para satisfacer sus necesidades e intereses, que aprendan a 
desarrollarse oralmente y por escrito en distintas situaciones comunicativas”, 
(SEP,2009) es decir, formarlos como ciudadanos de la cultura escrita. Desde esta 
perspectiva de enseñanza se reconoce que el lenguaje se adquiere y se educa en la 
interacción social, mediante la participación en actos de lectura y escritura, así como 
en intercambios orales variados, plenos de significación para los individuos cuando 
tienen necesidad de comprender lo producido por otros o de expresar aquello que 
consideran importante.  
 
Es por ello, que este Curso denominado: La enseñanza del Español en el marco de la 
Reforma III, tiene como propósito, que a lo largo de 8 sesiones, en colectivos 
docentes, se discutan y analicen, los conceptos básicos del enfoque actual de la 
asignatura, a partir de la experiencia de trabajo con el nuevo currículo. ¿Por qué 
cambiaron los Programas? ¿Cuáles fueron las principales modificaciones? ¿Qué son 
las prácticas sociales del lenguaje y cuál es su relación con el trabajo por proyectos? 
¿Por qué agrupar las prácticas sociales del lenguaje en ámbitos? ¿Por qué trabajar 
por proyectos didácticos? ¿Qué son los temas de reflexión? ¿Por qué incluir durante 
los proyectos: las actividades permanentes y en su caso, las actividades para 
reflexionar sobre el sistema de escritura? ¿Qué son los productos derivados del 
trabajo por proyectos? ¿Qué son los aprendizajes esperados?  
 
Con esta oportunidad de análisis, de reflexión en colectivo y con el apoyo de este 
material, coordinados por el asesor responsable de la impartición del curso, los 
docentes, podrán despejar las dudas sobre dichas interrogantes para lograr una mejor 
comprensión del enfoque de la asignatura. 
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PROPÓSITOS 

 

Propósito general del Curso. 

 

Promover el análisis y reflexión sobre las experiencias de trabajo con los actuales 

programas de la asignatura de Español en la Educación Primaria, con la finalidad 

de fortalecer la comprensión de los conceptos básicos que fundamentan el 

enfoque actual. 

 

 

Propósitos específicos. 

Partiendo de la experiencia recogida durante las etapas de piloteo y 

generalización de la Reforma Integral a la Educación Primaria, se propone: 

 Promover el análisis y reflexión sobre los conceptos básicos que 

fundamentan el enfoque de la asignatura de Español en la Educación 

Primaria. 

 Analizar las tres modalidades de trabajo didáctico (proyectos didácticos, 

actividades permanentes y actividades para reflexionar sobre el sistema de 

escritura), así como la forma en que el enfoque de la asignatura de Español 

en la Educación Primaria toma sentido. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

 
 
Destinatarios.     
 
Está dirigido al personal de apoyo técnico pedagógico de educación primaria en la 

modalidad regular, indígena y multigrado, que se hará cargo de la conducción de 

los talleres estatales de actualización en la enseñanza del Español.  

 

Modalidad educativa. 

Este curso tiene carácter presencial y se desarrolla bajo la modalidad de taller. 

 

Duración: 40 horas de trabajo distribuidas  de la siguiente manera:  

 40 horas en sesiones presenciales   

 

El desarrollo del trabajo presencial será en 8 sesiones semanales de 5 

horas cada una.  

Organización de contenidos. 

El curso está organizado de la siguiente manera: 

 NO. DE 
SESIÓN  

SESIÓN TEMAS 

1 

Estructura de los Programas 
de Estudios de Español 
2010. 

a. Los Programas de Estudio de Español 1993, 2000 y 
2009 ¿En qué son iguales? ¿En qué son diferentes? 

b. ¿Qué son las prácticas sociales y qué relación tienen 
con los proyectos didácticos? 

c. ¿Cómo se organizan los contenidos en los programas? 
Bloques y Ámbitos 

2 

Las tres modalidades de 
trabajo didáctico de los 
Programas de Estudio de 
Español. 
 

a. Elementos básicos de los proyectos: 
propósito, actividades a desarrollar, productos y 
evaluación. 

b. Los proyectos didácticos Y las actividades 
permanentes. 

c. Las Actividades para Reflexionar en el Sistema de 
Escritura. 

d. Cómo integrar las tres modalidades de trabajo didáctico 
en un plan bimestral.  
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Distribución del tiempo para cada sesión  
 
 
En la siguiente Tabla, se muestra el número de sesiones, el número de temas por 
sesión y un tiempo estimado para el abordaje de cada tema. Sin embargo, dentro 
del tiempo estimado por tema, Ud. deberá considerar un tiempo para  la Actividad 
de Inicio y un tiempo para que los docentes desarrollen el Producto por sesión, a 
entregar antes del cierre de cada una de estas. 
 
 
Por otra parte, también tendrá que considerar que durante las Sesiones 1 y 8, se 
tomará un tiempo para la presentación del Curso y para el cierre del mismo. 
 
 

 NO. DE 
SESIÓN  

SESIÓN TEMAS 

3 

Cómo integrar los elementos 
de un proyecto didáctico en 
la planificación. 

a. El propósito didáctico y el propósito comunicativo de los 
proyectos didácticos.  

b. El desarrollo de las actividades: el cómo y el porqué. 
c. La integración de los temas de reflexión. 
d. El uso de los materiales didácticos. 

4 

La evaluación también se 
planifica. 

 

a. El punto de partida: la evaluación inicial. 
b. Evaluar enseña: la evaluación del proceso 
c. La evaluación del producto. 
d. Los aprendizajes esperados en la evaluación. 
e. Los exámenes en la evaluación. 

5 

Experiencias en el trabajo 
con proyectos didácticos. 

a. La participación de los alumnos en el desarrollo de 
proyectos didácticos. 

b. El uso de materiales diversos. 
c. Aprender de los errores: revisión y corrección. 
d. ¿Leer para comprender o comprender para leer? 

6 

Planificación del trabajo 
didáctico: Una labor 
colectiva 

a. Consideraciones sobre la planificación anual. 
b. La planificación de un bloque. 
c. Aspectos a considerar en la planificación de un 

proyecto didáctico. 
d. Socialización de los productos. 

7 

Desarrollo de un proyecto 
didáctico: que se aprende al 
interactuar con el lenguaje 

a. La interpretación de textos (comprensión): ejemplos en 
el desarrollo de un proyecto. 

b. La producción de textos (revisión y corrección): 
ejemplos en el desarrollo de un proyecto. 

c. La oralidad en el desarrollo de un proyecto. 

8 

Las competencias docentes 
para el desarrollo de los 
proyectos didácticos 

a. La intervención docente: qué hacer y cómo. 
b. El maestro como lector y escritor. 
c. Saber cómo aprenden los niños. 
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SESIÓN NÚMERO DE TEMAS 
TIEMPO ESTIMADO POR 

TEMA 

1 4 1:25’ 

2 3 1:50’ 

3 4 1:25’ 

4 5 1:00 

5 4 1:25’ 

6 4 1:25’ 

7 3 1:50’ 

8 3 1:50’ 

 
Productos esperados 
 
Para acreditar el Curso: La enseñanza del Español en el marco de la Reforma III, 
se espera que los maestros participantes entreguen al maestro coordinador de 
grupo, siete productos parciales y un producto final. 
 
 
Productos parciales 
 
Como productos parciales los maestros participantes deberán entregar: 
 
 
Sesión 1 
Un texto en el que desde la experiencia personal y profesional cada maestro 
participante, opine sobre de la puesta en marcha de los Programas de Estudio 
2009 de Español. 
 
Sesión 2 
Un escrito acerca de la importancia de integrar las modalidades de trabajo 
propuestas en los Programas de Estudio 2009 de la asignatura de Español, en la 
planeación de los proyectos didácticos de cada bloque. 
 
Sesión 3 
A partir de un tema seleccionado, cada maestro participante desarrollar un texto 
en el que opine y argumente sus puntos de vista acerca del mismo. 
 
Sesión 4 
Una respuesta de manera argumentada a la pregunta establecida como cierre. 
 
Sesión 5 
Un cuadro comparativo en el que se establezcan las semejanzas y las diferencias 
entre las prácticas sociales del lenguaje y los proyectos didácticos. 
 
Sesión 6 
Un escrito, titulado “Las ventajas de planificar en colectivo”, en el que se 
argumente sobre el tema. 
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Sesión 7 
Un texto con una conclusión sobre las respuestas a las preguntas discutidas 
durante el trabajo en equipo. 
 
Sesión 8 
Producto final. 
 
Producto final 
 
Como producto final cada maestro participante deberá entregar: 
Un escrito en el que argumente lo que significa leer y escribir desde la escuela, 
teniendo como marco los Programas de Estudio 2009. Español, los libros de texto 
del alumno y todos los materiales educativos que desde la puesta en marcha de la 
Reforma a la Educación Primaria han llegado a sus manos. 
 
Para que los productos parciales y el producto final, sean acreditados por el 
maestro coordinador deberán contar con: 
 

 El mínimo establecido de cuartillas a desarrollar, cuando así lo indique el 
producto de la sesión. 

 

 Opiniones argumentadas a partir de los textos leídos y del análisis de los 
Programas de Estudio 2009. Español. 

 

 Un apartado de inicio, desarrollo y conclusiones, en aquellos productos en 
los que se solicita al maestro participante disertar sobre un tema. 

Evaluación 
 

Para la evaluación de los participantes en el curso, La enseñanza del Español en 

el marco de la Reforma III, se considerará la entrega puntual de un trabajo al 

concluir  cada sesión, exceptuando la sesión 8, en que se entregará un producto 

final, indicado al cierre de dicha sesión, es decir, a lo largo del Curso, los docentes 

deberán ir entregando al maestro responsable de coordinar los trabajos, el 

producto requerido por sesión hasta llegar al final del Curso habiendo entregado, 

un total de ocho productos. 

Otra de las pautas necesarias para la acreditación del Curso, es que cada uno de  

los maestros participantes, deberán cubrir el 80% de asistencia a las sesiones 
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programadas y el 100% de permanencia durante las mismas. Por lo que, las listas 

de asistencia, considerarán dos columnas por día, en las que los docentes puedan 

firmar al inicio y final de la sesión. 

Criterios para la acreditación del curso 

No. 
Progr. 

CRITERIOS 
                        
NOMBRE    

ASISTENCIA PERMANENCIA 
ENTREGA 

DE 
TRABAJOS 

TOTAL 
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SESIÓN 1 
 

 

ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2009. ESPAÑOL. 

 

Propósitos de la sesión. 

Durante esta primera sesión, se espera que partiendo de la experiencia recogida 

durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 

Educación Primaria, en el colectivo docente de su grupo: 

 Analicen y reflexionen, acerca de algunos de los conceptos básicos que 
fundamentan el enfoque de la asignatura de Español en la Educación 
Primaria 2009. 

 

Descripción de la sesión. 

Un paso importante para lograr la comprensión cabal de los nuevos programas de 

estudio, es hacer que los docentes involucrados en el uso de estos nuevos 

materiales, tengan claridad acerca del por qué cambiar el  Programa  de Estudio 

2009. Español para la Educación Primaria,  qué es lo que ha cambiado en relación 

con el programa anterior y por qué son necesarias las transformaciones en el 

currículo. 

En esta sesión encontrarán una serie de actividades que permitirán identificar las 

principales semejanzas y diferencias entre los programas anteriores y los actuales 

y brindarán información útil para comprender las razones de los cambios que se 

presentan. 

También se promoverá el análisis colectivo sobre la fundamentación del trabajo 

por proyectos didácticos que se propone en el Programa de Estudio 2009. Español 

y se explicará de qué manera las prácticas sociales del lenguaje se convierten en 

su referente principal. 

En colectivos docentes, revisarán la organización de los contenidos que integran 

los Programas de Estudio 2009. Español, con el propósito de construir, de manera 

grupal, una mejor interpretación tanto de la estructura como de la forma de 

abordar cada una de las modalidades de trabajo que se proponen. 
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Materiales. 

SEP. Programas de Estudio 2009. Español. De primero a sexto grado, según sea 

el grado que atienda. 

Hojas blancas. 

Lápiz ó pluma. 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

ACTIVIDAD 1. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Uds. ¿Qué opinan? 

¿Reconoce estas imágenes? ¿Qué objetos son? 

                                                        
                                          Imagen 1                                                                   Imagen 2 
              Fotografía tomada de internet:                                                                             Fotografía tomada de internet: 

                     http://beetonix.com/post/hardware/fotos-computadoras-obsoletas                         http://spamloco.net/2008/08/recopilacion-de-viejos-celulares.html 

 

 

Seguramente habrán acertado. La primera imagen corresponde a una 
computadora y la segunda, a un teléfono celular. ¿Recuerdan estos modelos u 
otros parecidos? A la fecha, estos aparatos ¿Han cambiado?  

http://beetonix.com/post/hardware/fotos-computadoras-obsoletas
http://spamloco.net/2008/08/recopilacion-de-viejos-celulares.html
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Ahora vean estas  imágenes. 
 

                                      

                                   Imagen 3                                                                           Imagen 4 
               
         Fotografía tomada de internet:                                                                                                                         Fotografía tomada de internet: 
         http://beetonix.com/post/hardware/fotos-computadoras-obsoletas                                                                      http://es.blackberry.com 

 
 
1. ¿Por qué cree que han cambiado? Escriban tres razones y compartan sus 
respuestas con el grupo. 

a) ________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________ 
c)  _______________________________________________________________ 

 

Ahora le presentamos las siguientes imágenes. ¿Las recuerda? 

 

                                                
                                 Imagen 5                                                                                  Imagen 6 
 
Fotografías tomada de internet:                                                                                                      

http://www.google.com.mx/images?um=1&hl=es&biw=1276&bih=594&tbs=isch%3A1&sa=1&q=imagen+portada+plan+y+programas+de+estudio+1993&btnG=Buscar
&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 
http://www.google.com.mx/images?um=1&hl=es&biw=1276&bih=594&tbs=isch%3A1&sa=1&q=imagen+portada+español+programas+de+estudio+2000&btnG=Busca
r&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 
 

Seguramente las habrán identificado fácilmente. La imagen 5, corresponde al Plan 
y Programas de Estudio 1993. Educación Primaria y la imagen 6, corresponde al 

http://beetonix.com/post/hardware/fotos-computadoras-obsoletas
http://es.blackberry.com/
http://www.google.com.mx/images?um=1&hl=es&biw=1276&bih=594&tbs=isch%3A1&sa=1&q=imagen+portada+plan+y+programas+de+estudio+1993&btnG=Buscar&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.com.mx/images?um=1&hl=es&biw=1276&bih=594&tbs=isch%3A1&sa=1&q=imagen+portada+plan+y+programas+de+estudio+1993&btnG=Buscar&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.com.mx/images?um=1&hl=es&biw=1276&bih=594&tbs=isch%3A1&sa=1&q=imagen+portada+español+programas+de+estudio+2000&btnG=Buscar&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.com.mx/images?um=1&hl=es&biw=1276&bih=594&tbs=isch%3A1&sa=1&q=imagen+portada+español+programas+de+estudio+2000&btnG=Buscar&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
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Programa de Estudio de Español 2000. Educación Primaria. Ahora observe el 
siguiente bloque de imágenes. 

                                                                                   

                               

                                                                       

Imagen 7 

Fotografía tomada de internet: 
http://www.google.com.mx/images?um=1&hl=es&biw=1276&bih=594&tbs=isch%3A1&sa=1&q=imagen+portada+plan+y+programas+de+estudio+1993&btnG=Buscar
&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

 

2. ¿Las reconocen? Efectivamente, la imagen 7, corresponde a los Programas de 

Estudio 2009, para la Educación Primaria.Como bien saben, dentro de estos 

materiales se encuentran los Programas de Estudio de la asignatura de Español. 

A partir del conocimiento de éstos materiales, tanto en la etapa de prueba como 

de generalización y a partir de sus experiencias, ennumeren tres razones por las 

que consideren que fue necesario renovar los Programas de Estudio. 

a) _______________________________________________________________ 
b) _______________________________________________________________ 
c) _______________________________________________________________ 

 

3. Compartan estas razones y discútanlas en sesión grupal, prioricen tres en las 

todo el grupo haya coincidido son las razones fundamentales  por las que fue 

necesario renovar los Programas de Estudio. 

a) _______________________________________________________________ 
b) _______________________________________________________________ 
c) _______________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Tema 1: Los Programa de Estudio de Español 1993, 2000 y 2009. ¿En qué son 

iguales? ¿En qué son diferentes? 

 

ACTIVIDAD 2. De manera individual lean los siguientes textos, y con el apoyo del 

maestro responsable de coordinar la sesión, contrasten con el grupo las opiniones 

vertidas en la actividad anterior, acerca de las principales razones por las que fue 

necesario renovar los Programas de Estudio vs las razones expuestas en el 

presente texto y comenten, ¿Coinciden? ¿Difieren? ¿Por qué? 

 
 

SEP, (2006). Reforma de la Educación Secundaria.  
Fundamentación curricular. 

 Español. México: Autor. 
Págs. 9 y 10 

 
1. Introducción 

A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado diferentes maneras de 
interactuar por medio del lenguaje, tanto oral como escrito; ha establecido nuevas 
formas de usarlo, de crear significados, resolver problemas y comprender 
aspectos del mundo por su intermediación. También ha desarrollado maneras 
diversas de aproximarse a los textos escritos y orales, de producirlos, 
interpretarlos, compartirlos, hablar de ellos y transformarlos. Todos estos modos 
de interactuar mediante textos y discursos, con ellos y a partir de ellos, constituyen 
las prácticas sociales del lenguaje. 
 
Estas prácticas cambian a lo largo de la historia cultural y personal. Hoy no se lee 
ni escribe como hace 200 o 300 años, y las personas adultas no se relacionan con 
los textos como lo hacían a los 10 o 12 años de edad. Algunas modificaciones 
están vinculadas con los avances tecnológicos, por ejemplo: las páginas 
electrónicas han transformado los procedimientos de búsqueda de información e 
interpretación del material gráfico; el sistema de correo electrónico está cambiando 
algunas formas de expresión escrita, y el disponer de múltiples inventarios 
tipográficos y recursos para organizar gráficamente los textos ha brindado la 
posibilidad de realizar parte del trabajo que antes estaba sólo en manos de 
editores e impresores. Estos cambios generan, al mismo tiempo, nuevas 
necesidades de aprendizaje. 
 
La idea de lo que significa saber leer y escribir también se ha transformado. Hace 
apenas algunas décadas se consideraba que alguien capaz de establecer 
relaciones entre letras y sonidos era capaz de comprender y producir textos. Hoy 
se sabe que estar alfabetizado o, dicho con mayor propiedad, participar en la 
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cultura escrita implica entre otros aspectos: reconocer las distintas funciones 
sociales del lenguaje, utilizar acervos impresos y medios electrónicos para obtener 
y seleccionar información con propósitos específicos, interpretar y producir textos 
para responder a las demandas de la vida social, utilizar el lenguaje de manera 
imaginativa, libre y  personal para reconstruir la experiencia propia y crear mundos 
de ficción, así como analizar, comparar y valorar la información generada por los 
diferentes medios de comunicación masiva y tener una opinión personal sobre los 
mensajes que difunden. 
 

 

SEP, (2006). Reforma de la Educación Secundaria.  
Fundamentación curricular. 

 Español. México: Autor. 
Págs. 11 y 12 

1. Antecedentes. 

Durante muchos años, la enseñanza del español en México estuvo centrada en un 

enfoque estructuralista y se basó fundamentalmente en dos contenidos: la 

gramática y la literatura. Sin embargo, reconociendo que el conocimiento del 

lenguaje va más allá de estos contenidos, la enseñanza del español experimentó 

un importante cambio en 1993. En ese año, la Secretaría de Educación Pública 

adoptó un enfoque comunicativo para la enseñanza tanto del español como de las 

lenguas extranjeras (inglés y francés). Aunque la transformación constituyó, sin la 

menor duda, un avance fundamental en los programas educativos, a más de una 

década de distancia los resultados obtenidos no son satisfactorios. Los reportes 

de las evaluaciones nacionales e internacionales permiten conocer las serias 

deficiencias que existen respecto a la comprensión lectora de los estudiantes que 

egresan de la educación básica. Entre los elementos que pueden ayudar a 

comprender las dificultades que se han enfrentado en la enseñanza del español, 

se encuentran los siguientes: 

 

• El lenguaje presenta rasgos difíciles de escolarizar, ya que es un objeto cultural 

de gran complejidad. Al seleccionar y distribuir los contenidos a lo largo de un ciclo 

escolar organizado en sesiones de 45 o 50 minutos, el lenguaje se ha 

fragmentado en elementos que, en ocasiones, carecen de significado para los 

alumnos. 

 

• En las propuestas derivadas de los enfoques comunicativos no se ha definido el 
lugar que debe ocupar la reflexión sobre el lenguaje en la enseñanza ni se ha 
establecido un consenso sobre los contenidos lingüísticos que se deben incluir. 
Anteriormente se consideraba que el conocimiento explícito de algunos elementos 
del sistema de la lengua proporcionaba recursos a los estudiantes para mejorar la 



 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

 DGFCMS      15 

 

producción e interpretación de textos. Sin embargo, el conocimiento de las 
estructuras textuales, de la sintaxis o de las convenciones ortográficas, entre otras 
nociones lingüísticas, ha propiciado un aprendizaje basado en la adquisición de 
información y no ha mejorado sustancialmente la expresión oral y escrita de los 
estudiantes. 
 
• En raras ocasiones se organizan actividades que permitan a los alumnos 
consultar diversas fuentes y comunicar la información obtenida, por lo que su 
capacidad de búsqueda y organización de información es muy limitada. 
• La enseñanza centrada en el libro de texto, como fuente principal que define lo 
que habrá de estudiarse, sigue siendo práctica común. 
 
• Los maestros conocen el enfoque de la asignatura, pero generalmente no lo  
aplican, por lo que es frecuente que prevalezcan prácticas didácticas como la 
exposición oral del docente, el dictado, la copia y la evaluación centrada en la 
memorización de conceptos y definiciones. 
 
• La presencia, cada vez más generalizada, de bibliotecas escolares y de aula, así 
como el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (tic), han 
sido poco aprovechados. A la luz del análisis de los resultados obtenidos por los 
estudiantes en comprensión lectora y de la reflexión sobre los avances en distintas 
disciplinas, se cuenta con un panorama en el que es posible hacer  un 
planteamiento curricular  que permita enfrentar las demandas de la sociedad 
actual.            
 

ACTIVIDAD 3.   Durante la etapa de prueba y de generalización de los actuales 

Programas de Estudio 2009 de la asignatura de Español, como en toda etapa de 

transformación, se generan dudas, incertidumbres y mal entendidos, etc. Por ello, 

a partir de lo que Uds. han leído, han consultado y de la experiencia y 

participación en los Cursos, Talleres, Diplomados, etc. que en el marco de la 

Reforma a la Educación Primaria, se han implementado y a los cuales 

seguramente han asistido, les proponemos hacer alto para reflexionar sobre lo 

aprendido.  

 

4. De manera individual, les pedimos  respondan a las preguntas planteadas en el 
siguiente cuadro de doble entrada. 
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Con respecto a: ¿En que son iguales los 
Programas de Estudio de Español 
1993 y 2000 con los Programas 
de Estudio de Español 2009? 

¿En que son diferentes los 
Programas de Estudio de Español 
1993 y 2000 con los Programas de 

Estudio de Español 2009? 

Los contenidos que 
proponen: 

  
 

La organización que 
tienen: 

  
 

La propuesta de 
alfabetización que se 
plantea: 

  
 

El tipo de trabajo didáctico 
que se propone: 

  
 

Los materiales que se 
requieren para desarrollar 
el trabajo que proponen 

  
 

La evaluación que se 
plantea: 

  
 

 

ACTIVIDAD 4. Con el apoyo del maestro responsable del grupo, en sesión 

conjunta, compartan sus respuestas y comenten sobre la pertinencia de los 

cambios en los actuales Programas de Estudio 2009. Español. 

Tema 2: ¿Qué son las prácticas sociales y qué relación tienen con los proyectos 

didácticos? 

 

ACTIVIDAD 5.  En esta actividad, les proponemos hablar sobre las prácticas 

sociales del lenguaje como objeto de enseñanza y aprendizaje. Para comenzar, 

les pedimos respondan a las siguientes preguntas. Si lo consideran necesario, 

lean nuevamente el texto incluído en la actividad 2 del tema anterior. 

5. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿ Por qué creen que la asignatura de Español centra su enfoque en las 

prácticas sociales del lenguaje? _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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7. Enlisten seis prácticas sociales de lenguaje de su vida cotidiana. 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

8. Si quisieran enseñar a sus alumnos las prácticas sociales que han 

ennumerado ¿Hay alguna práctica social en el listado que consideren no 

tendría que ser motivo de estudio en el aula? __________________________ 

 

9. ¿Cuál o cuáles? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

10 . ¿Por qué?______________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
 
11. Para trabajar en el aula, ¿Cómo organizaría las prácticas sociales que 

considera que pueden ser objeto de enseñanza?________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
 
12. ¿Cómo están organizadas las prácticas sociales en el Programa de 

Estudio?_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

13.   ¿Por qué creen que se han organizado en ámbitos?____________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
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14. ¿ Por qué considera que se proponen proyectos diferentes para desarrollar  en 
cada ámbito?____________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
 
En sesión grupal, discutan las respuestas.  
 
 
ACTIVIDAD 6. Para continuar  reflexionando sobre el tema, les pedimos leer los 
siguientes textos. 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
ENFOQUE 
 
Las prácticas sociales del lenguaje 
 
Hacer del lenguaje el contenido de una asignatura preservando las funciones que 
tiene en la vida social es siempre un desafío. Dentro del programa para primaria el 
reto consiste en reconocer y aprovechar los aprendizajes que los niños han 
realizado alrededor del lenguaje (tanto oral como escrito) y orientarlos a 
incrementar sus posibilidades comunicativas. Esto implica, entre otras cosas, 
introducir a los niños a la cultura escrita. 
La enseñanza del español en la escuela no puede ignorar la complejidad funcional 
del lenguaje ni las condiciones de su adquisición, ya que la necesidad de 
comprender e integrarse al entorno social es lo que lleva a ensanchar los 
horizontes lingüísticos y comunicativos de los individuos. 
Como individuos nos involucramos en prácticas sociales dependiendo de los 
intereses, la edad, la educación, el medio social, la ocupación e incluso de la 
tecnología disponible. Las diferentes maneras en que nos comunicamos, 
recibimos y transmitimos información, utilizamos y nos apoyamos del lenguaje oral 
y escrito constituyen las prácticas sociales del lenguaje, que son pautas o modos 
de interacción que dan sentido y contexto a la producción e interpretación de los 
textos orales y escritos, que comprenden diferentes modos de leer, interpretar, 
estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los 
intercambios orales y analizarlos. 
 
De esta forma, las prácticas sociales del lenguaje nos muestran esencialmente 
procesos de interrelación (entre personas, o entre personas y productos de la 
lengua) que tienen como punto de articulación el propio lenguaje. Así, diferentes 
características hacen a cada individuo más susceptible de tener la necesidad o el 
interés de leer o escribir ciertos tipos de textos más que otros. En este sentido, 
todas las prácticas sociales del lenguaje se determinan por: 
• El propósito comunicativo: cuando hablamos, escuchamos, leemos o escribimos 
lo hacemos con un propósito determinado por nuestros intereses, necesidades y 
compromisos individuales y colectivos. 
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• El contexto social de comunicación: nuestra manera de hablar, escribir, escuchar 
y leer está determinada por el lugar, el momento y las circunstancias en que se da 
un evento comunicativo. Las maneras de hablar, escribir e incluso escuchar varían 
según la formalidad o informalidad del lugar en que nos encontremos (escuela, 
oficina, casa, calle o cualquier otro espacio) y los momentos en los que lo 
hacemos. 
• El o los destinatarios: escribimos y hablamos de manera diferente para 
ajustarnos a los intereses y expectativas de las personas que nos leerán o 
escucharán. Así, tomamos en cuenta la edad, la familiaridad, los intereses y los 
conocimientos de aquellos a quienes nos dirigimos, incluso cuando el destinatario 
es uno mismo. También ajustamos nuestro lenguaje para lograr un efecto 
determinado sobre los interlocutores o la audiencia. Nuestros intereses, actitudes 
y conocimientos influyen sobre la interpretación de lo que leemos o escuchamos. 
• El tipo de texto involucrado: ajustamos el formato, el tipo de lenguaje, la 
organización, el grado de formalidad y otros muchos elementos según el tipo 
de texto que producimos, con la finalidad de comunicar con el máximo de 
posibilidades de éxito nuestros mensajes escritos. Al leer, estos elementos 
lingüísticos y editoriales dan indicaciones importantes para la comprensión e 
interpretación de los textos. 
En el inicio de la alfabetización los niños tienen un conocimiento poco desarrollado 
de los propósitos, contextos comunicativos, posibles destinatarios y de las 
características y funciones de los diferentes tipos de textos. Se reconoce que el 
lenguaje se adquiere y desarrolla en la interacción social, mediante la participación 
en actos de lectura y escritura, así como en intercambios orales variados, plenos 
de significación para los individuos cuando tienen necesidad de comprender lo 
producido por otros o de expresar aquello que consideran importante. Asimismo, 
esta participación no sólo ofrece un buen punto de partida, sino una excelente 
oportunidad para lograr un dominio cada vez mayor en la producción e 
interpretación de textos escritos y orales en diversas situaciones sociales. 
La estructuración del programa de Español a partir del uso de las prácticas 
sociales del lenguaje constituye un avance en esta dirección, pues permite reunir y 
secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades socialmente 
relevantes para los alumnos. 
Es importante hacer notar que en el programa, la lectura, la escritura y la 
expresión oral se presentan como actividades relacionadas, es decir, los proyectos 
propuestos hacen hincapié en que una práctica social del lenguaje puede 
involucrar diferentes tipos de actividades (hablar, leer, escribir, escuchar), 
orientando de esta manera la asignatura hacia la producción contextualizada del 
lenguaje y la comprensión de la variedad textual, el aprendizaje de diferentes 
modos de leer, estudiar e interpretar los textos, de escribir e interactuar oralmente, 
así como de analizar la propia producción escrita y oral. 
 
 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
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Organización del programa 
 
El programa de Español se organiza en tres ámbitos y cada uno constituye un 
proyecto a desarrollar durante cada bimestre. Para efectos de planeación, al inicio 
se presentan los proyectos a desarrollar a lo largo de los cinco bimestres de cada 
grado escolar. Cabe señalar que los proyectos no están secuenciados al interior 
de cada bloque, por lo que corresponde a los docentes determinar el orden en que 
se abordarán los proyectos y especificar la planeación a seguir en cada bloque, 
considerando tanto los aprendizajes esperados y los temas de reflexión, como la 
condición particular de los alumnos de su grupo. 
 
Ámbitos 
 
Las prácticas sociales del lenguaje que integran el programa han sido 
seleccionadas en función de metas encaminadas a incrementar el uso del 
lenguaje para mediar las relaciones sociales, incorporar la lengua escrita en la 
vida cotidiana, descubrir las convenciones propias de la lengua escrita y 
enriquecer la manera de aprender en la escuela. 
Las prácticas sociales del lenguaje se han agrupado en tres grandes ámbitos: de 
Estudio, de la Literatura y de la Participación comunitaria y familiar. Con esta 
organización se pretende contextualizar los aprendizajes escolares en situaciones 
ligadas con la comunicación que se da en la vida social. Cabe señalar que en 
cada uno de los ámbitos la relación entre los individuos y los textos adquiere un 
matiz diferente. 
 
Ámbito de Estudio.  
 
Las prácticas sociales de este ámbito están encaminadas a introducir a los niños 
en los textos utilizados en el área académica, tanto para apoyar sus propios 
aprendizajes en diferentes disciplinas, como para que aprendan a emplear los 
recursos de los textos expositivos para la búsqueda y manejo de información. 
Se pretende que en este ámbito los niños desarrollen sus posibilidades para la 
escritura de textos que les permitan no sólo recuperar información sino, sobre 
todo, organizar sus propias ideas y expresarlas de manera clara y ordenada, 
apoyándose en información específica que han obtenido en la lectura. En este 
ámbito también se da énfasis a la expresión oral de los alumnos, al promover su 
participación en eventos en los que presenten sus conocimientos en sesiones ex 
profeso. 
 
Ámbito de la Literatura.   
 
Se busca poner en contacto a los niños con la literatura para promover la 
ampliación de sus posibilidades recreativas en una multiplicidad de formatos 
literarios. El tipo de prácticas involucradas en este ámbito introduce a los niños en 
la comunidad de lectores de literatura, por lo que promueve que compartan sus 
experiencias, hagan recomendaciones y consideren las sugerencias de sus 
compañeros al momento de elegir algún material de lectura. En este ámbito 



 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

 DGFCMS      21 

 

también se promueve la producción de textos originales para que los niños 
cuenten con un espacio para la expresión creativa y comiencen a emplear los 
recursos lingüísticos y editoriales propios de la literatura. Asimismo, posibilita 
introducirse en el uso del lenguaje para la recreación de mundos reales y ficticios. 
Cabe señalar que el trabajo de este ámbito permite reflexiones acerca del uso del 
lenguaje a propósito de las voces enunciativas, de los significados figurales de las 
expresiones y de la forma misma que toma el lenguaje en diferentes tipos de 
textos literarios. 
 
Ámbito de la Participación comunitaria y familiar. 
 
Dentro de este ámbito se pone especial énfasis en que los niños empleen los 
diferentes tipos textuales que acompañan la vida cotidiana, con la finalidad de que 
cuenten con suficientes estrategias para hacer uso de ellos. Entre los tipos de 
texto que se sugieren se encuentran periódicos, agendas, recibos, formularios, 
etc., con la finalidad de utilizarlos de manera funcional. 
 

SEP, (2006). Reforma de la Educación Secundaria.  
Fundamentación curricular. 

 Español. México: Autor. 
Págs. 15 y 16 

 
Desde esta perspectiva de enseñanza se reconoce que el lenguaje se adquiere y 
se educa en la interacción social, mediante la participación en actos de lectura y 
escritura, así como en intercambios orales variados, plenos de significación para 
los individuos cuando tienen necesidad de comprender lo producido por otros o de 
expresar aquello que consideran importante.  
Asimismo, el lenguaje se nutre de la reflexión sistemática en torno de las 
propiedades de los textos y de los intercambios orales. Por ello se considera 
indispensable reorientar la asignatura hacia la producción contextualizada del 
lenguaje y la comprensión de la variedad textual, el aprendizaje de diferentes 
modos de leer, estudiar e interpretar los textos, de escribir e interactuar oralmente, 
así como de analizar la propia producción escrita y oral. 
La referencia principal para determinar y articular los contenidos curriculares son 
las prácticas sociales del lenguaje. Así, aunque los temas de reflexión sobre la 
lengua y las propiedades de los textos se integran en los programas, no 
constituyen el eje organizador del mismo. De acuerdo con esta perspectiva de 
aprendizaje, la enseñanza de nociones lingüísticas y literarias, la repetición de 
definiciones y reglas ortográficas o de otras normas de uso, los ejercicios 
gramaticales, la lectura y escritura de fragmentos de texto, destinados a ejercitar 
tal o cual aspecto de la lengua, son estrategias pedagógicas insuficientes para la 
consecución de los propósitos didácticos. 
Con base en las aportaciones de la historia de la cultura, la antropología lingüística 
y la sociolingüística, las prácticas sociales del lenguaje se conceptualizan como 
pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los 
textos orales y escritos, que comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, 
estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los 
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intercambios orales y analizarlos. Además, se asume que participando en las 
prácticas del lenguaje es como los individuos aprenden a interactuar con los textos 
y con otros individuos a propósito de ellos. 
 
Coordinados por el maestro responsable del grupo, en sesión conjunta, contrasten 
y comenten las respuestas de la actividad 5 vs los textos leídos.  
 

Tema 3: ¿Cómo se organizan los contenidos en los Programas de Estudio 2009 
de la asignatura de Español? Bloques y ámbitos. 

 
ACTIVIDAD 7. Para el desarrollo de este tema, es importante, releer el concepto 

de Proyecto Didáctico establecido en los Programas de Estudio 2009 de Español. 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
Pág. 30 

 
Los proyectos didácticos son entendidos como actividades planificadas que 
involucran secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas 
para alcanzar los aprendizajes esperados que, en el caso de la asignatura de 
Español, favorecerán el desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

11.  A  la luz de la experiencia de trabajo con los actuales Programas, ¿Están de 

acuerdo con este concepto?________________________________________ 

 

12. ¿ Por qué? _____________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 
En los Programas de Estudio 2009. Español, se afirma que: 
 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
Pág. 28. 

 
El Programa de Español se organiza en tres ámbitos y cada uno constituye un 
proyecto a desarrollar durante cada bimestre. 
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13. ¿Qué les ha parecido esta organización?______________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

14. ¿Por qué creen que se tiene que desarrollar en un bloque un proyecto por 

ámbito en el lapso de un bimestre? ¿Cuál creen que es la lógica que subyace 

a esta decisión?_________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

En los Programas de Estudio 2009. Español, también  se afirma que: 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
Pág. 28 

 
Los proyectos no están secuenciados al interior de cada bloque, por lo que 
corresponde a los docentes determinar el orden en el que se abordarán los 
proyectos a seguir en cada bloque… 

 

15. ¿Qué opinan acerca de que no haya una secuencia al interior de los proyectos 

de cada bloque?_________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

16. ¿ Por qué creen, que son Uds. quiénes tienen que determinar el orden en que 

abordarán los proyectos de cada ámbito dentro de un bloque?_____________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

17. ¿Tienen alguna preferencia por iniciar los proyectos de un bloque, partiendo 

siempre de un mismo ámbito?_____________________________________ 
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18. ¿Por qué? ______________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

19. ¿Consideran que existe en alguno de los ámbitos mayores dificultades para 

desarrollar las actividades del proyecto? ______________________________ 

 

20. ¿Por qué? ______________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

Coordinados por el maestro responsable de su grupo, en sesión grupal, comenten 

sus respuestas y establezcan acuerdos sobre las respuestas. 

 
ACTIVIDAD DE CIERRE 

ACTIVIDAD 8. Para concluir la sesión, les proponemos organizar de manera 
grupal, “un juicio a los Programas de Estudio 2009. Español”. Para realizarlo, 
requerirán de contar con diversos personajes: 
 
Un defensor de los Programas. 
Un fiscal (acusador) 
Un juez 
Cuatro testigos 
Tres jurados 
El público (mitad del grupo a favor, mitad en contra). 
 
Lo importante de éste juicio, es que los jueces tendrán que valorar con pertinencia 
los argumentos que tanto la parte defensora como la acusadora presenten. 
 

PRODUCTO  

 
Como resultado de lo estudiado a lo largo de esta primera sesión y con  la 
experiencia de la puesta en marcha de los Programas de Estudio 2009 de 
Español, les pedimos que en una hoja en blanco, escriban lo que para Uds. ha 
representado el trabajo con los actuales Programas de Estudio 2009. Español.  
Una vez terminado su escrito le pedimos entréguelo al maestro responsable del 
grupo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

CRITERIOS 

En el escrito se 

establece una 

relación entre los 

actuales Programas 

de Estudio 2009. 

Español, la 

experiencia docente 

y lo estudiado a lo 

largo de la sesión. 

En el escrito sólo 

establece una 

relación con alguno 

de los rubros 

solicitados. 

En el escrito no 

establece ninguna 

relación con los 

rubros solicitados. 

En el escrito se 

identifica 

explícitamente la 

importancia de los 

cambios en los 

Programas de 

Estudio 

2009.Español. 

En el escrito se 

identifica 

implícitamente la 

importancia de los 

cambios en los 

Programas de 

Estudio 

2009.Español. 

En el escrito no se 

identifica la 

importancia de los 

cambios en los 

Programas de 

Estudio 

2009.Español. 

10-9 8-6 5 
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SESIÓN 2 
 
 

LAS TRES MODALIDADES DE TRABAJO DIDÁCTICO DE LOS PROGRAMAS 

DE ESTUDIO 2009 DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL. 

Propósitos de la sesión. 

Durante esta segunda sesión, se espera que partiendo de la experiencia recogida 
durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 
Educación Primaria, en el colectivo docente de su grupo: 

 Lean y discutan, acerca de las tres modalidades de trabajo didáctico que 
establecen los Programas de Estudio 2009 de Español en la Educación 
Primaria. 

 

Descripción de la sesión. 

Esta sesión tiene como finalidad guiar a los docentes, mediante una serie de 

actividades y reflexiones, en la mejor comprensión de las tres modalidades de 

trabajo didáctico que se establecen en los actuales Programas de Estudio de la 

asignatura de Español (los proyectos didácticos, las actividades permanentes y las 

actividades para reflexionar sobre el sistema de escritura). 

A lo largo de esta sesión, se hará una descripción de los elementos que integran 

un proyecto didáctico, los propósitos y sentido de las actividades permanentes. Se 

buscará establecer las diferencias entre los Temas de Reflexión que se proponen 

en todos los grados y las Actividades para Reflexionar sobre el Sistema de 

Escritura, estas últimas, que se proponen en los programas de primero y segundo 

grado.  

 

Finalmente se proporcionarán algunas ideas que guíen a los maestros en la 

realización de una planificación didáctica que les permita integrar las tres 

modalidades de trabajo. 

 

Materiales. 

SEP. Programas de Estudio 2009. Español. De primero a sexto grado, según sea 

el grado que atienda. 

Hojas blancas. 

Lápiz ó pluma. 
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ACTIVIDADES DE INICIO 

ACTIVIDAD 1. Para comenzar esta sesión es necesario conocer sus 

concepciones acerca de las distintas modalidades de trabajo que se establecen en 

los programas actuales. 

Conocerlas, ayudará a poner en común los puntos de vista de los integrantes del 

grupo, de tal forma que a partir de estas reflexiones se reconstruyan dichos 

conceptos y se contrasten con los explicitados en los actuales Programas de 

Estudio 2009. Español; para sobre esta base, encontrar las explicaciones y 

relaciones de los elementos que integran el trabajo didáctico. 

Para iniciar, les pedimos respondan a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son los proyectos didácticos?__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué son las actividades permanentes?______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3.   ¿ Qué son las actividades para reflexionar sobre el sistema de escritura? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Con el apoyo del maestro responsable del grupo, en sesión conjunta, comenten 

sus respuestas. 

ACTIVIDAD 2. En lectura comentada, de manera grupal, lean los conceptos de 

proyectos didácticos, actividades permanentes y actividades para reflexionar sobre 

el sistema de escritura, contenidos en los Programas de Estudio 2009. Español, 

contrástelos con sus respuestas de la actividad anterior y establezcan acuerdos. 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor 
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Proyectos didácticos 

Los proyectos permiten atender diferentes aspectos que se vinculen con los 
aprendizajes, las relaciones docente/alumno, la organización de actividades y los 
intereses educativos en general. 
 
 
De esta manera, los proyectos didácticos son entendidos como actividades 
planificadas que involucran secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e 
interrelacionadas para alcanzar los aprendizajes esperados que, en el caso de la 
asignatura de Español, favorecerán el desarrollo de competencias comunicativas. 
 
Los proyectos y cada acción involucrada en ellos se planean dentro de los límites 
de los propósitos de cada grado escolar y bloque. Asimismo, los proyectos 
didácticos permiten planear los recursos materiales a emplear (por lo general 
portadores textuales) y la dinámica de participación de los alumnos. Esta 
modalidad de trabajo supone la colaboración de todos los integrantes del aula, de 
manera que las tareas se distribuyen para que los alumnos realicen aportaciones 
(en pequeños grupos o individuales) al proyecto de la clase. 
 

Actividades permanentes 
 
Para el logro de los propósitos establecidos en este programa es necesario 
desarrollar dos modalidades de trabajo: los proyectos didácticos y las actividades 
permanentes. Con el fin de apoyar el proceso de alfabetización inicial en primero y 
segundo grados, a las actividades permanentes se suman las actividades para 
reflexionar sobre el sistema de escritura, que tienen como propósito favorecer el 
conocimiento de las propiedades del mismo. 
 
A diferencia del trabajo bimestral por proyectos, ahora se pretende que las 
actividades permanentes se realicen de manera continua a lo largo del año 
escolar. 
 
De tercero a sexto grados, las actividades permanentes se pueden trabajar de 
manera trasversal con las demás asignaturas, por ejemplo, al realizar de manera 
colectiva resúmenes de información para integrar las notas de una clase de 
Ciencias Naturales, Geografía, Historia o Formación Cívica y Ética, verificar la 
organización de las notas de clase, leer y comentar noticias, describir brevemente 
por escrito situaciones o personajes, etcétera. 
 
Una actividad permanente que debe recibir mucha atención es la lectura individual 
y la lectura en voz alta. La primera puede realizarse en momentos de transición 
entre actividades y la segunda todos los días durante 10 minutos. El docente 
puede aprovechar estos momentos de lectura para presentar a los alumnos textos 
largos o con un nivel de complejidad mayor al que ellos podrían 
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leer por sí mismos, también puede introducir autores particulares (hacer el 
seguimiento de la obra de un autor), la lectura en episodios de novelas y cuentos 
largos y leer materiales que compartan temas similares. En todos los grados es 
importante que el docente lea en voz alta a los niños cuentos, novelas, artículos, 
notas periodísticas u otros textos de interés, desarrollando estrategias para la 
comprensión. 
 
La realización de actividades permanentes dependerá de la planificación de los 
docentes y las características y necesidades del grupo. 
 

Actividades para reflexionar sobre el sistema de escritura 
 
 
Los programas de primero y segundo grados tienen como finalidad que los 
alumnos comprendan el principio alfabético de escritura. En este apartado las 
actividades tienen el propósito de enriquecer los momentos de reflexión de los 
alumnos acerca del sistema de escritura, particularmente durante el primer ciclo 
de la educación primaria. Lejos de tratarse de actividades que involucren la 
memoria o la repetición, se sugieren actividades reflexivas en las que los niños 
obtengan información sobre el uso de las letras y puedan emplearla 
progresivamente en la lectura y escritura de diferentes palabras. Este trabajo se 
apoya en reflexiones que inician con la escritura de los nombres de los niños. Se 
trata de actividades muy útiles para el desarrollo lingüístico de los alumnos que 
pueden ser ligadas al trabajo por proyectos. Es importante señalar que se trata de 
actividades breves (entre 10 y 15 minutos); por ejemplo, en los primeros grados 
pasar lista de asistencia, registrar eventos en el calendario, seleccionar materiales 
de la biblioteca para leer individual o colectivamente, comentar sobre los libros que 
se han leído, compartir impresiones, hacer recomendaciones, etcétera. 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Tema 1: Elementos básicos de los Proyectos: propósito, actividades a desarrollar, 

productos y evaluación. 

 

Como Uds. habrán podido investigar, leer o comentar con otros docentes,  existe 

una gran variedad de autores, que han definido de diversas maneras qué son los 

Proyectos Didácticos y cuáles son los elementos básicos de un Proyecto. En la 

sesión anterior se reflexionó sobre el concepto de Proyecto Didáctico, establecido 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los Programas de Estudio 2009. 

Español. En este tema, centraremos la atención, en los elementos básicos de los 

Proyectos Didácticos y su definición, según los actuales Programas de Estudio 

2009. Español. 
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ACTIVIDAD 3. Para comenzar, les pedimos leer el siguiente texto. 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor 
 
 

Los proyectos didácticos se conforman de cuatro elementos fundamentales para 
su desarrollo: propósito, actividades a desarrollar, productos y evaluación. 
 
Propósito 
 
Las prácticas sociales del lenguaje de cada proyecto incluyen los elementos con 
los que se espera el alumno sea competente, en consecuencia éstas son el 
propósito por alcanzar en la mayoría de los proyectos. El título de los proyectos 
involucra el producto deseado, que es al mismo tiempo el propósito a alcanzar. 
Todos los proyectos didácticos deben tener presente tanto el propósito 
comunicativo como los aprendizajes que se esperan alcanzar al llevarlo a cabo 
con respecto al primero. Es importante que el docente y los alumnos tengan 
presente el objetivo que guía las actividades que llevan a cabo. 
 

Actividades a desarrollar 
 
Cada proyecto de la propuesta curricular presenta una secuencia de acciones 
encaminadas a favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas y los 
aprendizajes básicos que se pretende el alumno maneje al finalizar el proyecto. 
Esta secuencia de acciones busca que el alumno “aprenda a hacer”, es decir, que 
participe en la práctica social del lenguaje y pueda centralizar sus aprendizajes de 
manera eficiente en situaciones cotidianas semejantes. 
 
A este respecto, el manejo de modelos auténticos de textos en la realización de 
las actividades permite que las prácticas sociales adquieran mayor significado 
para el alumno y el trabajo en el aula pueda contextualizarse. Asimismo, la 
revisión y corrección constante de los textos producidos por los alumnos son 
actividades relevantes en la mayoría de los proyectos, que deben tomarse en 
cuenta como parte de los procesos de conocimiento y apropiación de la lengua 
y no deberá demeritarse su valor.  
 
Un aspecto importante a considerar, y no explícito en las actividades de los 
proyectos, son las actividades de introducción (la presentación del proyecto y la 
revisión de los conocimientos previos), la revisión de los contenidos de otras 
asignaturas que pueden vincularse con el proyecto y las actividades de cierre y 
retroalimentación. Por ello, la planeación, la búsqueda, el manejo de información, 
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la investigación y la actualización constante deberán ser parte del quehacer 
cotidiano del docente. 
 
Finalmente, un factor fundamental que debe tomarse en cuenta para la realización 
de las actividades del proyecto y la toma de decisiones es la participación activa 
de los alumnos. Como parte de la construcción de su aprendizaje es 
imprescindible que los alumnos se apropien de los proyectos y sean actores 
responsables del desarrollo de los mismos con la dirección y orientación del 
docente. 
 
Productos 
 
En el desarrollo de las prácticas sociales, el fin comunicativo debe establecerse 
en un producto, texto oral o escrito, que pueda socializarse. Durante el desarrollo 
del proyecto existirán algunos subproductos encaminados a construir el producto 
final o que constituyan parte de la práctica social del lenguaje, los cuales también 
deberán ser tomados en cuenta, no sólo como parte del proceso sino como 
productos que pueden evaluarse. 
 
La característica esencial de todos los productos que resulten de los proyectos es 
su capacidad de socialización, porque de nada sirve que las actividades se lleven 
a cabo para aprender una práctica social del lenguaje si éstas no tienen como fin 
último la comunicación. Tanto los productos “tangibles” (carteles, antologías, 
cartas, etc.) como los “intangibles” (exposiciones, debates, etc.) deben socializarse 
y, de ser posible, en situaciones lo más apegadas a la realidad y pertinentes (por 
ejemplo, si se elabora una carta formal para hacer una petición, lo indicado es que 
realmente se dirija a un interlocutor apropiado). 
 
Evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje debe ser entendida como el conjunto de acciones 
dirigidas a obtener información sobre lo que los alumnos aprenden en el proceso 
educativo en función de la experiencia provista en clase (orientada por los 
propósitos didácticos). 
 
La evaluación del aprendizaje en este programa de estudio, conceptualizada como 
evaluación formativa, es un proceso interactivo que se realiza en el curso del 
aprendizaje y en la producción y uso de los textos orales y escritos que tiene la 
función de regular en los procesos de construcción de los textos y la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos (Camps, 1993). Como es inherente al proceso de 
aprendizaje, la evaluación de los alumnos no debe basarse únicamente en el 
resultado final del trabajo sino en los progresos alcanzados a lo largo de todo el 
proceso. 
 
Una de las características importantes de este programa es que la evaluación 
cualitativa permita ver el avance y el logro de los alumnos, tanto en el desarrollo 
de las actividades como en la calidad y pertinencia de los productos obtenidos; 
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todo esto tomando como base el desarrollo de competencias comunicativas para 
la vida. Es importante que el docente considere los aspectos y criterios que 
presenta el programa y los aprendizajes esperados, para observar algunos 
indicadores de logro que den cuenta del avance, tanto grupal como individual, de 
los alumnos. 
 
Si bien el producto hace patente el trabajo desarrollado a lo largo de todo el 
proyecto, la parte de más peso para la valoración del trabajo de los alumnos se 
encuentra en la evaluación de todo el proceso. No sólo es importante considerar 
en qué medida los alumnos lograron los aprendizajes esperados para cada 
proyecto, es sustancial conocer cómo avanzaron respecto a sí mismos y qué 
competencias desarrollaron durante su práctica en el aula. 
Por otra parte, más que la calidad aparente de la evaluación de los productos 
(presentación), se busca que los productos sean pertinentes y satisfagan 
eficientemente una necesidad comunicativa específica. En pocas palabras, que 
contengan los elementos suficientes, formales y comunicativos, para que la 
comunicación sea eficiente y muestre los aprendizajes alcanzados por los 
alumnos.  
 
La evaluación de los productos posee una importante función, ya que permite 
tomar conciencia de los logros y aprendizajes alcanzados de manera integrada y 
son utilizados en una situación concreta. Ambos aspectos, tanto el proceso como 
el producto, contribuyen a retroalimentar a todos los actores involucrados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la eficacia y pertinencia de las 
acciones, las dificultades encontradas y las capacidades que los alumnos deben 
movilizar para resolver una situación real, y ayuda a los mismos alumnos a 
identificar lo que aprendieron al término de un proyecto o un periodo escolar. Esto 
también permite la toma de decisiones y la reorientación de los procedimientos a 
seguir considerando las necesidades de los alumnos. 
 
 
ACTIVIDAD 4.  A partir de lo leído, respondan las siguientes preguntas y 
coméntelas en sesión grupal. 
 
4. ¿Por qué creen que: el propósito, las  actividades a desarrollar, los productos y 

la evaluación, y no otros elementos, se han definido como los elementos 
fundamentales de los Proyectos Didácticos?___________________________ 

      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
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5. ¿Por qué es importante que docentes y alumnos tengan presente el propósito 
que guía las actividades establecidas en los Proyectos?________________ 
_______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué implica para los docentes lograr que el alumno “aprenda a hacer”, que 

participe en la práctica social del lenguaje? ____________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
 
7. De todo proyecto se espera un determinado producto, tangible o intangible.  

¿Qué representa para Uds. la suma de los productos de un bloque? ________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
 
8. ¿Y que representa para Uds. la suma de todos los productos del Programa de 

Estudio de un grado?_____________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
 
9. La sesión 4, estará dedicada a reflexionar sobre la evaluación, sin embargo, en 

esta sesión, vale pena comentar un poco acerca de la misma. A partir de la 
puesta en marcha de los actuales Programas ¿Qué opinan sobre la definición 
de evaluación que éstos fundamentan? ______________________________ 

      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
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Tema 2: Los proyectos didácticos y las actividades permanentes. 

 

ACTIVIDAD 5. En las actividades de inicio de esta sesión, reflexionaron y 

discutieron acerca de la definición de las actividades permanentes. En este tema, 

analizaremos la importancia de sostenerlas, por qué y cómo hacerlo en el marco 

de cada uno de los proyectos que establecen los Programas de Estudio 2009. 

Español, para ello le proponemos, responder a las siguientes preguntas: 

10. En el marco de los Proyectos didácticos, ¿En qué momento trabajan las 
actividades permanentes?___________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 

11 . ¿Con qué periodicidad las trabajan?__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

12. Enliste seis actividades permanentes que hayan realizado durante un ciclo 

escolar. 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________ 

13. ¿Cuál es el tiempo estimado que dedican a las actividades permanentes?____ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
 
Con el apoyo del maestro responsable del grupo, en sesión conjunta, comenten 

sus respuestas. 

 
ACTIVIDAD 6. Les proponemos de manera grupal, revisar las actividades 
permanentes establecidas en los Programas de Estudio 2009. Español de Quinto 
y Sexto Grados. 
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BLOQUE I 

 

 
 
       SEP. Programas de Estudio 2009. Español. Quinto Grado. Pág. 5 

 
 

 
 
       SEP. Programas de Estudio 2009. Español. Quinto Grado. Pág. 58. 

 

BLOQUE I 

 

 

 
      SEP. Programas de Estudio 2009. Español. Sexto Grado. Pág. 5 
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  SEP. Programas de Estudio 2009. Español. Sexto Grado. Pág. 67 

 
 

14. Como podrán observar, estos ejemplos de actividades permanentes 
establecidos en los Programas de Estudio 2009. Español, sólo corresponden a 
los proyectos relacionados al Ámbito de la Literatura. En este sentido, ¿Creen 
Uds. que las actividades permanentes sólo se deben desarrollar dentro de los 
proyectos del Ámbito de la Literatura?________________________________ 

 
15.   ¿Por qué?_____________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
 
16. ¿Existe alguna relación entre las actividades permanentes con los temas de 

reflexión?_______________________________________________________ 
 
17. ¿Cuál?_________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
 
Con el apoyo del maestro responsable del grupo, en sesión conjunta, comenten 
sus respuestas. 
 



 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

 DGFCMS      37 

 

ACTIVIDAD 7. Organizados en equipos según el grado escolar que atienden, 
revisen los proyectos didácticos de los cinco bloques y escriban dentro de la 
columna de las actividades en su Programa de Estudio 2009. Español  o en una 
hoja blanca, sugerencias y posibilidades  de trabajo con las actividades 
permanentes. 
 

Tema 3: Las actividades para reflexionar sobre el sistema de escritura. 

 

ACTIVIDAD 8. Al inicio de esta sesión, se analizó la definición de las actividades 

para reflexionar sobre el sistema de escritura; en esta actividad le proponemos 

que organizados en equipos, identifiquen en cada bloque, las actividades para 

reflexionar sobre el sistema de escritura, descritas en los  Programas de Estudio 

2009. Español de Primero y Segundo Grado, leánlas  y cometen el contenido de 

éstas, en sesión grupal. 

 

ACTIVIDAD 9. A partir de lo realizado en la actividad anterior, respondan a las 

siguientes preguntas. 

18. ¿Por qué consideran que las actividades para reflexionar sobre el sistema de 
escritura son una de las tres modalidades fundamentales de trabajo en los 
actuales Programas de Estudio 2009. Español?_________________________ 

      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
 
19. En la planeación a seguir en cada uno de los proyectos de cada bloque, los 

maestros de Primero y Segundo Grados, deben considerar la inclusión, tanto 
de los aprendizajes esperados como de los temas de reflexión. ¿Por qué 
creen Uds. que en estos grados, se debe trabajar tanto con los temas de 
reflexión como con las actividades para reflexionar sobre el sistema de 
escritura?_______________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
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Con el apoyo del maestro responsable del grupo, en sesión conjunta, comenten 
sus respuestas. 

 
ACTIVIDAD 10. Reunidos en equipos, tomen el Programa de Estudio de 2009. 

Español. Primer Grado y revisen los proyectos didácticos del Bloque II con sus 

respectivas actividades para reflexionar sobre el sistema de escritura. Discutan 

algunas sugerencias y posibilidades  de integración de las actividades para 

reflexionar sobre el sistema de escritura en el marco de los proyectos de un 

bloque y escríbanlas en una hoja en blanco. 

 

Tema 4: Cómo integrar las modalidades de trabajo en un plan bimestral. 

 

ACTIVIDAD 11. A lo largo de las actividades de esta sesión, han reflexionado 

acera de las tres modalidades de trabajo didáctico establecidas en los Programas 

de Estudio 2009. Español. Con la reflexión y puesta en común a partir de las 

experiencias vividas durante las etapas de prueba y generalización de los 

Programas de Estudio 2009. Español y de lo estudiado en esta sesión, 

organizados en equipos por grado, les pedimos planificar un proyecto del Bloque 

III, considerando las  modalidades de trabajo propuestas en los Programas de 

Estudio2009. Español, según sea el grado. 

 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
ACTIVIDAD 12. En el primer capítulo del libro Enseñar y aprender a leer, dedicado 
a las situaciones de lectura en la alfabetización inicial: la continuidad en la 
diversidad. Mirta Luisa Castedo, señala: 
 

Castedo, Mirta Luisa et al. (1999).  
Enseñar y aprender a leer.  

Argentina: Novedades Educativas. 
 
… la continuidad de diversas situaciones de lectura y escritura son las que 
aseguran el aprendizaje de los chicos… cómo pueden construir sucesivas 
aproximaciones si no hay continuidad.., cómo pueden construir aproximaciones a 
lo que queremos que aprendan si no hay situaciones diversas en la que escriban 
su nombre, lean y relean con diferentes propósitos, lean y revisen sus propios 
textos (cartas, cuentos reescritos) o textos de otros. 
 

 
20. Si pensamos en las palabras de Mirta Luisa Castedo alrededor de las 

modalidades de trabajo y de los elementos básicos de un proyecto didáctico 
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tal y como lo plantean los Programas de Estudio 2009 de la asignatura de 
Español ¿Qué significan estas palabras?_____________________________ 

      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
       

PRODUCTO 
 
Como resultado de lo estudiado a lo largo de esta sesión, les pedimos que en una 
hoja en blanco, escriban acerca de la importancia de integrar las modalidades de 
trabajo propuestas en los Programas de Estudio 2009 de la asignatura de 
Español, en la planeación de los proyectos didácticos de cada bloque. Una vez 
terminado su escrito, le solicitamos entréguelo al maestro responsable del grupo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

En el escrito se 

identifica 

explícitamente la 

importancia integrar 

todas las 

modalidades de 

trabajo propuestas en 

los Programas de 

Estudio 

2009.Español. 

En el escrito se 

identifica 

implícitamente la 

importancia integrar 

todas las 

modalidades de 

trabajo propuestas en 

los Programas de 

Estudio 

2009.Español. 

En el escrito no se 

identifica la 

importancia integrar 

todas las 

modalidades de 

trabajo propuestas 

en los Programas de 

Estudio 

2009.Español. 

En el escrito se 

identifican las tres o 

dos modalidades de 

trabajo (según sea el 

grado que atiende 

cada docente) 

propuestas en los 

Programas de Estudio 

2009.Español. 

En el escrito se 

identifica sólo una de 

las modalidades 

propuestas en los 

Programas de Estudio 

2009.Español. 

En el escrito no se 

identifican las 

modalidades 

propuestas en los 

Programas de 

Estudio 

2009.Español. 

10-9 8-6 5 
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SESIÓN 3 

 

CÓMO INTEGRAR LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO DIDÁCTICO EN LA 

PLANIFICACIÓN. 

 

Propósitos de la sesión. 

Durante esta tercera sesión, se espera, que partiendo de la experiencia recogida 

durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 

Educación Primaria, en el colectivo docente de su grupo: 

 Identifiquen los propósitos didácticos y los  propósitos comunicativos de los 

proyectos didácticos. 

 Analicen las implicaciones del desarrollo de las de las actividades de un 

proyecto didáctico: el cómo y el porqué llevar a cabo las acciones en el 

salón de clases. 

 Revisen la función y la relación de los temas de reflexión con las 

actividades del proyecto didáctico. 

 Analicen la necesidad de diversificar el uso de los materiales didácticos en 

el desarrollo de los proyectos. 

 

Descripción de la sesión. 

Esta sesión contiene una serie de actividades que guían paso a paso a los 

docentes hacia la planificación de un proyecto didáctico a partir de los que se 

establecen en los Programas de Estudio 2009. Español. El propósito es que los 

docentes comprendan que, si bien en los Programas se delinean las acciones 

generales que conforman un proyecto, es necesario planificar cada una de las 

actividades considerando los contextos particulares de cada grupo y de cada 

escuela. 

Se revisará también el papel que tienen otros elementos de los proyectos: como el 

propósito didáctico y el propósito comunicativo. Se reflexionará sobre el papel de 

los temas de reflexión y la forma de incluirlos en el desarrollo de las acciones del 

proyecto. 

Algunas actividades de esta sesión estarán dedicadas a la reflexión sobre el uso 

de los materiales didácticos y la necesidad de diversificarlos en un enfoque que 

retoma las prácticas sociales del lenguaje como eje fundamental. 
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Materiales. 

SEP. Programas de Estudio 2009. Español. De primero a sexto grado, según sea 

el grado que atienda. 

Hojas blancas. 

Lápiz ó pluma. 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

ACTIVIDAD 1. Observen la siguiente imagen y resuelvan en plenaria las 

preguntas que vienen abajo: 

                      

                                             Fotografía tomada de Internet: http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/cartas_desde_cuba/2009/09/los_primeros_pasos.html 

 

1. ¿Qué estan haciendo las personas de la fotografía?______________________ 
_______________________________________________________________ 
 

2. ¿Con qué fin?____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué conocimientos creen que tienen sobre el lenguaje?__________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/cartas_desde_cuba/2009/09/los_primeros_pasos.html
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4. ¿Consideran que las personas de la foto conocen las partes de un periódico?__ 
________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué?_______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

6. Lleguen a una conclusión sobre lo que es necesario saber sobre el lenguaje 
para desempeñarse como lector competente fuera de la escuela. Escríbanla.__ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Tema 1: El propósito didáctico y el propósito comunicativo de los proyectos 

didácticos.  

 

Actividad 2. De forma individual, lean el siguiente fragmento de texto: 

Tomado de Parodi, G. 
Géneros del discurso en el Corpus PUCV-2006: 

Criterios deficiniciones y ejemplos. 
Disponible en: htpp //www.posgradolinguistica.ucc.cl 

/pr_curricum_pub_doc.php?pid=321 
 (Consultado el 29 de septiembre de 2009, a las 14:08 horas). 

 
 

..los textos como instancias concretas de una lengua particular, son producidos 
por los individuos en forma intencionada, de acuerdo a las necesidades que el 
contexto les impone. Por esta razón, cada evento comunicativo o texto posee un 
propósito que lo origina y que, al mismo tiempo, junto a otras variables, permite 
identificarlo como un ejemplar de un género discursivo denominado (Askehave & 
Swales, 2001). Este propósito es denominado por algunos autores como  
Propósito Comunicativo del género (Swales, 1990, 2001, 2004; Bhatía, 1993, 
1997ª, 2004; Dudley-Evans, 1994). 
El Propósito Comunicativo es concebido como el objetivo último para el cual un 
género discursivo es utilizado en un intercambio comunicativo. 

 

ACTIVIDAD 3.  En plenaria, como producto de una lluvia de ideas, elijan cinco 

prácticas sociales del lenguaje en las que ustedes participen y escriban cuál es el 

propósito comunicativo de cada una de ellas. Utilicen un cuadro como el siguiente. 
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PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE EN QUE 

PARTICIPAMOS 
PROPÓSITO  COMUNICATIVO 

  

  

  

  

  

ACTIVIDAD 4.  Actividad 4. Ahora, elijan una de las prácticas sociales del 

lenguaje, de las que anotaron en el  cuadro, que resulten más complejas,  

desglósenla en actividades que es necesario desarrollar para realizarla. Ejemplo: 

para escribir un oficio en que se reclama el incumplimiento de un servicio 

pueden realizarse las siguientes actividades: 1) Identificar al destinatario, 2) Hacer 

una lista de lo que se quiere expresar en el oficio, 3) Identificar el asunto de 

reclamo, 3) Seleccionar argumentos para sustentar el reclamo, 4) Hacer un 

borrador, 5) revisar el borrador, 6) Pasar en limpio el oficio, 7) Hacer llegar el oficio 

al destinatario, y 8) Darle seguimiento. 

PRÁCTICA SOCIAL SELECCIONADA 

 

ACTIVIDADES QUE IMPLICA 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

ACTIVIDAD 5. En equipos discutan qué es lo que podrían aprender los alumnos 

sobre el lenguaje si desarrollarán cada una de las actividades en que se desglosa 

una práctica. 
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ACTIVIDAD 6. En plenaria, lean de forma comentada los dos siguiente fragmentos 

del libro de Delia Lerner. “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo 

necesario”. 

Lerner, Delia (2001). Leer y escribir en la Escuela.  
Lo real, lo posible y lo necesario. México:  

Secretaria de Educación Pública/Fondo de Cultura Económica. 
 

 
…¿Qué diferencias existen entre los propósitos escolares y extraescolares de la 
lectura y la escritura? Dado que la función (explícita) de la institución escolar es 
comunicar los saberes y quehaceres culturales a las nuevas generaciones, la 
lectura y la escritura existen en ella para ser enseñadas y aprendidas. En la 
escuela, no resultan “naturales” los propósitos que perseguimos habitualmente 
fuera de ella lectores y escritores: como están en primer plano los propósitos 
didácticos, vinculados a los conocimientos que los alumnos necesitan aprender 
para utilizarlos en su vida futura, los propósitos más inmediatos –como escribir 
para comunicarse con alguien distante o leer para conocer otro mundo posible y 
pensar sobre el propio desde una nueva perspectiva- suelen ser relegados o 
incluso excluidos de su ámbito. Esta divergencia corre el riesgo de conducir a una 
situación paradójica: si la escuela enseña a leer y escribir con el único propósito 
de que los alumnos aprendan a hacerlo, ellos aprenderán a leer y escribir para 
cumplir otras finalidades (esas que la lectura y la escritura cumplen en la vida 
social); si la escuela abandona los propósitos didácticos y asume los de la práctica 
social, estará abandonando al mismo tiempo su función enseñante. Relación 
saber-duración versus preservación de sentido. 
 
… En segundo lugar, es posible articular los propósitos didácticos –cuyo 
cumplimiento es necesariamente mediato- con otros propósitos que tengan un 
sentido “actual” para el alumno y se corresponda con los que habitualmente 
orientan la lectura y la escritura fuera de la escuela. Esta articulación que permite 
resolver una de las paradojas antes planteadas, puede concretarse a través de 
una modalidad organizativa bien conocida: los proyectos de producción-
interpretación. El trabajo por proyectos permite, en efecto, que todos los 
integrantes de la clase -y no sólo el maestro- orienten sus acciones hacia el 
cumplimiento de una finalidad compartida: grabar un casette de poemas para 
enviar a otros niños o para hacer una emisión radial dotada de sentido al 
perfeccionamiento de la lectura en voz alta porque los reiterados ensayos que es 
necesario hacer no constituyen un mero ejercicio de la lectura o la escritura            
–escribir, rescribir, releer, transcribir, resumir…-, a retrabajar un tema, un género o 
un autor. 
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ACTIVIDAD 7. De la misma forma, lean los dos fragmentos que siguen y que 
fueron extraidos del Programa de Estudio 2009. Español. Primaria. Primer grado. 
 
 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 

 
De esta forma se pretende que los alumnos desarrollen las competencias 
lingüísticas y comunicativas necesarias para participar eficazmente en las 
diferentes prácticas sociales del lenguaje, escolares y extraescolares, en las que 
son susceptibles de intervenir, atendiendo diversas funciones y formas que adopta 
el lenguaje oral y escrito; por lo que el aprendizaje de la lengua sirve para dos 
propósitos: para la comunicación y como vehículo para adquirir conocimientos. 
 

…Las prácticas sociales del lenguaje de cada proyecto incluyen los elementos con 
los que se espera el alumno sea competente, en consecuencia éstas son el 
propósito por alcanzar en la mayoría de los proyectos El título de los proyectos 
involucra el producto deseado, que es al mismo tiempo el propósito a alcanzar. 
Todos los proyectos didácticos dener tener presente tanto el propósito 
comunicativo como los aprendizajes que se esperan alcanzar al llevarlo a cabo 
con respecto al primero. Es importante que el docente y los alumnos tengan 
presente el objetivo que guía las actividades que llevan a cabo. 
 

ACTIVIDAD 8. Finalmente, en equipo, elijan un proyecto de alguno de los grados 

de los Programas de Español 2009. Español y establezcan los propósitos 

comunicativos y los propósitos didácticos. 

Tema 2: El desarrollo de las actividades: el cómo y el porqué. 

 

ACTIVIDAD 9. En equipos lean la siguientes actividades que forman parte de un 

proyecto didáctico de los Programas de Estudio 2009. Español y respondan las 

siguientes preguntas: 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 

1. Hojean libros de cuentos y eligen los que serán leídos en voz alta a lo largo del 
bimestre: 
* En equipos, los alumnos exploran libros de cuentos y eligen uno. 
* Enseñan su cuento a otros y platican sobre lo que les interesó del libro. 
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* Dictan al docente los títulos de los libros elegidos; éste escribe frente a los 
alumnos en una hoja de rotafolio. 

* El docente lee los títulos de cada libro seleccionado. 
* Leen en conjunto los títulos, centrando la atención en sus propiedades: número 

de palabras, letra inicial, letras finales, identifican qué dice en cada parte de cada 
título, haciendo correspondencia entre lo oral y lo escrito. 

* Cada alumno copia el título que escogió, fijándose en la lista. Hace un dibujo que 
le permita recordar el nombre. 

 

7. ¿De cuántos niños tendrían que ser los equipos que se mencionan en la 
actividad?_______________________________________________________ 
 

8. ¿Por qué?_______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

9. ¿Quién lo decide? ________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

10.  ¿Qué libros habría que llevar?______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

11. ¿De dónde se obtendrían?_________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

12. ¿Quién lo seleccionaría?___________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

13. ¿Cómo se imaginan el desarrollo de la actividad en que los niños les platican a 
otros sobre el libro que les interesó?__________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

14. ¿Cómo lo harían cada uno de ustedes?_______________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 10. Comenten en plenaria lo que cada equipo respondió. 
 
Como puede observarse, aunque los programas de estudio ya bosquejen algunas 
de las actividades, es importante que los docentes realicen algunas acciones de 
planficación en las que prevean los recursos a utilizar, la manera de organizar el 
grupo y detalles específicos para la realización de las actividades. 
 
 
ACTIVIDAD 11. En equipo, elijan un proyecto de alguno de los grados de los 
Programas de Español 2009, lean las actividades y comenten lo que tiene que 
considerarse respecto de los siguientes puntos: 

a) Materiales a considerar para el desarrollo del proyecto. 
b) Formas de organizar al grupo (equipos, parejas, plenarias, etc.). 
c) Precisiones para el desarrollo de las actividades (instrucciones que se 

darán, formas de participación de los niños, intervenciones del maestro, 
etc.). 

 

Tema 3: La integración de los temas de reflexión en el desarrollo de un proyecto 

didáctico. 

 
 
ACTIVIDAD 12. Lean, en plenaria, el siguiente fragmento de texto y lleguen a una 
conclusión sobre la pregunta: ¿para qué sirven los temas de reflexión que se 
incluyen en los proyectos didácticos? 
 
 
En el programa se integra, además, un conjunto de temas sobre los cuales es 
pertinente reflexionar a lo largo del desarrollo de las prácticas. El objetivo es 
proporcionar herramientas para que los estudiantes alcancen una comprensión 
adecuada de las propiedades del lenguaje que ponen de manifiesto en los textos y 
la interacción social. 
ACTIVIDAD 13. En plenaria, observen el siguiente proyecto de sexto grado y 
luego respondan las preguntas que se incluyen abajo: 
 



 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

48      DGFCMS  

 

 
 
15. ¿En qué momento del proyecto se podría abordar el tema “uso de comillas    

para indicar una cita textual”?_______________________________________ 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

16. ¿Por qué?______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

17. Si los temas de reflexión proporcionan herramientas para que los alumnos 
comprendan un texto ¿De qué manera puede contribuir ese tema a la 
comprensión del texto?____________________________________________ 



 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

 DGFCMS      49 

 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

18. ¿Puede un alumno usar la comillas en alguna parte de este proyecto?_______ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

19. ¿Para qué o con qué finalidad?______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

ACTIVIDAD 14. De forma individual elijan un proyecto de los Programas de 
Estudio 2009. Español del grado escolar en el que estén trabajando, tracen una 
línea que vaya de cada tema de reflexión a una o más actividades en que éstos 
puedan abordarse. 

ACTIVIDAD 15. En equipos, intercambien sus proyectos y digan si están de 
acuerdo en la manera en que cada uno hizo la relación entre las actividades de los 
proyectos y los temas de reflexión. 
 
 

Tema 4: El uso de los materiales didácticos en el desarrollo de los proyectos 

didácticos de Español. 

 
 
ACTIVIDAD 16. De forma individual, lean las siguientes actividades obtenidas de 
un proyecto de segundo grado e identifiquen los materiales que se requieren para 
su desarrollo: 
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ACTIVIDAD 17. En equipos, comparen su lista de materiales y compleméntenla 
con lo que los demás aportan. Luego, discutan cuál el papel del libro de texto en 
un proyecto como el que se ejemplifica. 
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
ACTIVIDAD 18. En plenaria, continúen la discusión sobre el papel del libro de 
texto en el desarrollo de los proyectos didácticos. Luego, de manera comentada 
lean el siguiente texto, extraído del Programa de Estudio 2009. Español. Segundo 
grado. 
 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Segundo Grado. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 

 
Uso de materiales impresos en el aula 

 
La lectura y la escritura, como prácticas sociales del lenguaje, requieren que los 
materiales impresos con que se trabaja en el aula sean diversos. Si bien los libros 
de texto han sido el apoyo fundamental para la enseñanza y el aprendizaje, es 
necesario enriquecer el trabajo escolar con otro tipo de materiales que permitan 
ampliar la perspectiva cultural de los alumnos. Para ello, la SEP ha puesto a 
disposición de estudiantes y docentes la colección Libros del Rincón, que a partir 
del ciclo escolar 2002-2003 también se distribuye en todos los niveles de la 
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educación básica en dos modalidades: Bibliotecas de Aula (BA) y Bibliotecas 
Escolares (BE). Ambos acervos son un apoyo esencial para incorporar a los 
estudiantes a la cultura escrita. Incluyen textos de divulgación científica, 
enciclopedias y diccionarios que favorecen el desarrollo de las prácticas sociales 
del lenguaje en el ámbito de Estudio. Reúnen obras de distintos géneros literarios, 
épocas, autores, así como numerosas antologías, lo que contribuye al trabajo en 
el ámbito de la Literatura y al desarrollo de las actividades permanentes 
relacionadas con compartir y leer textos. Cuentan también con revistas y libros 
sobre temáticas sociales, y datos estadísticos de carácter demográfico que 
pueden ser útiles para el desarrollo de las prácticas vinculadas con la participación 
comunitaria y familiar. 
Por último, es importante considerar el uso de las computadoras y de internet, 
presentes desde hace tiempo en algunas escuelas primarias. Los maestros deben 
obtener el máximo beneficio que estos instrumentos ofrecen e incorporar a los 
alumnos en nuevas prácticas del lenguaje: utilizar programas de cómputo para 
escribir y editar textos, leer en la pantalla de la computadora, buscar información 
en acervos electrónicos y enviar y recibir correos electrónicos, entre otros. 
 

 

PRODUCTO  

Elijan uno de los dos siguientes temas: 
a) ¿Qué significa integrar los elementos de un proyecto didáctico en la 
planificación? 
b)   ¿Cuál es el papel que juegan los libros de texto y los otros materiales en el 
aprendizaje de los alumnos? 
Escriban, de manera individual, un texto de por lo menos una página, en el que 
exprese su opinión y la argumente. Una vez terminado su escrito le pedimos 
entréguelo al maestro responsable del grupo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

     

CRITERIOS 

PREGUNTA  

        a) 

En el escrito se 

identifican tres o 

más argumentos de 

lo que significa 

integrar los 

elementos de un 

Proyectos Didáctico 

en la Planificación. 

En el escrito se 

identifican menos 

de tres argumentos 

de lo que significa 

integrar los 

elementos de un 

Proyectos Didáctico 

en la Planificación. 

En el escrito no se 

identifica ningún 

argumento de lo 

que significa 

integrar los 

elementos de un 

Proyectos Didáctico 

en la Planificación. 

En el escrito se 

identifican tres o 

cuatro de los 

elementos de un 

proyecto didáctico. 

En el escrito se 

identifican uno o 

dos de los 

elementos de un 

proyecto didáctico. 

En el escrito no se 

identifican los 

elementos de un 

proyecto didáctico. 

10-9 8-6 5 

 

CRITERIOS 

PREGUNTA    

b) 

En el escrito se 

identifica 

explícitamente el 

papel que juegan 

los libros de texto y 

otros materiales en 

el aprendizaje de 

los alumnos. 

En el escrito se 

identifica 

implícitamente el 

papel que juegan 

los libros de texto y 

otros materiales en 

el aprendizaje de 

los alumnos. 

En e escrito no se 

identifica el papel 

que juegan los 

libros de texto y 

otros materiales en 

el aprendizaje de 

los alumnos. 

En el escrito se 

argumenta con 

precisión sobre el 

papel que juegan 

los libros de texto y 

otros materiales en 

el aprendizaje de 

los alumnos. 

En el escrito existen 

impresiones sobre 

el papel que juegan 

los libros de texto y 

otros materiales en 

el aprendizaje de 

los alumnos. 

En el escrito no se 

argumenta sobre el 

papel que juegan 

los libros de texto ni 

otros materiales en 

el aprendizaje de 

los alumnos. 

10-9 8-6 5 
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SESIÓN 4 
 
 
 

LA EVALUACIÓN TAMBIÉN SE PLANIFICA. 

 

Propósitos de la sesión.  

 

Durante esta cuarta sesión, se espera que partiendo de la experiencia recogida 

durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 

Educación Primaria, en el colectivo docente de su grupo: 

 Reflexionen sobre la utilidad de la evaluación inicial, las formas de 

realizarla, así como la manera de usar la información que proporciona 

con fines formativos. 

 Discutan sobre la manera en que la evaluación puede contribuir a la 

formación de los estudiantes, mediante la valoración de los avances y 

dificultades que se tienen en el proceso. 

 Reconozcan, mediante algunos ejemplos, la importancia de establecer 

criterios de evaluación del producto que se obtiene en cada proyecto. 

 Ubiquen los aprendizajes esperados que se establecen en los 

Programas de Estudio 2009. Español y analicen su relación con los 

procesos de evaluación. 

 Reflexionen sobre las características, los alcances y limitaciones de los 

exámenes escritos en el proceso de evaluación. 

 

Descripción de la sesión. 

Se ha colocado este tema a la mitad de este curso con la intención de darle su 

justo lugar en el tiempo a la evaluación. Siempre se ha considerado que evaluar 

es una de las etapas finales del proceso educativo o de las secuencias didácticas; 

acorde con el enfoque, en esta sesión se dedica un espacio a planificar las 

actividades que permitan identificar los avances y los retos que se presentan en el 

proceso de aprendizaje. 

 

De esta manera, por medio de diversas actividades se guiará a los docentes en 

reflexiones sobre el papel de la evaluación inicial; a considerar la valoración del 

proceso como acciones formativas y a reconocer la evaluación del producto como 

un elemento más de un proceso complejo que permite obtener información sobre 
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lo que los alumnos aprenden o les falta aprender; y especialmente a buscar las 

razones y las causas de las carencias en el proceso de aprendizaje. 

 

Finalmente, se abordará el papel que los exámenes tienen en la evaluación de 

una programa donde se prioriza el acto comunicativo. 

 

Materiales. 

SEP. Programas de Estudio 2009. Español. De primero a sexto grado, según sea 

el grado que atienda. 

Hojas blancas. 

Lápiz ó pluma. 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

ACTIVIDAD 1. Observen la siguiente imagen y realicen las actividades qué se 

indican abajo:  

 

 

http://arindabo.blogspot.com/2010/09/preguntamos-bien-en-la-clase.html 

 

 

 

http://arindabo.blogspot.com/2010/09/preguntamos-bien-en-la-clase.html
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1. ¿Qué comentarios les genera la historieta?_____________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué opinan de la actitud de la maestra?_______________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué opina de la actitud de los niños?________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo creen que hubiera podido evitarse el resultado del niño que no ha 
entendido?_______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Tema 1: El punto de partida: la evaluación inicial. 

 

ACTIVIDAD 2.  En plenaria lean y comenten el siguiente proyecto de 6° grado, y 

con base en lo que han leído y discutido, realicen las siguientes actividades: 
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5. Propogan algunas formas de realizar una evaluación inicial:_______________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué se tendría que averiguar?______________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8. ¿Cómo?________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Respondan ¿Para qué podría servir la información obtenida?______________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. Comenten los ajustes tendría que hacer el docente al proyecto, con base en 

los resultados de la evaluación inicial. 

 

11. Revisen alguno de sus planes de clase e incorporen una evaluación inicial, de 

acuerdo con los temas que vayan a abordar. 

 

Tema 2: Evaluar enseña: la evaluación del proceso 

 

ACTIVIDAD 3. Observen el siguiente proyecto de 5° grado. Y contesten las 

preguntas que se presentan a continuación. 
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Respondan en plenaria: 

 

12.  ¿Se puede realizar la actividad 2 sin realizar la 1?_______________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
13.  ¿Por qué?______________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

14. ¿Qué condiciones, productos o requisitos son necesarios para abordar la 

actividad 2?_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 4. Realicen en equipo las siguientes actividades: 

15. Escriban qué condiciones, productos o requisitos previos son necesarios para 

abordar cada actividad_____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

16. Discutan si esta lista de indicadores que realizaron les pudieran servir como 

referencia para valorar si el proyecto se va realizando de manera adecuada___ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

 DGFCMS      59 

 

17. ¿Cuáles son los aprendizajes que los alumnos adquieren en cada actividad?__ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuáles son los antecedentes indispensables para desarrollar la siguiente 

actividad?_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

19. En el plan de clase que han traído para trabajar en esta sesión, Ud. o un 

compañero, marquen las principales etapas del proyecto que esten 

desarrollando y establezcan algunos indicadores que permitan saber cómo se 

esta avanzando en la consecusión de los propósitos y el logro de los 

productos. 

 

ACTIVIDAD 5. En sesión plenaria, lean el texto que sigue y realicen comentarios 

con base en las preguntas. 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 
Evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje debe ser entendida como el conjunto de acciones 
dirigidas a obtener información sobre lo que los alumnos aprenden en el proceso 
educativo en función de la experiencia provista en clase (orientada por los 
propósitos didácticos). 
 
La evaluación del aprendizaje en este programa de estudio, conceptualizada como 
evaluación formativa, es un proceso interactivo que se realiza en el curso del 
aprendizaje y en la producción y uso de los textos orales y escritos que tiene la 
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función de regular en los procesos de construcción de los textos y la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos (Camps, 1993). 
 
Como es inherente al proceso de aprendizaje, la evaluación de los alumnos no 
debe basarse únicamente en el resultado final del trabajo sino en los progresos 
alcanzados a lo largo de todo el proceso. 
 
Una de las características importantes de este programa es que la evaluación 
cualitativa permita ver el avance y el logro de los alumnos, tanto en el desarrollo 
de las actividades como en la calidad y pertinencia de los productos obtenidos; 
todo esto tomando como base el desarrollo de competencias comunicativas para 
la vida. Es importante que el docente considere los aspectos y criterios que 
presenta el programa y los aprendizajes esperados, para observar algunos 
indicadores de logro que den cuenta del avance, tanto grupal como individual, de 
los alumnos. 
 
Si bien el producto hace patente el trabajo desarrollado a lo largo de todo el 
proyecto, la parte de más peso para la valoración del trabajo de los alumnos se 
encuentra en la evaluación de todo el proceso. No sólo es importante considerar 
en qué medida los alumnos lograron los aprendizajes esperados para cada 
proyecto, es sustancial conocer cómo avanzaron respecto a sí mismos y qué 
competencias desarrollaron durante su práctica en el aula. 
 

ACTIVIDAD 6. Realicen las siguientes actividades considerando el contenido del 

texto leído. 

 

20.  Elaboren un mapa conceptual que sintetice el contenido del texto. 

21.  Discutan en plenaria, de qué manera las actividades anteriores pueden 

ayudarles a establecer algunos indicadores para la evaluación del proceso en 

el desarrollo de un proyecto didáctico.  

22.  Escriban una conclusión. 

  

Tema 3: La evaluación del producto. 

 

ACTIVIDAD 7. Localicen, de manera individual, en el texto anterior qué se dice 

acerca de la evaluación del producto. Luego lean el siguiente fragmento de texto y 

traten de expresar por qué es importante la evaluación del producto. 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
Pág. 38 
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Por otra parte, más que la calidad aparente de la evaluación de los productos 
(presentación), se busca que los productos sean pertinentes y satisfagan 
eficientemente una necesidad comunicativa específica. En pocas palabras, que 
contengan los elementos suficientes, formales y comunicativos, para que la 
comunicación sea eficiente y muestre los aprendizajes alcanzados por los 
alumnos. 
 
La evaluación de los productos posee una importante función, ya que permite 
tomar conciencia de los logros y aprendizajes alcanzados de manera integrada y 
son utilizados en una situación concreta. Ambos aspectos, tanto el proceso como 
el producto, contribuyen a retroalimentar a todos los actores involucrados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la eficacia y pertinencia de las 
acciones, las dificultades encontradas y las capacidades que los alumnos deben 
movilizar para resolver una situación real, y ayuda a los mismos alumnos a 
identificar lo que aprendieron al término de un proyecto o un periodo escolar. Esto 
también permite la toma de decisiones y la reorientación de los procedimientos a 
seguir considerando las necesidades de los alumnos. 
 

ACTIVIDAD 8. En equipos, compartan su respuesta a la pregunta anterior, luego 

realicen las siguientes actividades: 

 

23. Lean el siguiente proyecto que corresponde al Segundo Grado e identifiquen el 

producto. 
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24. Luego entre todos, traten de ubicar si ese producto circula en la vida real y qué 

características tiene. Usen la tabla que sigue: 

 
Producto:  

Características 

¿Qué tipo de texto es?  

¿Qué clase de información 
presenta? 

 

¿Cuál es su función?  

¿Qué formato gráfico tiene?  

  

    

ACTIVIDAD 9. Realicen las siguientes actividades: 

 

25. En plenaria, compartan los resultados de la actividad anterior, traten de unificar 

su punto de vista.  

 

26. Discutan si el procedimiento que realizaron les serviría para establecer 

criterios que les permitan evaluar los productos de los proyectos didácticos 

que conforman el programa. 

 

27. Para cerrar, elaboren un cuadro sinóptico que contenga los dos tipos de 

evaluación que se indica en los Programas de Estudio 2009. Español. Usen un 

formato como el que sigue: 

 

 

 

                            Del proceso                   

 

 

Evaluación   

                       

 

                                     Del producto          

 

 

 

 

Tema 4: Los aprendizajes esperados en la evaluación. 
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ACTIVIDAD 10. De manera individual, localicen en el siguiente texto: qué son “los 

aprendizajes esperados” y la utilidad que estos tienen en el proceso de 

evaluación. 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria. 

México: Autor. 
Págs. 49-50 

 
 

La evaluación en un currículo que busca favorecer el desarrollo de competencias 
implica conocer si los alumnos son capaces o no de resolver problemas en los 
contextos apropiados con un cierto grado de eficacia y autonomía. Por lo que una 
adecuada evaluación orientada hacia el desarrollo de competencias debe 
considerar: 
 

 El propósito comunicativo y la intención pedagógica de las situaciones 
didácticas.  
 

 Los indicadores que reflejan los aprendizajes esperados que a su vez 
contribuyen al desarrollo de las competencias. 
 

 Los instrumentos más adecuados para recoger la información sobre el proceso 
de aprendizaje (rubricas, observaciones, listas de cotejo, portafolios, etc.) para 
cada uno de los componentes de las competencias (habilidades, conocimientos, 
actitudes, valores y su puesta en acción). 
 

Todo esto con el fin de establecer criterios de desempeño capaces de observarse 
y valorarse. 
 
Tomando en cuenta estos aspectos, se presentan los aprendizajes esperados 
para cada proyecto didáctico; ellos reflejan lo que se espera que los alumnos 
sepan y puedan hacer al concluir los proyectos. Estos aprendizajes esperados 
están orientados al conocimiento y manejo de diversos tipos textuales implicados 
en las distintas prácticas sociales del lenguaje. 
 
Se pretende que dichos aprendizajes sirvan como un puente que permita 
relacionar el trabajo realizado en los proyectos con las competencias 
desarrolladas en los alumnos. 
 
Los aprendizajes esperados, junto con los propósitos del grado, constituyen la 
base para la construcción de los indicadores de logro que den cuenta del proceso 
de aprendizaje y el desarrollo de las competencias en cada alumno. 
 
Así la evaluación proporciona información al docente sobre el grado de avance 
que cada alumno obtiene en las diferentes etapas del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje y ayuda a los mismos alumnos a identificar lo que aprendieron al 
término de un proyecto o un periodo escolar. 
 
ACTIVIDAD 11. En equipos, compartan el resultado de la actividad anterior y 
traten de llegar a una conclusión conjunta. Luego, revisen juntos el siguiente 
proyecto de sexto grado y realicen las actividades que se indican. 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 12. En equipo realicen las siguientes actividades. 
 
28.  Lean los aprendizajes esperados. 

 
29.  Coméntenlos para asegurarse de que todos entienden lo mismo. 
 
30.  Identifiquen si hay alguna relación entre aprendizajes esperados, temas de 

reflexión y actvidades. 
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31. Comenten de qué manera pueden utilizarse los aprendizajes esperandos en la 
conformación de: 

 La evaluación inicial. 

 La evaluación del proceso. 

 La evaluación del producto. 
 

32. Elaboren un cuadro en el cual anoten algunos ejemplos de cómo pueden 
vincularse cada tipo de evaluación con los aprendizajes esperados. Pueden 
hacer un cuadro como el que sigue: 

 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Inicial  

Del proceso  

Del producto  

 
 

ACTIVIDAD 13. En plenaria, cada equipo presente las conclusiones a las que 
llegaron. Después de manera individual lean el siguiente texto para que reafirmen 
sus conclusiones. 

 
 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria. 

México: Autor 
Págs. 36 

 
Los aprendizajes esperados 
 
Los aprendizajes esperados establecen los aspectos observables esenciales que 
se espera logren los alumnos en términos de competencias como resultado del 
trabajo en uno o más proyectos didácticos y, por lo tanto, constituyen un referente 
fundamental, tanto para la planificación como para la evaluación. En el programa 
de Español están indicados para cada proyecto y se espera se alcancen con el 
desarrollo de las secuencias didácticas planteadas; sin embargo, los aprendizajes 
esperados constituyen un continuo que no necesariamente se corresponde uno a 
uno con cada proyecto, bloque e incluso ciclo escolar. 
 
No obstante, como implican un proceso de construcción de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, pueden ubicarse en una escala, y es posible 
establecer el grado de avance del alumno respecto a sus aprendizajes previos y a 
los logros alcanzados mediante el desarrollo de los proyectos. 
 
En la planificación, los aprendizajes esperados permiten ubicar el grado de avance 
del proceso de aprendizaje de los alumnos, tanto en lo individual como en lo 
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grupal, para ajustar y orientar las secuencias didácticas a las necesidades 
particulares de los alumnos. 
 

Tema 5: Los exámenes en la evaluación. 

 

ACTIVIDAD 14. En equipo, revisen la siguiente información y respondan las 

preguntas. 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria. 

México: Autor. 
 
Tradicionalmente, en el aula se hacían pocas actividades de escritura con 
propósitos comunicativos. Se daba preferencia al dictado y a la copia para luego 
centrarse en los aspectos ortográficos. Asimismo, era frecuente que cuando se 
pedía una “composición libre”, ésta se dejara sin revisar, o bien se evaluara 
atendiendo sólo aspectos periféricos de la escritura (caligrafía, limpieza, linealidad) 
y ortográficos. Sin duda, la ortografía y la presentación son importantes, sin 
embargo, es conveniente resaltar otros aspectos del texto que son centrales. 
 
 El proceso mismo de la escritura de un texto (la planificación, realización y 

evaluación de lo escrito). 
 

 La coherencia y cohesión en la forma en que se aborda y desarrolla el tema del 
texto. 

 
 La organización del texto a través de la puntuación, la selección de las 

diferentes oraciones, frases, palabras y la elaboración de párrafos. 
 Secciones ordenadas de texto, paginación, ilustración, uso de recuadros y 

otros recursos. 
 

 Los aspectos formales del texto: el acomodo del contenido en la página, el 
empleo de recursos tipográficos e ilustraciones, la ortografía, etcétera. 

 

También aparecen algunas sugerencias en torno al trabajo con la participación en 
diálogos y exposiciones orales.  
 
El trabajo por proyectos que se propone en este programa conlleva diversas 
actividades con la lengua oral, tales como: 
 

 Seguir la exposición de otros y exponer su conocimiento o ideas de manera 
ordenada y completa sobre diferentes temas o procedimientos. 
 

 Atender las solicitudes de otros y solicitar servicios. 
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 Emplear la descripción para recrear circunstancias y comunicar con mayor 
claridad sus impresiones. 
 

 Ponerse de acuerdo aportando y escuchando ideas. 
 

 Opinar sobre lo que dicen otros y encontrar argumentos para expresar su 
postura. 

 

 Persuadir y negociar. 
 

 Dar y atender indicaciones. 
 

 Pedir ayuda, expresar dudas, acuerdos o desacuerdos cuando sea necesario. 
 
33. ¿Cómo podrían darse cuenta de los avances de los alumnos en estos aspectos 

de escritura y oralidad? Es decir, ¿cómo podrían evaluarse estos 
aspectos?_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

34. ¿Podrían evaluarse estos aspectos con un examen de opción 
múltiple?________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

35.  ¿Por qué?______________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

36. ¿Cómo podrían verificarse los avances de los niños en la escritura y en la 
oralidad, considerando lo que se indica en los apartados que acaban de leer?_ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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37. Entonces: ¿qué aspectos de la enseñanza del Español se pueden evaluarse 
con un examen escrito de opción múltiple?____________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

ACTIVIDAD 15. En plenaria, traten de llegar a un conseso sobre la pregunta 
siguiente: ¿Cuál es el papel de los exámenes en un propuesta didáctica como la 
que se presenta en los actuales Programas de Estudio 2009.Español? 
 

PRODUCTO.  

Lean el siguiente texto y en una hoja en blanco, para entregar al maestro 
responsable del grupo, respondan a la pregunta que hace la autora: ¿Qué 
ocurriría si desaparecieran los exámenes de la enseñanza obligatoria? 
 

Casanova, María Antonieta (1998). 
La evaluación educativa. 

México: Secretaria de Educación Pública/Editorial Muralla 
Págs.  21-22 

Reflexiones previas. 

Los maestros dejan tareas, y amenazan con los exámenes. A esto le llaman 
“enseñar”. La burla es burda. Tarea y pruebas no son enseñanza. Pero si el precio 
del control hace morir los intereses de los niños es un precio demasiado grande” 
(Leonardo McLuhan). Ésta es la tremenda influencia que posee la evaluación en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje: los pone a su servicio y convierte la 
educación en una carrera de obstáculos que los alumnos, desde los primeros años 
de su vida, deben ir saltando para llegar a la meta. Todos los implicados en 
enseñar y aprender están al servicio del examen, lo cual deriva en una enseñanza 
que supone una constante presión sobre los niños y jóvenes, que pierden de vista 
el objeto real de su aprendizaje (madurar, desarrollarse, formarse como personas 
y profesionales) para centrarse en intentar “adivinar” o acertar –en muchos casos- 
lo que deben responder en cada examen para obtener una buena calificación. Ni 
siquiera se centran en contestar de acuerdo con lo aprendido, sino en responder lo 
que suponen que el profesor espera leer, en atinar con la contestación que el 
profesor considera válida. 
 
¿Qué ocurriría si desaparecieran los exámenes de la enseñanza obligatoria? 
Muchos pensarán que la escuela se desmoronaría, perdería su sentido, porque, 
realmente, todo el sistema se justifica por ellos. Yo creo, por el contrario, que el 
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centro escolar se convertiría en lo que debe ser: una institución eminentemente 
educativa centrada en enseñar, en apoyar el alumnado para que desarrolle en 
función de sus capacidades. Dejaríamos de examinar y de calificar con notas, que 
sólo demuestran la posesión de aprendizajes intrascendentes en la mayoría de los 
casos; perderíamos la obsesión por los títulos para pasar a evaluar la eficiencia de 
las personas: el título únicamente constata el final de algo, mientras el que 
aprende se debe interesar, sobre todo, en el proceso permanente de aprender. 
 
La desaparición del examen constituirá, además, una prueba definitiva para 
demostrar la capacidad profesional de los maestros y profesores. Estaríamos 
obligados a interesar a los alumnos en lo que pretendemos enseñarles, y así ellos 
aprenderían a aprender; no se conformarían con aprender a aprobar, que es lo 
que hacen ahora. 
 
La educación debería adaptarse, forzosamente, a las características de los niños y 
los jóvenes. Tendrían que disfrutar aprendiendo, a la par que los profesores se 
sentirían realmente gratificados enseñando. Se produciría una comunicación real, 
educativa, en la cual se evaluarían los procesos producidos, pero no bajo la 
amenaza del suspenso, sino como refuerzo y ajuste que ayudara a mejorar tanto 
la enseñanza como el aprendizaje. 
 
La evaluación al servicio de la enseñanza. La evaluación como estrategia de 
perfeccionamiento. Ése es su significado completo en el marco de la educación 
obligatoria. Evaluar para mejorar, apoyar, orientar, reforzar; en definitiva, para 
ajustar el sistema escolar al alumnado de manera que pueda disfrutarlo y no tenga 
que padecerlo.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

En el escrito se 

presenta una 

opinión personal y 

se establece 

relación con lo 

expresado por la 

autora del texto 

leído. 

En el escrito solo 

se expresa la 

opinión personal 

con respecto a la 

pregunta 

planteada pero no 

se establece 

ninguna relación 

con la opinión de 

la autora del texto 

leído. 

En el escrito 

únicamente se 

presenta un 

resumen del punto 

de vista de la 

autora del texto 

leído pero no se 

expresa ninguna 

opinión personal. 

En el escrito se 

identifican  los 

argumentos 

suficientes (más de 

3) que responden 

a la preguntan 

establecida. 

En el escrito se 

identifican pocos 

argumentos 

(menos de tres) 

que responden a la 

preguntan 

establecida. 

En el escrito no se 

identifican 

argumentos que 

respondan a la 

preguntan 

establecida. 

10-9 8-6 5 
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SESIÓN 5 

 

EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO CON PROYECTOS DIDÁCTICOS. 

 

Propósitos de la sesión.  

 

Durante esta quinta sesión, se espera que partiendo de la experiencia recogida 

durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 

Educación Primaria, en el colectivo docente de su grupo:  

 

 Identifiquen algunas formas en que los alumnos pueden participar en el 

desarrollo de un proyecto para apropiarse mejor de algunos conocimientos 

acerca de la lengua escrita. 

 Reconozcan la necesidad de que, en el desarrollo de los proyectos 

didácticos, se utilicen materiales variados con el fin de que los alumnos 

tengan la oportunidad de participar en diferentes actos de lectura y 

escritura. 

 Valoren la importancia tanto de los aciertos como de los errores de los 

alumnos en el trabajo en el salón de clases para promover el aprendizaje 

de la lengua escrita. 

 Reconozcan que la lectura y la escritura son prácticas sociales de lenguaje 

que tienen propósitos específicos y destinatarios concretos y analicen 

cuáles son las mejores opciones didácticas para lograr que sus alumnos 

participen de manera eficiente en estas prácticas. 

 

Descripción de la sesión. 

Si bien los Programas de Estudios 2009. Español  tienen como premisa principal 

que el lenguaje se aprende en la interacción, es decir, cuando los alumnos se 

relacionan con otras personas a través del lenguaje oral o escrito en actividades 

con sentido y propósitos reales; es necesario revisar cuál es el papel del docente 

en este proceso de interacción. 

 

En esta sesión se revisarán varios aspectos en los cuales el docente tiene una 

participación decisiva para el logro de mejores aprendizajes: se revisará por una 

parte, la necesidad de que el docente proporcione a los alumnos una gran 

variedad y cantidad de materiales escritos; se reflexionará sobre el papel de los 
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errores desde la perspectiva del enfoque de los nuevos programas y se leerán 

algunas experiencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura que 

permitan comprender los principales postulados del nuevo programa de Español. 

 

Materiales. 

SEP. Programas de Estudio 2009. Español. De primero a sexto grado, según sea 

el grado que atienda. 

Hojas blancas. 

Lápiz ó pluma. 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

ACTIVIDAD 1. Observen la siguiente imagen y platiquen sobre las formas de 

participación que suelen tener los alumnos en clase y sus consecuencias. 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL LIBRO. FRATO: 40 AÑOS CON OJOS DE NIÑO 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Tema 1: La participación de los alumnos en el desarrollo de los proyectos 

 

ACTIVIDAD 2. En equipos, lean de manera comentada el siguiente registro de 

clase. Luego resuelvan las preguntas que se anotan abajo: 

 

Kaufman, Ana María (2007).  
Leer y escribir: el día a día en las aulas.  

Argentina: Aique Grupo Editor S.A. 
Proyectos “ENCICLOPEDIA DE ANIMALES” 

Pág.158 
 
 

[…] en la etapa de selección de material para el proyecto de la enciclopedia de 
animales, dos alumnos de primero dudan de elegir una revista infantil para buscar 
información sobre los elefantes. La revista contiene textos informativos, juegos, 
entretenimientos y cuentos. La docente se acerca y les pregunta si les parece que 
esa revista les aportará información para elaborar los textos para la enciclopedia. 
DOCENTE: -¿Van a incluir esa revista para la leamos? ¿Piensan que tiene un 
texto que nos dé información de algún animal? 
JUAN MANUEL: - Acá hay algo escrito del elefante, ¿ves…? (Mostrando la 
revista a la maestra). 
SIMÓN: -Sí, pero no es una foto del elefante, es un dibujo. Para mí, que es un 
cuento. 
DOCENTE: -Y si es cuento, ¿no nos sirve…? 
Los alumnos dudan, piensan un rato. 
SIMÓN: -Y…no, porque lo que pasa en los cuentos no es de verdad, es  como  en 
los dibujitos animados o en las pelis, que pasan cosas que pasan ahí, pero no son 
de verdad. ¿Ves? (señalando el dibujo del elefante), este elefante tiene ropa, y 
eso es de mentira. 
DOCENTE: -¿Y cuáles sí servirían? 
SIMÓN: -Y…(Piensa un rato), esas que tienen ellos (señala a los compañeros de 
la otra mesa, que tienen una revista de divulgación científica). Tienen fotos de los 
animales, y esas sí son de verdad. 
Esta situación demuestra cómo los alumnos, en contacto con los textos, van 
realizando aproximaciones a sus propias características inherentes: en este caso, 
Comienzan a establecer diferenciaciones entre objetividad/precisión y 
subjetividad/ficción. 
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Deduzcan por la información que proporciona el texto. 
 
1. ¿Cómo está organizado el grupo?____________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué están haciendo los niños?______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. ¿En qué creen que consista la labor de la maestra?______________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué ventajas le ven a esta manera de organizar el trabajo en el salón de 
clases?_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5. Comenten con sus compañeros las formas en que acostumbran organizar a los 
alumnos para el trabajo cotidiano en el aula. Qué ventajas y desventajas 
encuentran en las distintas formas de organización. 

 
Comenten en plenaria las respuestas que obtuvieron en equipo. 

 

ACTIVIDAD 3. Lean de manera comentada los siguientes fragmentos de texto, 

obtenidos de los Programas de Estudio 2009. Español. 

 
SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  

Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  
México: Autor. 

 
 

Se reconoce que el lenguaje se adquiere y desarolla en la interacción social, 
mediante la participación en actos de lectura y escritura, así como en intercambios 
orales variados, plenos de significación para los individuos cuando tienen 
necesidad de comprender lo producido por otros o de expresar aquello que 
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consideran importante. Asimismo, esta participación no sólo ofrece un buen punto 
de partida, sino una excelente oportunidad para lograr un dominio cada vez mayor 
en la producción e interpretación de textos escritos y orales en diversas 
situaciones sociales. 
 
La estructuración del programa de Español a partir del uso de las prácticas 
sociales del lenguaje constituyen un avance en esta dirección, pues permite reunir 
y secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades socialmente 
relevantes para los alumnos. 
 
La apropiación de los conocimientos involucrados en las prácticas del lenguaje 
depende de las oportunidades que se tengan de participar en diferentes actos en 
donde se hable, lea y escriba. Para muchos alumnos, la escuela constituye el 
espacio privilegiado donde esto es posible. Por esto, el docente debe promover 
que sus alumnos participen en eventos comunicativos reales en los cuales existan 
productos lingüísticos que satisfagan diferentes necesidades. 
 
Para ello, como se ha mencionado, el programa presenta proyectos didácticos en 
los que compartir los resultados forma parte de la secuencia didáctica de los 
mismos. Esto se logra a través de exposiciones orales para públicos diversos, 
redacción de diferentes tipos textuales para enriquecer el acervo de la biblioteca 
de aula o la escuela, eventos para la lectura o la escenificación ante miembros de 
la comunidad y publicación de textos originales en el periódico escolar. 
 
Resulta importante señalar que, al mismo tiempo que los alumnos participan en el 
proceso comunicativo y verifican el efecto de su trabajo, este tipo de acciones 
trasciende de la escuela, en tanto brinda la oportunidad de que la comunidad 
también se enriquezca. Leer textos escritos por los alumnos de primaria o asistir a 
eventos escolares posibilita que los adultos sean más sensible a los procesos de 
aprendizaje de los alumnos e incluso, pueden acceder a tipos textuales o a 
información novedosa para ellos. 
 

ACTIVIDAD 4. A partir de lo leído, respondan las siguientes preguntas. 

6. ¿Cómo propone el programa que participen los alumnos en el desarrollo de los 
proyectos didácticos?______________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
 
7. ¿Por qué creen que debe propiciarse este tipo de participación?_____________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuáles serían las formas más pertinentes de participación de los niños en las 
clases para que aprendan apropiarse de prácticas sociales de lectura?_______ 

    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
9. ¿Qué implicaciones tiene ese tipo de participación en la organización del trabajo 

en el aula y en la escuela?__________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
 

11. Completen el siguiente cuadro en el que escriban en qué situaciones los 
alumnos interactúan con el lenguaje. Observen el ejemplo: 

 
LOS ALUMNOS INTERACTÚAN CON: EJEMPLOS: 

Distintos tipos de texto  

Con el maestro  

Con sus compañeros Al trabajar en equipos 

Con padres de famila  

 

 

Tema 2: El uso de materiales diversos. 

 

ACTIVIDAD 5. En equipos, hagan una lista de distintos materiales escritos que 

utilicen en la vida cotidiana o laboral; por ejemplo: etiquetas, periódicos, libros, etc. 

a)________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________ 

c)________________________________________________________________ 

d)________________________________________________________________ 

e)________________________________________________________________ 

f)_________________________________________________________________ 

g)________________________________________________________________ 

h)________________________________________________________________ 

i)_________________________________________________________________ 

j)_________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD 6. Distribuyánse en equipos los seis grados de la educación primaria, 

para que analicen el cuadro donde se presentan los proyectos. Completen el 

siguiente cuadro. Pueden utilizar la información de la lista que elaboraron en la 

actividad anterior. 
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GRADO: 

NOMBRE DEL PROYECTO 
MATERIALES ESCRITOS QUE SE PUEDEN 

UTILIZAR 

  

  

  

  

(Agreguen las filas que sean necesarias) 

 

ACTIVIDAD 7. En los mismos equipos, revisen y comenten la siguiente 

información que se obtuvo del Programa de Estudio 2009. Español. 

 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 

Uso de materiales impresos en el aula 
 
La lectura y la escritura, como prácticas sociales del lenguaje, requieren que los 
materiales impresos con que se trabaja en el aula sean diversos. Si bien los libros 
de texto han sido el apoyo fundamental para la enseñanza y el aprendizaje es 
necesario enriquecer el trabajo escolar con otro tipo de materiales que permita 
ampliar la perspectiva cultural de los alumnos. Por ello, la SEP ha puesto a 
disposición de estudiantes y docentes la colección Libros del Rincón, que a partir 
del ciclo escolar 2002-2003 también se distribuye en todos los niveles de la 
educación básica en dos modalidades: Bibliotecas de Aula (BA) y Bibliotecas 
Escolares (BE). Ambos acervos son un apoyo esencial para incorporar a los 
estudiantes a la cultura escrita. Incluyen textos de divulgación científica, 
enciclopedias y diccionarios que favorecen el desarrollo de las prácticas sociales 
del lenguaje en el ámbito de Estudio. Reúnen obras de distintos géneros literarios, 
épocas, autores, así como numerosas antologías, lo que contribuye al trabajo en 
el ámbito de la Literatura y al desarrollo de las actividades permanentes 
relacionadas con compartir y leer textos. Cuentan también con revistas y libros 
sobre temáticas sociales, y datos estadísticos de carácter demográfico que 
pueden ser útiles para el desarrollo de las prácticas vinculadas con la Participación 
comunitaria y familiar. 
 
Por último, es importante considerar el uso de las computadoras y de internet, 
presentes desde hace tiempo en algunas escuelas primarias. Los maestros deben 
obtener el máximo beneficio que estos instrumentos ofrecen e incorporar a los 
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estudiantes en nuevas prácticas del lenguaje: utilizar programas de cómputo para 
escribir y editar textos, leer en la pantalla de la computadora, buscar información 
en acervos electrónicos, enviar y recibir correos electrónicos, entre otros. 
 

ACTIVIDAD 8. Si lo consideran necesario, a partir de la información leída, 

complementen su cuadro, luego establezcan una conclusión sobre la importancia 

de usar material variado en clase y coméntenlo en plenaria. 

 

 

Tema 3: Aprender de los errores: revisión y corrección.  

 

ACTIVIDAD 9. En plenaria discutan sobre las siguientes preguntas: 

 

¿Se debe corregir a los alumnos cuando cometen un error en la escritura? 

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién debe corregir? 

 

ACTIVIDAD 10. También en plenaria, lean el siguiente fragmento de texto de Ana 

María Kaufman. 

 

 

Kaufman, Ana María et al. (1994).  
Error y corrección, en alfabetización:  

Construcción e intercambio e intercambio.  
Experiencias pedagógicas en jardín de infantes y la escuela primaria.  

Argentina: Aique Grupo Editor S.A. 
Págs. 33-45. 

 

Error y corrección 
Una de las áreas donde los maestros plantean mayores dudas y dificultades 
dentro de una propuesta constructiva es la que se refiere al manejo de los errores 
de los niños. Por ello hemos considerado que resultaría útil dedicar un espacio 
específico al tratamiento de la intervención docente centrada en las correcciones. 
Desde el punto de vista pedagógico, error y corrección son conceptos 
indisociables: la imagen de un niño que se equivoca  está necesariamente unida  a 
la de un adulto que lo corrige. Esta visión generalizada  no se opone a ninguna 
modalidad pedagógica en particular. En efecto, el educador tendrá que corregir 
tanto cuando se propone enseñar conocimientos acabados y aspira a que los 
niños lo reproduzcan  tal cual él los enseña, como cuando pretende ser un efectivo 
enlace entre la cultura de los adultos y las sucesivas aproximaciones que los 
alumnos hacen hacia ella. 
 
El problema aparece cuando se advierte que, en realidad, existen distintos 
conceptos de error y corrección. Las diferencias no surgen de las técnicas de 
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corrección en sí mismas, es decir, más o menos atractivas y/o motivadoras. La 
distinción se genera en los disímiles conceptos acerca de aquello que se corrige – 
los errores- y, solidariamente, en la modalidad de la intervención docente ante 
ellos. Así es posible hallar modalidades alternativas de corrección de las que 
habitualmente se emplean. 
 
¿Qué es un error sistemático? 
 
Escribir “PTO” para “PATO” es una manera diferente, no estrictamente alfabética, 
de escribir la palabra, pero no por ello menos coherente. Estos errores no son de 
cualquier tipo de error porque presentan regularidad. Todos los niños pasan en 
algún momento por escrituras como la citada, o por escrituras silábicas o 
presilábicas. Muchos otros comparten  una escritura donde no existe la oposición 
ortográfica (por ejemplo, todo lo que suena “S” se representa o bien con el 
grafema “S” ó bien por el grafema “C” , o bien por “Z”, pero sólo uno para todos los 
casos): Otro gran grupo de alumnos de segundo y tercer grado coincidía en 
afirmar que palabras como “dominó “ (el juego de reglas) y dominó (conjugación 
del verbo dominar) se diferencia porque llevan una lleva acento y otra no, ya que 
no es posible que sonando igual pero aludiendo a significados diferentes no 
tengan ninguna diferencia observable. 
 
Todos estos ejemplos, ¿representan errores y hay, en consecuencia, que 
corregirlos? Desde el punto de vista de un adulto que no considera la naturaleza 
de los procesos constructivos, no hay duda de que lo son. Pero para quienes 
aspiramos a incluir este proceso como un elemento más del proceso pedagógico, 
estos errores no son simples errores sino errores sistemáticos, constructivos, es 
decir, momentos necesarios por los cuales los niños pasan y necesitan hacerlo 
para poder acceder a otras organizaciones más evolucionadas. 
 
¿Qué se hace con los errores constructivos? 
 
La hipótesis principal es que el error constructivo no se evita, sino que se acepta 
su aparición y no se sanciona, sino que se trabaja para su superación. 
¿Por qué se acepta su aparición? Porque testimonia una actividad inteligente, 
propia de un momento en que el niño no puede resolver la totalidad de un 
problema, pero sí puede organizar los datos de manera coherente y porque 
solamente transitando por estas organizaciones se accede a totalidades más 
adaptadas (Castorina, 1984). 
 
Por otra parte, estos “errores” pueden cumplir un rol activo en el aprendizaje. En 
efecto un niño que comete un error puede, por este hecho, tomar conciencia de 
ciertas contradicciones que le permitirán  (o tal vez obligarán) a revisar la hipótesis 
con la que se está trabajando. Así consideramos, de crucial importancia dejar a los 
niños escribir tal como ellos puedan, pues sabemos que son sus propias escrituras 
las que, en muchas ocasiones, pueden provocar desasosiegos y necesidad de 
superarlas (recordamos al lector aquellas situaciones de conflicto por 
contradicción, por ejemplo, entre la hipótesis silábica y la hipótesis de cantidad 



 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

80      DGFCMS  

 

mínima al escribir un monosílabo), o bien cuando un niño que trabaja de manera 
silábica usando tres letras de valor sonoro convencional como convencional quiere 
escribir “manzana” o 2Pepe” y el resultado es “AAA” o “PP”, ambas escrituras 
inaceptables por la hipótesis de variedad, etcétera. 
 
Los errores aparecen cuando se crea un clima en el que el docente no es el único 
portador de escrituras correctas y todos los niños pueden escribir e interpretar 
textos de acuerdo con sus posibilidades, y no son sistemáticamente sancionados 
por dar respuestas  diferentes de las del adulto. El educador reemplaza la 
actividad de sancionar por el esfuerzo de entender por qué sus niños hacen las 
cosas que hacen y dicen las cosas que dicen, aunque no siempre lo logre, igual 
que los niños no siempre  logran entender al adulto. 
 
Además, el error aparece cuando las situaciones pedagógicas presentan 
problemas por resolver para los que los niños no tienen todas las soluciones. En 
esas circunstancias hay datos nuevos para coordinar o tener en cuenta, hay algo 
por descubrir o necesidad de inventar medios para resolverlo. 
 

ACTIVIDAD 11. Lean también el siguiente registro de clase y obtengan una 

conclusión que responda a las preguntas que se incluyen abajo del texto. 

 

Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente (2002).  

Cuadernos para el Aula. Lengua-Escritura. 

 Buenos Aires: Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación 

 
EJEMPLO DE CORRECCIÓN DE TEXTOS 

 
En la revisión, el maestro o algún chico releen el texto en voz alta, para discutir y 
llegar a acuerdos acerca de si vale la pena introducir cambios: ampliar una parte 
(por ejemplo, incorporar una descripción, adjetivos, un diálogo), eliminar algo (por 
ejemplo, nombres de personajes que se repiten, frases que no aportan demasiado 
a lo que se cuenta), reordenar oraciones, cambiar de lugar (por ejemplo, poner al 
principio del texto algo que se les ocurrió al final). 
 
Si, por ejemplo, fuera necesario eliminar el nombre de algún personaje que se 
repite demasiado, el maestro puede releer lo que se acaba de escribir, poniendo 
énfasis en la repetición, tal como sucede en el siguiente registro, donde se relee 
con los chicos el borrador de un texto que están escribiendo entre todos: 
 
Maestra (Lee.): –“Yamila iba caminando por la calle. Yamila vio un perro que le 
dio miedo. Yamila salió corriendo”. ¿Cómo les suena? 
Camila: –Siempre lo mismo, siempre lo mismo. 
Maestra: –Es verdad, se repite demasiado “Yamila”, “Yamila”. ¿Qué hacemos? 
¿Lo sacamos? Probemos... (Lee) “Salió caminando por la calle. Vio un perro que 

http://www.me.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/
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le dio miedo. Salió corriendo”. ¿Igual se entiende? Mmm, en algún lugar tiene que 
decir “Yamila”, ¿no? Probemos a ver dónde tiene que ir. 
Juan: –“Yamila iba caminando por la calle. Vio un perro que le dio miedo. Salió 
corriendo”. 
Maestra: –¿Qué les parece ahora? 
El ejemplo visto permite advertir cómo se avanza sobre la reescritura de las 
oraciones. 
A continuación, la maestra relee las que quedaron al final de la intervención 
anterior, utilizando tonos para enfatizar los verbos y exagerando un poco, para que 
los chicos vean que pueden utilizar más de un verbo en cada oración. 
Maestra: –“Yamila iba caminando por la calle. Vio un perro que le dio miedo. Salió  
corriendo”. Suena muy cortado. ¿Podemos juntar dos oraciones en una? 
¿Cuáles? Vamos a releer... Y sí, podemos unir la última oración con la anterior: 
“Vio un perro que le dio miedo y salió corriendo”. 

 

11. ¿Tendrían capacidad los niños para revisar y corregir sus propios 

textos?___________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué condiciones habría que tener para que lo logren?__________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué tendría que hacer el docente?__________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

14. ¿El trabajo será igual para los docentes de todos los grados?______________ 

      _______________________________________________________________ 

 

15. ¿Por qué? ______________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

16. Revisen los proyectos que tengan planificados para el bimestre que transcurre 

e identifiquen algunos momentos dedicados a la escritura en que puedan 

introducir actividades de corrección de textos (realizadas por los alumnos y 

coordinadas por el docente). 
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Tema 4: ¿Leer para comprender o comprender para leer? 

 

ACTIVIDAD 12. En plenaria y de manera comentada, lean el siguiente fragmento 

de texto: 

 

 
Castedo, Mirta Luisa et al. (1999). 

 Enseñar y aprender a leer.  
Argentina: Novedades Educativas. 

  
 

 
Saber leer o leer para saber. 
 
Este capítulo propone algunas reflexiones sobre la posibilidad de intervención 
docente y los problemas de los cuando leen un texto informativo por sí mismos. 
 
“Seño, no lo estudié porque no o encontré en el libro.” 
“¿De qué página a qué página?” 
“¿Todo esto hay que leer?” 
“Yo lo leo, pero no lo entiendo.” 
 
Frases que, en boca de los niños, evocan la deseada y temida situación de 
estudiar o tan sólo informarse y, con ella, el tránsito inevitable por la lectura. 
“Comiencen a buscar material sobre inmigrantes.” 
“Vamos a ir leyendo entro todos y aclarando lo que no se entienda.” 
“Antes de empezar a leer el artículo sobre las colmenas vamos a recordar todo lo 
que ya sabemos sobre las abejas y la miel, porque nos va a servir para entender.” 
“Les traje este artículo de Galeano sobre la colonización porque cuando lo leí me 
quedé pensando qué habría sentido un indígena la primera vez que se encontró 
con un español. Pero no les cuento, lo leo y después lo charlamos…” 
Frases que, en boca de docentes, evidencian que la escuela (de una u otra forma) 
asume la responsabilidad de enseñar a estudiar, a informarse y a pensar sobre lo 
que se informa, a travesando, inevitablemente, las situaciones de lectura. 
Nadie duda que leer, informarse, reflexionar y estudiar forman prácticas 
profundamente comprometidas entre sí. No obstante, muchos son los obstáculos 
que han hecho y hacen peligrar la buena relación entre estos términos. Algunas de 
estas dificultades se concentran en el primer ciclo porque se parte de supuestos. 

 Si se sabe leer, pues se lee y se entiende lo que se lee (o, su inversa, si no 
se entiende lo que se lee es porque no se sabe leer);  la presunción que 
subyace en esta afirmación es que la capacidad de leer constituye algo así 
como una llave que abre las puertas de cualquier texto en cualquier 
circunstancia. Esa “capacidad” se adquiriría en el inicio de la escolaridad y, 
una vez adquirida, estaría disponible para toda situación de lectura, con 
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independencia de la complejidad del texto, de los propósitos de la lectura, 
de los conocimientos previos del lector, etcétera. Obviamente, no 
compartimos esta creencia; para refutarla sólo hace falta pensar en 
nuestras propias competencias como lectores adultos y asiduos, que 
muchas veces resultan insuficientes a la hora de tomar un manual de 
informática o un artículo periodístico sobre economía internacional. 
 

 Muy relacionado con lo anterior, en los grados inferiores la lectura de textos 
informativos interesantes y el estudio de temas atrayentes es difícil porque 
todavía no se puede leer con fluidez; las “lecturas” quedan así limitadas al 
universo de lo breve, “sin palabras difíciles”, sin demasiadas complejidades 
sintácticas… Es posible encontrar textos con estas características, pero el 
problema es que no siempre son estos textos cuyo contenido nos interesa, 
cuya lectura supone un mayor conocimiento del que se dispone, cuyos 
desafíos provocan al lector o cuya importante presencia en la cultura los 
hace inevitables. “A leer se aprende leyendo”, principio válido para asumir 
que para poder entender “lo más difícil”.  Pero eso sí, con conciencia de 
que el camino para los niños puede ser más o menos largo, dependiendo 
(entre otras cosas) del tipo de situaciones y de intervenciones que el 
docente promueva para ayudarlos a desentrañar el mundo de lo “difícil”.1 

 
Este capítulo se propone aportar a la discusión de este tipo de afirmaciones, todas 
relacionadas sí, apuntando a sus supuestos e implicancias para el primer ciclo. Se 
intenta reflexionar sobre las creencias tan comunes en nuestras escuelas que 
terminan por dejar de ser discutidas, careciendo, finalmente, de justificaciones y 
argumentos. Tomaremos el ejemplo de una clase donde los niños leen por sí 
mismos, para centrar el análisis en los problemas de los niños al leer y las 
intervenciones del docente para ayudar a resolver esos problemas.2 

 
¿Qué es saber leer? 
 
Cuando se trata de informarse sobre un tema interesante, resolver una duda o 
estudiar, los lectores nos acercamos a los textos de diversas formas. A veces, 
buscamos algo en particular; hacemos entonces una lectura selectiva, no nos 
detenemos a leer todo sino que nos guiamos por algunos indicadores como títulos, 
subtítulos, gráficos, índices, negritas, etc., para decidir si nos detenemos a leer 
con mayor cuidado en alguna parte, al mismo tiempo que hacemos hipótesis sobre 
la posibilidad de encontrar respuesta al interrogante buscado. Por momentos, la 
lectura es rápida y superficial, por momentos, minuciosa. En otras ocasiones, 
cuando estudiamos solemos  realizar una lectura global del tema, luego releemos, 

                                                           
1
 Nos referimos al docente como representante de una institución, la escuela. Es decir, no a un 

docente en particular, en un grado en particular, sino al conjunto de posibilidades que se le ofrece 
al niño a través de toda su escolaridad. 
2
 No se analiza en este caso el otro gran grupo de situaciones didácticas para enseñar a leer, es 

decir, las situaciones en las cuales el docente lee a los niños un texto para conversarlo entre 
todos o para desarrollar algún otro tipo de situación. 
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de manera más lenta repetimos la lectura de algunos pasajes que nos parecen 
importantes, nos preocupamos más que en otras ocasiones por precisar el 
significado  de palabras desconocidas, anotamos lo que no entendemos, 
conservamos memoria escrita sobre lo que creemos que no debemos olvidar (I. 
Solé, 1987). Saber leer es, entre otras cosas, saber hacer abordajes distintos de 
un texto cuando tenemos necesidades distintas de lectura. 
 
Saber leer, cuando se trata de informarse y estudiar, está muy lejos de poder 
repetir lo que el texto dice. Es poder participar en una cultura donde la escritura 
está presente en las discusiones, debates, tomas de posición, interrogantes y 
demandas sobre los diversos problemas sociales y naturales que existen en 
nuestros mundos actuales, que existieron en los mundos que nos precedieron y 
constituyeron, que vislumbramos existirán en el futuro que imaginamos o que 
deseamos. Es mucho más que estar informados, que saber qué pasa, porque 
supone una progresiva comprensión de saber por qué pasa, cómo es que llegó a 
lo que hoy sucede, cómo podría haber sido el presente si el pasado hubiese sido 
distinto, cuáles serán los futuros posibles. Comprender todo esto no sólo supone 
leer, pero, dado que pertenecemos a una cultura letrada, significa transitar 
inevitablemente por la lectura. 
 
La escritura representa ciertos aspectos del habla, no todos. Por ese motivo, las 
palabras que aparecen en el papel no determinan totalmente la lectura. Interpretar 
un texto es mucho más que “decir” las palabras que están escritas porque hay 
aspectos del significado de las escrituras que no están representados por 
palabras. Por eso, decir el texto en voz alta o decirlo para uno mismo 
(silenciosamente) no es suficiente para comprender, caso en el cual se trata de no 
saber leer o de leer mal, sino de estar en el proceso de aprender a interpretar más 
allá de las palabras (D. Olson, 1994). 
 
Muchos niños, sobre todo de segundo y tercer grado, ya pueden leer las palabras 
y hacer algunas interpretaciones, pero seguramente tienen mucho por aprender en 
este aspecto y no significa que tengan dificultades de lectura. Sus mayores, 
menores o diferentes posibilidades de interpretación pueden relacionarse con 
muchas cosas; con sus conocimientos previos sobre el tema, con las posibilidades 
de frecuentación de los textos que tienen que interpretar, con el conocimiento del 
contexto en el que el texto fue producido, con las actitudes hacia el tema, la tarea 
o sus pares… es decir, con cuestiones que no son muy distintas a las que hacen 
que una lectura resulte más o menos difícil para un adulto… 
 

 

ACTIVIDAD 13. En plenaria resuelvan las siguientes preguntas y después, de 

manera individual lleguen a una conclusión sobre la pregunta con que se titula 

este capítulo. 

 

17. ¿Cuál es el concepto de leer, según el texto?___________________________ 

      _______________________________________________________________ 
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18. De acuerdo con el texto ¿Qué es necesario hacer para que los alumnos 

comprendan un texto? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19. Localicen en los proyectos que tienen planificados para el bimestre que 
transcurre los momentos de lectura en los que pueden aplicar algunas de las 
estrategias ejemplificadas en ésta sesión, para que las realicen en los grupos que 
atienden.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
ACTIVIDAD 14. En equipos, discutan las semejanzas y diferencias que existen 
entre las prácticas sociales del lenguaje y los proyectos didácticos: consideren las 
limitaciones que hay en el contexto escolar para desarrollar las primeras, pero 
también todas las posibilidades que existen para hacerlo. También charlen acerca 
de lo que habría que cambiar para que en la escuela se realicen actividades de 
lectura, escritura y oralidad como las que ocurren en la vida social. 
 

PRODUCTO 
De manera individual, en una hoja en blanco, elabore un cuadro comparativo en el 
que establezca las semejanzas y las diferencias entre las prácticas sociales del 
lenguaje y los proyectos didácticos. Una vez concluido, le pedimos entréguelo al 
maestro responsable del grupo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 

En el cuadro comparativo 

se incluye todos los 

elementos a comparar. 

En el cuadro comparativo 

sólo se   incluyen algunos 

de los elementos a 

comparar. 

En el cuadro comparativo 

no se   incluyen los 

elementos a comparar. 

En el cuadro se establecen 

las semejanzas y 

diferencias (más de tres) 

entre las prácticas sociales 

del lenguaje y los 

proyectos didácticos. 

En el cuadro se establecen 

semejanzas y diferencias 

(menos de tres) entre las 

prácticas sociales del 

lenguaje y los proyectos 

didácticos. 

En el cuadro no se 

establecen las 

semejanzas y diferencias 

entre las prácticas 

sociales del lenguaje y los 

proyectos didácticos. 

10-9 8-6 5 
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SESIÓN 6 
 
 
 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DIDÁCTICO: UNA LABOR COLECTIVA. 

 

Propósitos de la sesión.  

 

Durante esta sexta sesión, se espera que partiendo de la experiencia recogida 

durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 

Educación Primaria, en el colectivo docente de su grupo:  

 

 Revisen algunos aspectos que deben tenerse en cuenta en la planificación 

anual del trabajo didáctico en la clase de español. 

 

 Consideren cuáles son los elementos que deben tener en cuenta en la 

planificación anual de la clase de Español. 

 

 Tomen en cuenta algunos aspectos de organización en la planificación de 

un bloque o bimestre. 

 

 Conozcan algunos de los aspectos a considerar en la planificación de un 

proyecto didáctico, que están establecidos en los programas de estudio de 

Español 2009. 

 

 Valoren la necesidad de la socialización de los productos para favorecer la 

participación de los estudiantes en prácticas sociales de lenguaje. 

 

Descripción de la sesión. 

Con el fin de que los docentes puedan fortalezcan su conocimiento acerca de la 

planificación de proyectos didácticos, en esta sesión se propone un trabajo en 

colectivo, con la idea de que entre todos los participantes del curso se generen 

sugerencias que permitan darle forma a las actividades planteadas en los 

programas de estudio. 

 

En la primera parte de esta sesión se incluyen actividades para que, en equipos, 

se revise alguno de los programas de 1° a 6° y se identifiquen algunas 

consideraciones que deben tomarse en cuenta para la planificación anual. 
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También se propicia la reflexión la planificación de un bimestre. Luego se 

revisarán algunos aspectos relacionados con el desarrollo de los proyectos, como 

por ejemplo la posibilidad de alternar el trabajo con otras modalidades. Finalmente 

se reflexiona sobre la importancia de la socialización de los productos y el sentido 

que esto tiene en el marco de los proyectos didácticos. 

 

Materiales. 

SEP. Programas de Estudio 2009. Español. De primero a sexto grado, según sea 

el grado que atienda. 

Hojas blancas. 

Lápiz ó pluma. 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

ACTIVIDAD 1. Lean y comenten, el siguiente fragmento de un texto de Pablo 

Latapí, particularmente sobre la última afirmación del texto. 

Latapí, Pablo (2003).  
¿Cómo aprenden los maestros?  

Conferencia Magistral en el XXXV Aniversario 
 de la Escuela Normal Superior del Estado de México.  

Toluca, 18 de enero, (paper). 
 

 
Los ambientes de aprendizaje de los maestros en servicio. 
 
¿Cómo, dónde y en qué condiciones puede aprender el maestro en servicio? La 
investigación internacional contemporánea coincide plenamente con los estados 
del arte latinoamericanos sobre este asunto (Torres, 1996); la gran conclusión es 
que los maestros aprenden principalmente en su práctica diaria, sea porque tienen 
la capacidad de ir ajustando su enseñanza a las exigencias de la clase, sea 
porque comparan su práctica diaria con un modelo que han interiorizado y hacia el 
cual tienden conscientemente. Pero estos procesos nunca se dan en el 
aislamiento sino se generan en la interacción con los maestros. 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Tema 1: Consideraciones sobre la planificación anual. 
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ACTIVIDAD 2. En plenaria, Lean la siguiente información, extraída de los 

Programas de Estudio 2009. Español, luego respondan las siguientes preguntas: 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 

Para el logro de los propósitos establecidos en este programa es necesario 
desarrollar dos modalidades de trabajo: los proyectos didácticos y las actividades 
permanentes. Con el fin de apoyar el proceso de alfabetización inicial en primero y 
segundos grados, a las actividades permanentes se suman las actividades para 
reflexionar sobre el sistema de escritura, que tienen como propósito favorecer el 
conocimiento de las propiedades del mismo. 
 

1. ¿En qué parte del programa se establecen las “Actividades permanentes”?____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué grados y en qué partes se encuentran las “Actividades para reflexionar 

sobre el sistema de escritura”?_______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué parte de los programas se encuentran los proyectos?______________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 3. Lean el siguiente fragmento del proyecto de Primer Grado que 

pertenece al Bloque V, y resuelvan la siguiente pregunta: 

 

 
 

 

4. Considerando que este proyecto es del Bloque V (el último del Primer Grado). 

¿Qué previsiones deben hacerse para desarrollar la actividad No. 1?_________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 4. Organicen equipos para que cada uno revise el programa de un 

grado diferente. Localicen en las actividades de los proyectos didácticos aquellas 

que impliquen un desarrollo a largo plazo; es decir, las que deben desarrollarse 

anual o bimestralmente. 

 

ACTIVIDAD 5. Presenten el resultado de su trabajo en plenaria y acuerden cómo 

podrían considerarse estas actividades de larga duración en el marco de la 

planificación anual. 
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Tema 2: La planificación de un bloque. 

 

 

ACTIVIDAD 6. De manera grupal, lean la siguiente información extraída de los 

Programas de Estudio 2009. Español y comenten sus opiniones al respecto de lo 

leído. 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 

Para efectos de planeación, al inicio se presentan los proyectos a desarrollar a lo 
largo de los cinco bimestres de cada grado escolar. Cabe señalar que los 
proyectos no están secuenciados al interior de cada bloque, por lo que 
corresponde a los docentes determinar el orden en que se abordarán los 
proyectos y especificar la planeación a seguir en cada bloque, considerando tanto 
los aprendizajes esperados y los temas de reflexión, como condición particular de 
los alumnos en su grupo. 
 

ACTIVIDAD 7. En plenaria, lean el siguiente fragmento del proyecto de sexto 

grado que pertenece al Bloque I. Y resuelvan las preguntas: 

 

 
 

 

 

5. ¿Qué debe preverse con anticipación para el desarrollo de la actividad 1?_____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. ¿Con cuanta anticipación tendría que prepararse lo que indica la actividad 1?__ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. ¿En qué momento del bimestre abordarían este proyecto; es decir, sería el 

primero, el segundo o el tercero en abordarse?__________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 8. De manera grupal, elijan un grado de la educación primaria, 

distribuyánse cada uno de los bloques y revisen si alguna de las actividades debe 

realizarse con anticipación como actividad permanente del bimestre 

correspondiente. 

 

ACTIVIDAD 9. En plenaria, discutan qué aspectos tomar en cuenta al planificar un 

bimestre, considerando que algunos proyectos tienen actividades que deben 

realizarse durante largo tiempo y con anticipación. 

 

Tema 3: Aspectos a considerar en la planificación de un proyecto didáctico. 

 

ACTIVIDAD 10. Además de las consideraciones que se revisaron en los temas 

anteriores, y que deben tenerse en cuenta al planificar anual o bimestralmente el 

trabajo didáctico, es necesario tomar en cuenta otros aspectos al planificar los 

proyectos didácticos. En equipos, lean los siguientes extractos del Programa de 

Estudios 2009 de Español, de manera comentada: 

 

 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
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Es importante hacer notar que en el programa, la lectura, la escritura y la 
expresión oral se presentan como actividades relacionadas, es decir, los proyectos 
propuestos hacen hincapié en que una práctica social del lenguaje puede 
involucrar diferentes tipos de actividades (hablar, leer, escribir, escuchar) 
orientando de esta manera la asignatura hacia la producción contextualizada del 
lenguaje y la comprensión de la variedad textual, el aprendizaje de diferentes 
modos de leer , estudiar e interpretar los textos, de escribir e interactuar 
oralmente, así como de analizar la propia producción escrita y oral. 
 
Los proyectos y cada acción involucrada en ellos se plantea dentro de los límites 

de los propósitos de cada grado escolar y bloque. Asimismo, los proyectos 

didácticos permiten planear los recursos materiales a emplear (por lo general 

portadores textuales) y la dinámica de participación de los alumnos. 

 
Esta modalidad de trabajo supone la colaboración de todos los integrantes del 
aula, de manera que las tareas se distribuyen para que los alumnos realicen 
aportaciones (en pequeños grupos o individuales) al proyecto de clase. 
 

Los proyectos didácticos se conforman de cuatro elementos fundamentales para 

su desarrollo: propósito, actividades a desarrollar, productos y evaluación. 

 

Las prácticas sociales del lenguaje de cada proyecto incluyen elementos con los 

que se espera el alumno sea competente, en consecuencia éstas son el propósito 

por alcanzar en la mayoría de los proyectos. El título de los proyectos involucra el 

producto deseado, que es al mismo tiempo el propósito a alcanzar. 

 

Todos los proyectos didácticos deben tener presente tanto el propósito 

comunicativo como los aprendizajes que esperan alcanzar al llevarlo a cabo con 

respecto al primero. Es importante que el docente y los alumnos tengan presente 

el objetivo que guía las actividades que llevan a cabo. 

 

Cada proyecto de la propuesta curricular presenta una secuencia de acciones 

encaminadas a favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas y los 

aprendizajes básicos que se pretende el alumno maneje al finalizar el proyecto. 

Esta secuencia de acciones busca que el alumno “aprenda a hacer”, es decir, que 

participe en la práctica social de lenguaje y pueda centralizar sus aprendizajes de 

manera eficiente en situaciones cotidianas semejantes. 

 

Asimismo, la revisión y corrección constante de los textos producidos por los 

alumnos son actividades relevantes en la mayoría de los proyectos, que deben 

tomarse en cuenta como parte de los procesos de conocimiento y apropiación de 

la lengua y no deberán demeritar su valor. 
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Un aspecto importante a considerar, y no explícito en las actividades de los 

proyectos, son las actividades de introducción (la presentación del proyecto y la 

revisión de los conocimientos previos), la revisión de los contenidos de otras 

asignaturas que pueden vincularse con el proyecto y las actividades de cierres 

retroalimentación. Por ello, la planeación, la búsqueda, el manejo de información, 

la investigación y la actualización constante deberán ser parte del quehacer 

cotidiano del docente. 

 

 

ACTIVIDAD 11. Pónganse de acuerdo en la realización de alguna estrategia que 

les permita sintetizar y agrupar el contenidos de los extractos anteriores: un 

cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un decálogo, etc. 

 

ACTIVIDAD 12. Presenten en plenaria el trabajo de cada equipo. 

 

Tema 4: Socialización de los productos. 

ACTIVIDAD 13. Trabajo aparte merece el asunto de la socialización de los 

productos derivados del proyecto. En plenaria, revisen lo que se dice al respecto 

en los Programas de Estudio 2009.Español. 

 

Productos 
 
En el desarrollo de las prácticas sociales, el fin comunicativo debe establecerse en 
un producto, texto oral o escrito, que pueda socializarse. Durante el desarrollo del 
proyecto existirán algunos subproductos encaminados a construir el producto final 
o que constituyan parte de la práctica social del lenguaje, los cuales también 
deberán ser tomados en cuenta, no sólo como parte del proceso sino como 
productos que pueden evaluarse. 
 
La característica esencial de todos los productos que resulten de los proyectos es 
su capacidad de socialización, porque de nada sirve que las actividades se lleven 
a cabo para aprender una práctica social del lenguaje si éstas no tienen como fin 
último la comunicación. Tanto los productos “tangibles” (carteles, antologías, 
cartas, etc.) como los “intangibles” (exposiciones, debates, etc.) deben socializarse 
y, de ser posible, en situaciones lo más apegadas a la realidad y pertinentes (por 
ejemplo, si se elabora una carta formal para hacer una petición, lo indicado es que 
realmente se dirija a un interlocutor apropiado). 
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El trabajo colaborativo que exige el trabajo por proyectos está estrechamente 
relacionado con las prácticas sociales del lenguaje, pues los proyectos han sido 
propuestos atendiendo los diferentes ámbitos: estudio, literatura y participación 
comunitaria y familiar. De manera adicional, el trabajo por proyectos posibilita una 
mejor integración de la escuela con la comunidad, en tanto esta última puede 
beneficiarse del conocimiento que se genera en la escuela. En este sentido resulta 
fundamental difundir los productos logrados en los proyectos. En el programa de 
Español se privilegia, entre otros, el periódico escolar (mural o en papel) como 
medio para que los niños den a conocer sus producciones. 

 

ACTIVIDAD 14. Discutan, en plenaria sobre las siguientes preguntas: 

9. ¿Por qué creen que es importante la socialización de los productos de un 

proyecto?________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. ¿De qué forma puede contribuir al aprendizaje de los alumnos?____________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

11. ¿De qué maneras podrían difundirse los productos de los alumnos?________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

ACTIVIDAD 15. En equipos, identifiquen algunos productos de los proyectos 

didácticos establecidos en los programas de cualquiera de los grados de la 

educación primaria; busquen su equivalente en la vida social y registren la manera 

por medio de la cual se difunden. Usen un cuadro como el que sigue; pueden 

basarse en el ejemplo: 
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PRODUCTO MANERA DE DIFUNDIRLOS EN LA SOCIEDAD 

Un recomendación de un 

cuento 

 Aparece en periódicos o revistas. 

 Suele leerse en algunos programas de radio. 

 Suele estar en la contratapa de algunos libros. 

 Etc. 

  

  

(Agreguen tantas filas como necesiten) 

ACTIVIDAD 16. Compartan la información en plenaria. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

ACTIVIDAD 17. Integrados en equipos, reflexionen sobre las ideas que en 

conjunto el grupo aportó para ir planificando algunos aspectos de los proyectos 

didácticos; platiquen sobre la necesidad, las ventajas y desventajas de que la 

planificación del trabajo docente deje de ser una actividad en solitario para 

convertirla en un ejercicio colectivo. 

PRODUCTO 
De manera individual, en una hoja en blanco, escriban un texto al que titulen “Las ventajas 
de planificar en colectivo”. No olviden retomar las principales ideas discutidas en los 
equipos. Una vez concluido el texto, le pedimos entréguelo al maestro responsable del 
grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

CRITERIOS 

En el escrito se establece 

una relación entre lo 

estudiado durante la 

sesión y la experiencia 

docente para argumentar 

el tema. 

En el escrito sólo se 

establece una relación con 

alguno de los rubros 

solicitados para 

argumentar el tema. 

En el escrito no se 

establece ninguna 

relación con los rubros 

solicitados para 

argumentar el tema. 

En el escrito se identifican  

los argumentos (más de 3) 

que expresan las ventajas 

de planificar en colectivo. 

En el escrito se identifican 

argumentos  (menos de 

tres) que expresan las 

ventajas de planificar en 

colectivo. 

En el escrito no se 

identifican los argumentos 

que expresan las ventajas 

de planificar en colectivo. 

10-9 8-6 5 
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SESIÓN 7 
 
 

DESARROLLO DE UN PROYECTO DIDÁCTICO: QUÉ SE APRENDE AL 

INTERACTUAR CON EL LENGUAJE 

 

Propósitos de la sesión.  

 

Durante esta séptima sesión, se espera que, partiendo de la experiencia recogida 

durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 

Educación Primaria, en el colectivo docente de su grupo:  

 

 Reflexionen sobre las diferentes formas de interpretar los textos y las 

implicaciones que eso tiene, con base en algunos ejemplos de 

desarrollo de un proyecto. 

 Analicen algunas consideraciones que se proponen en los Programas 

de Estudio 2009. Español para la producción de textos; así como un 

ejemplo de este tipo de actividad desarrollada en el aula. 

 Revisen algunos aspectos relacionados con el trabajo con la lengua oral 

que se incluye en la puesta en práctica de los proyectos didácticos. 

 

Descripción de la sesión. 

En esta sesión se reflexiona sobre una de las principales preocupaciones de los 

docentes: qué aprenden los alumnos cuando interactúan con el lenguaje. 

Contrario a lo que ocurría con la enseñanza tradicional cuando se tenía la certeza 

de poder “transmitir” a los alumnos ciertos contenidos específicos (en muchos 

casos conceptos, reglas, listas, etc.); en el uso del lenguaje que propone este 

nuevo enfoque, es difícil controlar lo que “entra” en la mente de los niños.  

 

Las actividades de este apartado tienen la intención de ayudar a los docentes a 

identificar los aprendizajes que pueden adquirir los alumnos cuando escriben, leen 

o usan el lenguaje oral en contextos reales y con fines auténticos. 
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ACTIVIDAD DE INICIO 

ACTIVIDAD 1. Lean, de manera individual, el siguiente fragmento de un proyecto 

de Primer Grado. Programa de Estudios 2009. Español. Luego respondan las 

preguntas que siguen: 

 

 

Considerando que la tarea para los niños implica ponerse de acuerdo en la 
elección de un libro, lo cual requiere de una discusión en el equipo  y tomando en 
cuenta que deberán sustentar la elección de su libro. 
 
 
1.¿Qué pueden aprender los niños al realizar la actividad indicada en el 

programa?_______________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tendría que hacer el docente para asegurar dichos aprendizajes?_______ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
 
Comparen sus respuestas con las de sus compañeros. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Tema 1: La interpretación de textos (comprensión): ejemplos en el desarrollo de 

un proyecto. 

 

ACTIVIDAD 2. En equipos, revisen la siguiente descripción de una clase en que 

los alumnos leen un texto. Luego respondan las preguntas: 

 

Tomado de: Leer textos difíciles. En Educar:  
El portal educativo del estado argentino: 

 http://www.educ.ar/educar/leer-textos-dificiles.html  
(consultado el 11 de octubre de 2010, 10:37 horas). 

 
 

Un desarrollo posible 
 
Durante la lectura de la novela Robin Hood, el maestro abre un espacio paralelo -
que no interrumpe las sesiones de lectura- para conversar con los alumnos acerca 
de la época en que vivió el personaje y se discute sobre la verdad de los hechos 
narrados. Con el propósito de averiguar qué puede haber de cierto, el docente 
ofrece a los alumnos algunos textos que hablan sobre el feudalismo -libros de 
historia y una enciclopedia- y les propone detenerse especialmente en uno. En el 
marco de esta propuesta se justifica poner de relieve algunos interrogantes y dar 
la oportunidad a los niños de descubrir en qué textos pueden buscar respuestas. 
Es importante que los niños sepan qué buscan cuando consultan un texto difícil. 
"Las cruzadas habían procurado grandes riquezas a los nobles que ejercían sobre 
sus súbditos un poder despótico... Unos vivían en castillos, grandes fortificaciones 
construidas en zonas elevadas desde las cuales los guardias podían divisar la 
proximidad de los bárbaros... Otros, los campesinos, excluidos del predio 
fortificado, vivían sumidos en la pobreza pues entregaban a los señores gran parte 
del producto de su trabajo a cambio de protección. El bosque medieval era un 
espacio de suma importancia estratégica y económica: la caza mayor estaba 
reservada a los nobles; los pobres podían atrapar sólo liebres y animales 
pequeños... " 
 
Leer todo... 
El maestro propone que los alumnos realicen una primera lectura individual o por 
parejas, tratando de descubrir si la información presentada es, de algún modo, 
similar a la de los hechos narrados en Robin Hood. Cuando se detienen ante los 
obstáculos del vocabulario - "súbditos", "cruzadas", "despótico"...-, les sugiere 
avanzar: "Sigamos; lo que viene puede aclarar". Mientras, se acerca a los niños 
"ayudándolos" a leer. Por ejemplo, cuando un alumno, con bastante dificultad, 

http://www.educ.ar/educar/leer-textos-dificiles.html
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intenta leer: "ejercían sobre sus sú... súb...", el docente retoma el párrafo: "... los 
nobles ejercían sobre sus súbditos un poder despótico." 
Continúa luego deteniéndose un momento en cada grupo. Acompaña de este 
modo la lectura de los niños, da lugar a descubrir que las dudas se pueden aclarar 
más adelante en el mismo texto, que la información paratextual aporta datos 
importantes, que algunos aspectos se comprenden y otros quedan "en suspenso". 
 
3. ¿Qué actividades puede realizar el docente para ayudarles a los alumnos a 
comprender un texto difícil?____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué otras actividades propondrían ustedes?_____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDAD 3. Lean, también en equipos, el siguiente texto, extraído de una 

entrevista que le hicieron a Delia Lerner: 

 

 

Tomado de: Entrevista a Delia Lerner:  

“Lo central es que el alumno se apropie de la lectura, de la escritura y de la 

oralidad en tanto prácticas sociales”.  

En Uruguay  Educa: Portal Educativo de Uruguay. 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=207551 

(Consultado el día 11 de octubre de 2010, 10:47 horas) 

 

Usted ha hecho referencia, en ocasiones anteriores, a la importancia de que 

los alumnos lean textos difíciles. ¿Qué deben considerar los docentes a la 

hora de planificar sus actividades de lectura sobre estos textos? 

 
Primero quiero aclarar qué quiero decir con la importancia de que lean textos 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=207551
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difíciles, porque si no parece que a uno le encanta embromar a los chicos. El 
problema es que una de las funciones de la enseñanza de la lectura en la escuela 
es formar lectores que después se las puedan arreglar solos para tratar de 
construir una interpretación de lo que están leyendo. Entonces, si los textos que 
siempre se usan en la escuela son fabricados para chicos de esa edad y 
especialmente utilizados en la escuela, los chicos no tienen posibilidad… Están 
formados para tratar de entender esos textos, pero no para entender los textos 
que efectivamente circulan en la sociedad. Por otro lado, cuando uno trabaja en un 
área del conocimiento como es el caso de leer en Historia o Naturales, mis 
compañeras especialistas en Sociales o Ciencias Naturales entienden que no hay 
textos fáciles para los chicos en esas áreas: Todos los textos son difíciles, o 
porque suponen muchísimos conocimientos previos o porque requieren de la 
elaboración de conceptos que no necesariamente los chicos han construido. Hay 
una distancia entre…, por ejemplo, Espinoza en la investigaciones en Naturales... 
hay un libro publicado el año pasado, creo, que una de las cosas que sostiene es 
que los chicos piensen que es fácil leer esos libros obstaculiza la lectura porque 
obstaculiza que ellos hagan el esfuerzo de entender. 
 
Las condiciones para poder leer textos difíciles yo las explicité hace mucho tiempo 
en un documento de la ciudad de Buenos Aires, donde enumeramos una serie de 
condiciones, recomiendo ese documento que se llama «Leer textos difíciles», 
porque se hace una enumeración de condiciones… pero digamos que la idea 
central es que es necesario trabajar con los chicos sobre la lectura, en general, la 
lectura, fuera del área de lengua, no es objeto de enseñanza en la escuela. Los 
profesores dictan o los maestros explican y después hacen leer del manual. Así 
los chicos no tienen muchas posibilidades de aprender a leer. El asunto es que 
primero los chicos tengan un conocimiento previo que no haga que el texto sea 
inabordable. Eso se puede conseguir por diferentes vías: leyendo primero algún 
texto más accesible, que trate algún aspecto de esa cuestión, o con una 
exposición del maestro, o a partir de conocimientos que los chicos ya tienen. Pero, 
además, es imprescindible intervenir durante la lectura, intervenir planteando  
cuestiones..., bueno las cuestiones didácticas de las que yo hablé recién y que 
están en varios artículos que fueron publicados en Lectura y Vida en estos últimos 
años. 
 
Es imprescindible una fuerte interacción entre los chicos y lo que se interpreta, es 
necesario una vuelta al texto, el cuestionamiento de si dice o no dice, si el texto 
autoriza una interpretación, o no la autoriza y cómo me doy cuenta que la autoriza, 
o no. Y también crear condiciones para que los chicos sepan que uno se puede 
equivocar cuando uno interpreta. Porque una de las cuestiones que obstaculiza la 
lectura es creer que lo que uno está entendiendo es lo que trata de decir el autor. 
Es importante dar situaciones donde los chicos estén alerta a que lo que están 
entendiendo, por ejemplo, es fundamental.  

 

ACTIVIDAD 4. Complementen sus respuestas con la información que da el texto. 

Luego preséntenlas en plenaria antes sus compañeros de grupo. 
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Tema 2: La producción de textos (revisión y corrección): ejemplos en el desarrollo 

de un proyecto. 

 

ACTIVIDAD 5. En equipos, lean de manera comentada el siguiente texto que 

forma parte de las páginas introductorias de los Programas de Estudio 2009. 

Español: 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 

Producción de textos escritos 
 
Al igual que la lectura, aprender a redactar supone un proceso largo y de mucho 
esfuerzo intelectual. En general, los avances en la producción de textos escritos 
estarán significativamente relacionados con las actividades didácticas que los 
docentes propongan a sus alumnos. 
 
Tradicionalmente, en el aula se hacían pocas actividades de escritura con 
propósitos comunicativos. Se daba preferencia al dictado y a la copia para luego 
centrarse en los aspectos ortográficos. Asimismo, era frecuente que cuando se 
pedía una “composición libre”, ésta se dejara sin revisar, o bien se evaluara 
atendiendo sólo aspectos periféricos de la escritura (caligrafía, limpieza, linealidad) 
y ortográficos. Sin duda, la ortografía y la presentación son importantes, sin 
embargo, es conveniente resaltar otros aspectos del texto que son centrales: 
 

 El proceso mismo de la escritura de un texto (la planeación, realización y 
evaluación de lo escrito). 

 La coherencia y cohesión en la forma en que se aborda el tema central del 
texto. 

 La organización del texto a través de la puntuación, la selección de las 
diferentes oraciones, frases y palabras y elaboración de párrafos. 

 Secciones ordenadas de texto, paginación, ilustración, uso de recuadros y 
otros recursos. 

 Los aspectos formales del texto: el acomodo del contenido en la página, el 
empleo de recursos tipográficos e ilustraciones, la ortografía, etcétera. 

 

ACTIVIDAD 6. Propongan acciones para propiciar que los alumnos tomen en 

cuenta aspectos que menciona el texto a la hora de escribir. Luego continúen con 

la lectura del siguiente texto:  

 
SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
No es frecuente que un escrito sea satisfactorio de inmediato; lo común es que el 
escritor tenga que pensar primero qué quiere comunicar y cómo hacerlo, después 



 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

102      DGFCMS  

 

es necesario que escriba una primera versión, la cual al releer podrá corregir hasta 
lograr el texto deseado. Por esto el proceso para la producción de textos 
constituye un aprendizaje complejo que debe respetarse. 
Por ello, uno de los propósitos de la educación básica es que los alumnos 
aprendan este proceso de redacción, el cual supone la revisión y elaboración de 
versiones hasta considerar que un texto es adecuado a los fines para los que fue 
hecho. Este aprendizaje implica tomar decisiones, afrontar problemas, evaluar y 
corregir. 
 
Por estas razones, desde el inicio de la escolarización estas actividades y 
reflexiones, que conforman el proceso de escritura, deben presentarse regular y 
frecuentemente de la siguiente manera: 
 
 Planear los textos antes de comenzar a escribirlos. Establecer para qué se 

escribe, a quién se dirige, qué se quiere decir y qué forma tendrá (su 
organización). La lectura y el análisis de textos semejantes al que quiere 
lograrse es una fuente importante de información para planear un texto y tomar 
decisiones. 
 

 Escribir una primera versión, atendiendo a la planeación en la medida de lo 
posible. 

 
 Releer el texto producido para verificar que cumpla con los propósitos 

establecidos y que tenga suficiente claridad. Para esta actividad puede ser 
necesario repetir este paso varias veces; los alumnos se pueden apoyar en 
algún compañero para que valore con mayor objetividad el borrador escrito 

 
 Corregir el texto atendiendo los diferentes niveles textuales: el nivel del 

significado (¿cumple con lo que quiere decirse?, ¿es claro?, ¿la secuencia de 
ideas es la adecuada?, ¿es coherente?), el nivel de las oraciones y las 
palabras empleadas (¿las oraciones están completas?, ¿la relación entre las 
oraciones es lógica?) y el nivel de la ortografía, el formato, la caligrafía o 
legibilidad de la tipografía empleada, etcétera. 

 
 Compartir el texto con el o los destinatarios y comprobar, en la medida de lo 

posible, si tuvo el efecto deseado. 
 

 

ACTIVIDAD 7. En equipos, identifiquen en el siguiente registro de clase los 

momentos en que los niños y los docentes abordan actividades del proceso de 

escritura que se mencionan en el texto anterior: 

 
Fons, Montserrat (2004).  
Leer y escribir para vivir.  
España: Editorial Graó. 

Págs. 115-159 
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…El alumnado está sentado en círculo al lado del cartel que anuncia la exposición 
del Libro Infantil y Juvenil, objeto de la visita. La maestra, a través de la 
conversación, ayuda a definir los parámetros imprescindibles (receptor, emisor, 
objetivo, desafío y motivo) y la representación previa del producto acabado (tipo de 
texto, silueta y material), antes de empezar a escribir. 
 
MAESTRA: -¿Qué tenemos que hacer siempre que hacemos una salida?  
CARLA: -Pedir permiso a los padres. 
(Se acaba de definir el objetivo: pedir permiso para realizar una salida. También se 
han enunciado los receptores: los padres). 
MAESTRA: -¿Y cómo podemos hacerlo?  
ELENA: -Apuntarlo en la libreta. 
MAESTRA: -¡Muy bien! Tenemos que escribir en la libreta... Carla, ¿qué tenemos 
que escribir en ella? 
(La libreta es un referente claro para el alumnado de esta clase, que está 
acostumbrado a utilizarla para escribir mensajes a la familia. Así queda definido el 
tipo de texto: un mensaje; el material: la libreta de papel liso, blanco, de medida de 
una cuartilla y el lápiz con que escriben normalmente; y los receptores: el padre o 
la madre). 
CARLA: -Papá y mamá, ¿nos dejáis ir a...? 
(Se está definiendo la silueta del texto: un encabezado, como en las cartas, y 
después una pregunta). 
MAESTRA: -¿Si nos dejan ir dónde?  
VARIOS: -Al salón del libro. 
MAESTRA: Del libro Infantil y Juvenil. 
CESC: Al Centro... 
(Se está concretando el motivo: ir al Salón del Libro Infantil y Juvenil). 
MAESTRA: El lugar, el Centro Cultural. ¡Muy bien! ¿Y el día? ¿Qué día iremos? 
MIREIA: -¡El 19! 
SOFÍA: -Lo escribes en la pizarra y nosotros lo copiamos. 
Sofía prevé la dificultad de la tarea y propone la solución más fácil, copiarlo. En 
cambio, la maestra, que conoce a cada niño y niña del grupo, considera que es un 
buen momento para pedir un esfuerzo personal sin el cual no es posible el 
aprendizaje. Sabe, también, que este planeamiento requerirá mucho más tiempo 
que copiarlo de la pizarra directamente y que, además, los escritos presentarán 
errores de ortografía, que tendrán dificultades en la gestión global del texto, que 
casi no habrá conectores, etc. Pero también sabe que sólo a partir de la situación 
de cada alumno podrá ofrecerles ayuda y hacerles avanzar. 
MAESTRA: -(Hablan todos a la vez): ¿Y Ramón qué dice? 
RAMÓN: -Si no sabemos cómo se escribe podemos mirarlo en el cartel. 
De las diferentes aportaciones que comentaban varios niños y niñas a la vez, la 
maestra ha destacado la que le ha parecido más interesante, haciéndola repetir al 
autor. Así es como Ramón expone a priori una estrategia que prevé que utilizará 
después, al escribir, para resolver de manera autónoma los problemas ortográficos 
que se le planteen. 
MAESTRA: ¡Muy bien, pero escuchad atentamente! Tenemos que escribirlo para 
que papá o mamá lo entiendan bien y os dejen ir. Cada mesa hará primero un 
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borrador. Entre todos los de la mesa lo escribís. Yo pasaré y os ayudaré. Cuando el 
texto esté bien lo copiaréis en la libreta. 
Se recuerda otra vez quién es el receptor y se indica el desafío: que los padres y 
madres lo entiendan bien. Además, se refuerza la idea de proceso para escribir y se 
señala un camino para su realización. El concepto de borrador implica un producto 
no acabado, susceptible de ser mejorado. 
Mientras van elaborando el texto, la maestra va pasando por los diferentes grupos 
para observar cómo se desarrolla la producción, interpretar los tanteos de los niños 
y niñas e intervenir a partir de éstos. 
EMMA: -Pon Mérida. 
MARTA: -¿Cómo? 
EMMA: -¡Una eme y una e, me. Una de y una i, di. Una de y una a, da. (Ha escrito 
Medida.) 
La ayuda recibida de la compañera ha consistido en un dictado de las letras. Han 
puesto en práctica una estrategia ortográfica útil para escribir nombres propios poco 
habituales. La maestra, que las ha observado y ha visto lo que les falta aún por 
aprender, no ha intervenido para mejorar la ortografía de esta palabra. Ha captado 
que la preocupación del grupo en este momento era no perder el hilo del orden de 
las palabras que habían acordado, y la ha respetado. La dinámica del grupo sigue. 
LAURA: -He escrito «me degais». 
JOSÉ: -No. No. Es ésta. (Se levanta y escribe en la pizarra la letra «j». El resto del 
grupo no le hace caso.) 
MAESTRA: -Aquí pone «degais» (mirando el texto de Laura), ¿qué queréis 
escribir? 
La maestra ha utilizado la oralización para hacerles darse cuenta de la hipótesis 
falsa que ha llevado a Laura a escribir «degais» por «dejáis». 
LAURA: -[Dejáis]. (Lo pronuncia correctamente.) 
JOSÉ: -¡Es ésta, es ésta! No la conocen y por eso no la ponen. 
Seguramente José tiene razón. Los propios niños y niñas llevan el control de lo que 
sabe uno y otro, y dan pistas de cómo acercarnos a ellos. 
MAESTRA: -Bien, pues ahora ya la sabréis. José: ¿Lo ves? ¡Tengo razón, tengo 
razón! 
Cada grupo lee su propuesta y los demás aportan sugerencias a partir de la 
comparación con el texto propio. 
ANA: -Nosotros hemos puesto: «Hola papá y mamá. ¿Podemos ir al Salón del 
Libro Infantil y Juvenil el día 19 de diciembre?». 
MAESTRA: -¿Qué os parece? ¿Alguien quiere decir algo? 
RUBÉN: -No tenemos que poner «podemos ir» sino «puedo ir». 
MAESTRA: -¿Por qué? 
RUBÉN: -Porque no lo pedimos todos. 
MAESTRA: -¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo habíais puesto vosotros? 
LAURA: -Así: «Queridos padres, ¿me dejáis ir al Salón del Libro Infantil y Juvenil 
el jueves 19 de diciembre?» 
MAESTRA: -¿Qué os parece esta propuesta?, dicen «me dejáis» no «nos dejáis». 
LAURA: -Es que cada uno se lo pide a sus padres. 
A partir de las aportaciones de los compañeros y de la maestra, cada grupo 
intenta arreglar al máximo su texto. La maestra va pasando por los diferentes 
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grupos y acaba de corregir el texto delante de los niños y niñas. Primero ayuda a 
revisar lo que se ha acordado en la puesta en común y después echa un vistazo a 
la ortografía con la mayor delicadeza posible (dando explicaciones si las pueden 
relacionar con aprendizajes anteriores, provocando la comprobación con otros 
escritos de los letreros o del diccionario de la clase, o simplemente cambiando la 
letra para que esté aún mejor). Así queda listo para copiarlo en la libreta. Una vez 
copiado, el alumnado lo enseña a la maestra y se establece un diálogo de 
evaluación mutua del trabajo. 
 
Y  continua…. 
Una muestra de la significación que acostumbran a tener este tipo de trabajos en 

que se ven implicados tanto el niño como la familia, es el ejemplo siguiente. En él 

podemos apreciar el esfuerzo de reescritura de un texto elaborado entre todos en 

letra ligada a letra de palo, para que la familia lo pueda entender.  

 

 

ACTIVIDAD 8. Compartan con el grupo sus conclusiones.  

 

Tema 3: La oralidad en el desarrollo de un proyecto. 

 

 

ACTIVIDAD 9. Organicen equipos para que cada uno trabaje un grado diferente. 

En los Programas de Estudio 2009. Español correspondiente, localicen en algunos 

proyectos los momentos en que los alumnos tengan que escuchar o hablar con 

sus compañeros.  

 

ACTIVIDAD 10. Lean el siguiente texto que fue extraído de los Programas de 

Estudio 2009 Español. 

 

                                             SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 
 
Participación en diálogos y exposiciones orales 
 
Hablar de uno mismo, de sus ideas o impresiones es una necesidad vital que los 
niños pueden realizar de manera espontánea en ciertas circunstancias; en las 
diferentes situaciones interactivas los participantes colaboran para construir 
significados. Las personas pueden criticar, cuestionar, estar de acuerdo, pedir 
aclaraciones, finalizar frases que el otro ha iniciado. Dentro de la escuela es 
importante, además de fomentar la participación espontánea de los niños, 
promover que logren mejores maneras de comunicación, las cuales les faciliten 
satisfacer necesidades diversas y participar dentro de la vida escolar y 
comunitaria. 
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En la mayoría de las situaciones podemos encontrar grandes diferencias entre 
lengua oral y escrita. La más evidente es que la lengua oral va acompañada de 
gestos, movimientos, cambios e inflexiones de voz. Además, en la lengua oral 
dependemos generalmente más del contexto en el que se encuentran los 
hablantes. Al hablar con frecuencia repetimos algo de maneras distintas para 
señalar cosas o personas, o para tratar de asegurar que quien escucha haya 
comprendido lo que queremos decir. Es común también que en la lengua oral los 
hablantes dejen frases sin completar e introduzcan frases exclamativas breves 
(“¡qué padre!”, por ejemplo). La naturaleza momentánea de la lengua oral tiene 
efectos sobre la manera en que hablamos, mientras que la lengua escrita, al ser 
permanente, requiere de otro tipo de organización. 
 
De manera semejante a la lengua escrita, los grados de formalidad de la lengua 
oral varían. Es decir, existen situaciones en que es imprescindible mantener un 
tono formal (en una entrevista de trabajo, por ejemplo) o, por el contrario, un tono 
informal (en una reunión de amigos). A diferencia de la lengua escrita, 
frecuentemente ocurren situaciones en las que hay cambios bruscos de tono (por 
ejemplo, cuando un grupo de niños o adolescentes está conversando y entra una 
madre o un maestro). 
 
Muchas veces, los niños han estado expuestos solamente a situaciones sociales 
cercanas a su familia, donde los roles están ya establecidos. Es importante que la 
escuela ofrezca oportunidad para extender la experiencia y la competencia de los 
niños en situaciones comunicativas con diferentes grados y tipos de formalidad. 
Un propósito de este programa es lograr que los niños aprendan a trabajar de 
manera individual y grupal. Lograr la  colaboración siempre implica competencias 
orales. Por ejemplo, explorar ideas para ordenarlas, discutir para llegar a 
acuerdos, tomar decisiones apropiadas o resolver problemas. A su vez, estas 
tareas implican hablar de manera ordenada, tomando turnos, escuchar a los otros 
para poder retomar sus ideas en la argumentación, exponer de manera clara las 
propias ideas, etcétera. 
 
El trabajo por proyectos que se propone en este programa implica diversas 
actividades con la lengua oral, tales como: 
 

 Seguir la exposición de otros y exponer su conocimiento o ideas de manera 
ordenada y completa sobre diferentes temas o procedimientos. 
 

 Atender las solicitudes de otros y solicitar servicios. 
 

 Emplear la descripción para recrear circunstancias y comunicar con mayor 
claridad sus impresiones. 

 

 Ponerse de acuerdo aportando y escuchando ideas. 

 Opinar sobre lo que dicen otros y encontrar argumentos para expresar su 
postura. 
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 Persuadir y negociar. 
 

 Dar y atender indicaciones. 
 

 Pedir ayuda, expresar dudas, acuerdos o desacuerdos cuando sea 

necesario. 

 

ACTIVIDAD 11. Relacionando las dos actividades anteriores, discutan qué tendría 

que hacer el docente para favorecer que los alumnos aprendar a escuchar y 

hablar de manera más eficiente de acuerdo con los contextos y propósitos de la 

actividad. 

 

ACTIVIDAD 12. Compartan sus reflexiones con el resto del grupo. 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

ACTIVIDAD 13. Integrados en equipos, discutan acerca de las siguientes 

preguntas. 

 

 Con el desarrollo de proyectos didácticos, los alumnos ¿Pueden aprender 

los aspectos del lenguaje que necesitan y necesitarán tanto en la escuela 

como en su vida social?  

 ¿Por qué? 

 ¿Qué condiciones hacen falta para lograr estos aprendizajes? 

 

PRODUCTO 

De manera individual, en una hoja en blanco, escriban un texto con una conclusión 
sobre las respuestas a las preguntas discutidas en equipo. Una vez concluido el 
mismo, entréguelo al maestro responsable del grupo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

En el escrito se 

establece una 

relación entre lo 

estudiado durante 

la sesión, las 

respuestas 

discutidas en 

equipo y la 

experiencia 

docente para 

argumentar el 

tema. 

En el escrito sólo 

se establece una 

relación con 

alguno de los 

aspectos 

mencionados para 

argumentar el 

tema. 

En el escrito no se 

establece ninguna 

relación con los 

aspectos 

mencionados para 

argumentar el 

tema. 

En el escrito se 

identifican las 

respuestas a las 

tres preguntas 

discutidas en 

equipo para 

argumentar el 

tema. 

En el escrito sólo 

se identifican una o 

dos respuestas a 

las tres preguntas 

discutidas en 

equipo para 

argumentar el 

tema. 

En el escrito no se 

identifican las 

respuestas a las 

tres preguntas 

discutidas en 

equipo para 

argumentar el 

tema. 

10-9 8-6 5 
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SESIÓN 8 

 

LAS COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS DIDÁCTICOS 

 

Propósitos de la sesión. 

Durante esta octava sesión, se espera que partiendo de la experiencia recogida 

durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 

Educación Primaria, en el colectivo docente de su grupo: 

 Reflexionen sobre el papel de la intervención docente que se proponen en 

los actuales Programas de Estudio 2009. Español, los retos y las 

implicaciones en éste contexto. 

 Analicen y discutan acerca de cómo aprenden los niños y  la importancia  

de que los docentes sean un modelo de buenos usuarios del lenguaje 

frente a sus alumnos. 

Descripción de la sesión. 

Es innegable que la puesta en práctica de un nuevo programa de estudios, en un 

contexto distinto en que fuimos formados muchos docentes requiere, al menos, 

una revisión de las competencias necesarias para el desempeño de nuestra labor 

docente. 

 

¿Cuál es el papel del docente ante una propuesta que sugiere enfrentar a los 

niños con los textos orales y escritos? ¿Qué se espera que sepa un docente ante 

un mundo lleno de información que cambia de manera constante? 

 

En esta sesión, también se discutirá acerca de cómo aprenden los niños y la 

importancia de que los docentes se desarrollen como modelos de lectura y 

escritura frente sus alumnos.  

 

Materiales. 

SEP. Programas de Estudio 2009. Español. De primero a sexto grado, según sea 

el grado que atienda. 

Hojas blancas. 
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Lápiz ó pluma. 

ACTIVIDAD DE INICIO 

ACTIVIDAD 1.  De manera individual, respondan a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo aprenden sus alumnos?___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Cómo docente ¿Qué acciones realiza para que ellos aprendan?__________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Enumere algunas de las acciones que realiza en su grupo, que le permitan ser 

un modelo de maestro lector y escritor frente a sus alumnos: 

 
             MIS ACCIONES                                                          MIS ACCIONES 

     COMO MAESTRO LECTOR                                    COMO MAESTRO ESCRITOR 

  __________________________                    __________________________ 
  __________________________  __________________________ 
  __________________________  __________________________ 
  __________________________                    __________________________ 
  __________________________   __________________________ 
  __________________________  __________________________ 
  __________________________  __________________________ 
  __________________________  __________________________ 
  __________________________  __________________________ 
  __________________________  __________________________ 
 
Coordinados por el maestro responsable de su grupo, en sesión grupal, comenten 
sus respuestas. 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Tema 1: La intervención docente. 
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ACTIVIDAD 2. Sin duda, la intervención docente, como bien lo señalan los 
Programas de Estudio 2009. Español, es: “fundamental para desarrollar 
competencias, particularmente para orientar el aprendizaje de la lengua y el 
desarrollo de competencias comunicativas”. Partiendo de esta definición, les 
pedimos leer las siguientes páginas que contienen una parte de un registro de 
clase, cuya secuencia didáctica, tiene como propósito, el intercambio de cartas de 
niños mexicanos con niños de España. Ambos grupos participantes cursan el 
Primer Ciclo de Educación Primaria.  
 
Docente: -¡Niños, les tengo una súper noticia! ¿Adivinen qué? 
Todos los alumnos: -(Algunos levantando su mano y otros hablando sin pedir 
turno) es buena o es mala… díganos maestra. 
Docente: -Es una noticia muy buena, que les encantará. Pero necesitan estar bien 
atentos a lo que les voy a decir, ¡sale! 
Todos los alumnos: -¡Sale, maestra! 
Me dispuse a acomodar a los niños y al mobiliario del salón en la forma en que 
acostumbramos contar cuentos, así que con la ayuda de los niños, movimos las 
sillas hacia los costados del salón y después les pedí que se sentaran 
cómodamente en el piso para escuchar lo que tenía que decirles. 
Alumno 1: -¿Va a contarnos un cuento, Maestra? 
Docente: -No niños, recuerden que… 
Me interrumpe Ivanna. 
Alumno 2: -¡Oye (nombre del niño)! La maestra acaba de decir que nos tiene una 
súper noticia, pon atención. 
Docente: -¿Recuerdan que hace varios días platicamos acerca de unos niños que 
viven en España y que desean conocerlos y escribirles por medio de cartas? Pues 
adivinen ¿Qué?…. 
Todos los alumnos: -¡Quéeee!... 
Docente: -Ya llegó la carta de los niños de Torremolinos, España. 
Alumno 3: -Pero ¿dónde está el cartero, maestra? 
Alumno 4: -No hay cartero, acuérdate que la carta la recibiría la maestra por la 
computadora. 
Docente: -Es verdad lo que dice (alumno 4). La carta la recibí en mi correo 
electrónico, al cual puedo acceder con sólo conectarme a una computadora que 
tenga Internet. ¿Recuerdan que les había platicado? 
Alumno 4: -Si, internet, como cuando mi primo va al ciber,  al internet. 
Maestra: -Muy bien niños. Tengo aquí un planisferio, que sus compañeros del 
grupo de 6° nos prestaron nuevamente, quien desea pasar a señalar en el mapa 
dónde se encuentra México y dónde se encuentra España, para ubicarnos un 
poquito. ¿Recuerdan que ya habíamos localizado ambos países? 
Alumno 5: -Yo maestra. 
Pasa hacia el mapa y localiza acertadamente los países. 
Docente: -Muy bien. Ahora, qué les parece si les leo la carta y al final me dicen 
qué les pareció interesante, diferente o que no hayan entendido. 
Todos los alumnos: -¡Si maestra! 
Entonces, comienzo a leer en voz alta la carta, en tanto veo a los niños muy 
interesados y atentos, algunos sonriendo y otros sorprendidos con cada línea que 
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leo. Hago una adecuada entonación para que ellos se interesen más. Finalizo la 
lectura y les pregunto: 
Docente: -¿Qué les pareció? 
Alumno 6: -Muy bonita, sobre todo que nos mandan besos. 
Los niños se alborotan un poco y hacen bulla, por esto de los besos. Para no 
permitir la burla al alumno 6, y continuar con el propósito que me he marcado este 
día de leerles la carta y hacer unas primeras reflexiones. Les propongo leerles de 
nuevo la carta para después puntear en una hoja de rotafolio elementos 
importantes de la carta. 
 
…Después de la segunda lectura: 
 
Docente: -Entonces, les pido levantar la manita para participar, a quienes quieran 
comentar algo sobre la carta, ¡Sale! 
Alumno 4: -Hay muchas palabras que terminan en “eis”, maestra, como 
contestéis. 
Docente: -Tienes razón… (les leo algunos párrafos de la carta para destacar 
dichas palabras). Voy a anotar esto tan importante que acabas de descubrir. ¿Qué 
más niños? 
Alumno 7: -¿Cómo es dónde viven? Ahí en los molinos. 
Docente: -¿Querrás decir Torremolinos? Es una pregunta muy interesante por 
investigar, ¿Están de acuerdo que lo anote? 
Todos los alumnos: -¡Siiiiiii! 
Alumno 1: -¡Yo maestra, yo! ¿Por qué dicen el cole? 
Alumno 8: -Porque es como su colegio, como la escuela, creo. 
Docente: -¡Así es!, Pero hay que agregarlo a nuestra lista, para investigar si estoy 
en lo correcto. 
Alumno 9: -También tengo dudas cuando hablan sobre el comedor y ¿Qué es lo 
que hacen con Bob Esponja? Porque a mí me gusta Bob Esponja. 
Otros niños empiezan a decir que también les gusta Bob Esponja, un par de 
alumnos se distraen un poco por platicar en esto. Les comento que luego 
podremos platicar más sobre Bob pero que es importante continuar con la 
relectura de la carta. 
Docente: -Entonces ¿Anoto estas dos cosas importantes sobre la carta que su 
compañero nos comenta? ¿Alguien más escuchó algo interesante en la carta? 
Alumno 3: -¡Sí! Que tienen un hámster que se llama Nevado, pero ¿Cómo será 
Nevado, maestra? 
Docente: -¡Muy bien! (la maestra dice el nombre del alumno 1)…cree importante y 
le interesa saber más sobre la mascota de los niños de Torremolinos, les pregunto 
¿También lo anotamos? 
Todos los alumnos: -¡Siiiii! 
Alumno 1: -Maestra y ¿cómo se llaman los niños? 
Docente: -¡Es verdad! En la carta no dice ¿Qué les parece si lo anotamos también 
para poderles preguntar? 
Todos los alumnos: -¡Siii, maestra! 
….y continúa el registro. 
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ACTIVIDAD 3. A partir del registro leído, enumeren, de manera individual, diez 
intervenciones de la docente en cuestión, en las que contribuye a orientar el 
aprendizaje de la lengua. 
 
1. _____________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
6.______________________________________________________________ 
7.______________________________________________________________ 
8.______________________________________________________________ 
9.______________________________________________________________ 
10._____________________________________________________________ 
 
Coordinados por el maestro responsable de su grupo, en sesión grupal, comenten 
sus respuestas y expliquen las razones por las que consideran que son 
actividades adecuadas para favorecer el aprendizaje. 
 
 
ACTIVIDAD 4. Para continuar reflexionando sobre la intervención docente y el 
trabajo en el aula, les pedimos en lectura comentada de manera grupal, analizar la 
concepción que sostienen los Programas de Estudio 2009. Español, respecto a la 
intervención docente y el trabajo en aula. 
 

SEP, (2009). Programas de Estudio 2009.  
Primer Grado a Sexto. Educación Básica Primaria.  

México: Autor. 

 

Intervención del docente y trabajo en el aula. 
 
La intervención docente es fundamental para desarrollar competencias, 
particularmente para orientar el aprendizaje de la lengua y el desarrollo de 
competencias comunicativas. La relevancia de la labor docente radica en una 
ruptura conceptual de la enseñanza basada en transmitir información, administrar 
tareas y corregir el trabajo de los alumnos. La intervención docente supone, entre 
otras cosas: 
 
• Mostrar o modelar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor 
experimentado, con el fin de hacer evidentes las decisiones y opciones que se 
presentan al desarrollar estas actividades. En este sentido, el docente es un 
modelo para los niños y les facilita la relación con la lengua escrita. 
 
• Facilitar el trabajo de reflexión y análisis de los niños, plantear preguntas o hacer 
aseveraciones que les permitan fijarse en un aspecto de la lectura; animar a los 
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alumnos a dar explicaciones y retarlos a lograr apreciaciones cada vez más 
objetivas a través de la confrontación con los propios textos o con opiniones de 
sus compañeros.  
 
Ayudar a escribir y a leer. Leer en voz alta y ayudar a transcribir lo que los 
alumnos proponen, para que se centren en la organización y lenguaje del texto. 
 
• Ayudar a los alumnos a centrarse en las etapas particulares, la producción de un 
texto (por ejemplo, en su planeación o en su corrección), o a usar estrategias 
específicas durante la lectura. Para ello, aprovecha la diversidad de opiniones que 
ofrece el trabajo colectivo y lo equilibra con el trabajo individual; dando con esto 
oportunidad para que los niños logren el máximo aprendizaje posible. 
 
• Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente sin descuidar 
la calidad de su trabajo. 
 
Además de las especificaciones que se presentan en el programa de Español para 
cada grado escolar, es importante que el docente planee una estrategia para 
garantizar la participación y las manifestaciones lingüísticas de todos sus alumnos. 
En este sentido, la promoción de la expresión oral está fuertemente vinculada con 
la estructura de relación social, entre adultos y niños, que establezca el docente. 
Algunos aspectos a considerar son los siguientes: 
 
• Garantizar oportunidades para la expresión de ideas de todos los alumnos de la 
clase a través de un trato respetuoso. 
 
• Ayudarlos a identificar sus necesidades y a expresarlas de manera clara y 
respetuosa. 
 
• Solicitar a los niños que expliquen sus ideas o procedimientos sin censurar las 
respuestas. 
 
• Ayudarlos a escuchar a sus compañeros y respetar turnos de habla. 
 
• Propiciar que platiquen de sus experiencias y aprovechar la información de que 
disponen. 
• Ayudarlos a resolver problemas sociales a través del lenguaje, la exposición de 
necesidades o sentimientos, la negociación y el establecimiento de acuerdos. 
 
• Diseñar actividades ex profeso para la exposición de temas, dando oportunidad 
de planearlas y ensayarlas a fin de lograr progresivamente mejores resultados. 
 
La organización del trabajo en el aula está prevista para lograr que los niños 
tengan oportunidades de aprender los contenidos propios de la materia 
aprovechando la riqueza que les proporciona el intercambio con sus compañeros. 
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En este sentido, los proyectos de trabajo que se proponen en este programa, 
además de tener como actividad central las prácticas sociales del lenguaje, 
propicia el intercambio y reflexión colectiva entre pares.  
 

4. ¿Cómo definen los Programas de Estudio 2009. Español, la intervención 
docente?________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué competencias docentes demandan los actuales Programas de Estudio 

2009. Español?___________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

6. Los actuales Programas de Estudio 2009. Español, ¿Han transformado sus 
formas de enseñanza?_____________________________________________ 

 
7. ¿Por qué?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Tema 2: El maestro como lector y escritor. 

 
ACTIVIDAD 5. En la actividad 1 de esta sesión, Uds. enumeraron algunas de las 
distintas acciones que realizan dentro del aula, las cuales los muestran como 
maestros lectores y escritores frente a sus alumnos. Para continuar reflexionando 
sobre el tema, les pedimos responder de manera individual a la siguiente 
pregunta: 

8. De las acciones enumeradas en la Actividad 1, que los  muestran como 
maestros lectores y escritores ¿Qué consideran que sus alumnos puedan 
aprender de Uds.?_________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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9. ¿Cómo considera dentro de su quehacer docente mostrarse frente a sus 
alumnos como modelo de maestro lector y escritor?______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

10.¿Por qué cree Ud. que como profesor debe ser un modelo de lector y escritor a 
lo largo de toda la escolaridad?_______________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDAD 6. A continuación lean, lo que la Dra.  Delia Lerner respondió cuando 
en una entrevista, le preguntaron: ¿Qué significa que el docente es modelo de 
lectura a lo largo de toda la escolaridad? 
 
 

Proyecto Relee 
Entrevista a Delia Lerner 

18 de marzo de 2008 
http://redesenlecturayescritura.blogspot.com/2008/03/entrevista-delialerner.html 

 

 
Recién decía que el docente es el representante de la práctica de la lectura en el 
aula, es también el representante de la cultura letrada en el aula. Las funciones 
que cumple la lectura por parte del docente en el primer ciclo y las que cumple en 
los años posteriores son en parte diferentes y en parte similares. En el período de 
la alfabetización inicial, la lectura del maestro es un medio privilegiado para que 
los niños ingresen a la cultura letrada, ya que ellos aún no leen en el sentido 
convencional del término. Pero apropiarse del sistema de escritura no resuelve 
todos los problemas. Durante toda la escolaridad es necesario incluir textos que 
resultan difíciles en algún sentido para los alumnos y la lectura por parte del 
docente contribuye a hacerlos accesibles. Pensemos en Hamlet, por ejemplo. El 
profesor tiene la responsabilidad de abrirles a los chicos la puerta de ese mundo 
posible y una de las maneras de hacerlo es leerles o leer con ellos. Otro ejemplo 
puede ser "Triste, solitario y final", que suele ser leída en las escuelas 
secundarias. Para poder entrar realmente en el mundo creado por Soriano hace 
falta información acerca del mundo extra-literario y cinematográfico de cierta 
época. Al ir leyendo la obra se pueden intercambiar ideas y el profesor puede 
aportar información y ayudar a hacer observable lo que no se puede observar a 
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simple vista: el estilo del autor, la ironía, las relaciones con otras obras. La lectura 
del adulto cumple el papel de ayudar a los alumnos a ingresar a algún sector de la 
práctica social de la lectura o de los mundos literarios. Si el adulto no interviniera 
de este modo, quedaría muy reducida la posibilidad de los chicos de ingresar a 
esos mundos y se les estaría restando posibilidades de apropiarse de las 
diferentes lecturas posibles de una obra y de actuar como lector crítico. 
 
 
11¿Qué opinan al respecto?___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Coordinados por el maestro responsable de su grupo, en sesión grupal, comenten 
sus respuestas. 
 
 

Tema 3: Saber cómo aprenden los niños. 

 

ACTIVIDAD 6. Para conocer y compartir acerca de: ¿Cómo aprenden los niños? a 

partir de su experiencia y conocimiento sobre el tema y de la experiencia recogida 

durante las etapas de piloteo y generalización de la Reforma Integral a la 

Educación Primaria, responda a las siguientes preguntas. 

12 ¿Cómo aprenden los niños?________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
 
13. ¿Cómo aprenden a leer y escribir?___________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________ 
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14. ¿Cómo aprenden los niños a ser lectores y escritores a lo largo de toda la 
escolaridad?____________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
 
15. Consulte el Programa de Estudio 2009. Español, del grado que Ud. 

actualmente atiende y copie en los siguientes renglones, algunas de las ideas 
que sostiene dicho Programa, respecto a cómo aprenden los niños a ser 
lectores y escritores a lo largo de ese grado. Escriba la idea y agregue la 
página de donde la obtuvo._________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
 
16. Comparen sus respuestas con las respuestas escritas en la Actividad 1. 
 

Coordinados por el maestro responsable del grupo, en sesión grupal 
comenten sus respuestas. 

 
 
ACTIVIDAD 7. De manera grupal lean el siguiente texto, cuyas páginas han sido 
tomadas del libro: Leer y escribir y en la escuela. Lo real, lo posible y lo necesario, 
escrito por Delia Lerner. ¿Coinciden con la autora acerca de cómo aprenden los 
niños? Coordinados por el maestro responsable del grupo comenten sus 
respuestas. 
 
 
 
 

Lerner, Delia (2001). Leer y escribir en la Escuela.  
Lo real, lo posible y lo necesario. México:  

Secretaria de Educación Pública/Fondo de Cultura Económica. 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/leer/reflex/delia01.html 

(Consultado el 15 de octubre de 2010 a las 11:32 horas) 
 

 
 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/leer/reflex/delia01.html


 

 

La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela primaria III 

 DGFCMS      119 

 

Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. 
 
Leer y escribir... Palabras familiares para todos los educadores, palabras que han 
marcado y siguen marcando una función esencial -quizá la función esencial- de la 
escolaridad obligatoria. Redefinir el sentido de esta función -y explicitar, por lo 
tanto, el significado que puede atribuirse hoy a esos términos tan arraigados en la 
institución escolar- es una tarea ineludible. Enseñar a leer y escribir es un desafío 
que trasciende ampliamente la alfabetización en sentido estricto. El desafío que 
hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo 
escrito, es el de lograr que todos sus ex-alumnos lleguen a ser miembros plenos 
de la comunidad de lectores y escritores. Participar en la cultura escrita supone 
apropiarse de una tradición de lectura y escritura, supone asumir una herencia 
cultural que involucra el ejercicio de diversas operaciones con los textos y la 
puesta en acción de conocimientos sobre las relaciones entre los textos, entre 
ellos y sus autores, entre los autores mismos, entre los autores, los textos y su 
contexto... 
 
Ahora bien, para concretar el propósito de formar a todos los alumnos como 
practicantes de la cultura escrita, es necesario reconceptualizar el objeto de 
enseñanza, es necesario construirlo tomando como referencia fundamental las 
prácticas sociales de lectura y escritura. Poner en escena una versión escolar de 
estas prácticas que guarde cierta fidelidad a la versión social (no escolar) requiere 
que la escuela funcione como una micro-comunidad de lectores y escritores. Lo 
necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los 
textos buscando respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de 
encontrar información para comprender mejor algún aspecto del mundo que es 
objeto de sus preocupaciones, buscando argumentos para defender una posición 
con la que están comprometidos o para rebatir otra que consideran peligrosa o 
injusta, deseando conocer otros modos de vida, identificarse con otros autores y 
personajes o diferenciarse de ellos, correr otras aventuras, enterarse de otra 
historias, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos 
sentidos... 
 
Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de escritores que producen 
sus propios textos para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que 
los destinatarios necesitan o deben conocer, para incitar a sus lectores a 
emprender acciones que consideran valiosas, para convencerlos de la validez de 
los puntos de vista o las propuestas que intentan promover, para protestar o 
reclamar, para compartir con los demás una bella frase o un buen escrito, para 
intrigar o hacer reír... 
Lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean 
prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que 
permiten repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde 
interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y 
responsabilidades que es necesario asumir. Lo necesario es, en síntesis, 
preservar el sentido del objeto de enseñanza para el sujeto del aprendizaje, lo 
necesario es preservar en la escuela el sentido que la lectura y la escritura tienen 
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como prácticas sociales para lograr que los alumnos se apropien de ellas y 
puedan incorporarse a la comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a 
ser ciudadanos de la cultura escrita. 
 
Lo real es que se trata de una tarea difícil para la institución escolar, y es difícil 
esencialmente porque: la escolarización de las prácticas plantea arduos 
problemas, los propósitos que se persiguen en la escuela al leer y escribir son 
diferentes de los que orientan la lectura y la escritura fuera de ella, · la inevitable 
distribución de los contenidos en el tiempo puede conducir a parcelar el objeto de 
enseñanza, · la necesidad institucional de controlar el aprendizaje lleva a poner en 
primer plano sólo los aspectos más accesibles a la evaluación. · la manera en que 
se distribuyen los roles entre el maestro y los alumnos determina cuáles son los 
conocimientos y estrategias que los niños tienen o tienen oportunidad de ejercer y, 
por lo tanto, cuáles podrán aprender. Conocer las dificultades -y, en este caso, 
comprender en qué medida se derivan (o no) de necesidades legítimas de la 
institución escolar, es el primer paso para construir alternativas que permitan 
superarlas, Analicemos entonces cada una de las cuestiones señaladas: -¿Cuáles 
son las dificultades involucradas en la escolarización de las prácticas?  
Precisamente por ser prácticas, la lectura y la escritura presentan rasgos que 
obstaculizan su escolarización: a diferencia de los saberes típicamente 
escolarizables -que se caracterizan por ser explícitos, públicos y sencuenciables 
(Verret, citado por Chevallard, 1991)- estas prácticas son totalidades indisociables, 
que ofrecen resistencia tanto al análisis como a la programación secuencial, que 
aparecen como quehaceres aprendidos por participación en las actividades de 
otros lectores y escritores e implican conocimientos implícitos y privados. En 
consecuencia, no resulta sencillo determinar exactamente qué, cómo y cuándo 
aprenden los sujetos. 
 
Por otra parte, se trata de prácticas sociales que pueden considerarse como 
"aristocráticas" en la medida en que son y tienden a seguir siendo patrimonio de 
ciertos grupos sociales más que de otros. Desde el punto de vista, hacerlas 
ingresar como tales a la escuela entraría en contradicción con esa función 
implícita de la institución escolar que -como nos lo ha revelado la teoría crítica- 
contribuye a orientar sus acciones hacia la conservación del orden social 
establecido. -¿Qué diferencias existen entre los propósitos escolares y 
extraescolares de la lectura y la escritura? Dado que la función (explícita) de la 
institución escolar es comunicar los saberes y quehaceres culturales a las nuevas 
generaciones, la lectura y la escritura existen en ella para ser enseñadas y 
aprendidas. En la escuela, no resultan "naturales" los propósitos que perseguimos 
habitualmente fuera de ella lectores y escritores: como están en primer plano los 
propósitos didácticos, vinculados a los conocimientos que los alumnos necesitan 
aprender para utilizarlos en su vida futura, los propósitos más inmediatos -como 
escribir para comunicarse con alguien distante o leer para conocer otro mundo 
posible y pensar sobre el propio desde una nueva perspectiva- suelen ser 
relegados o incluso excluidos de su ámbito. Esta divergencia corre el riesgo de 
conducir a una situación paradójica: si la escuela enseña a leer y escribir con el 
único propósito de que los alumnos aprendan a hacerlo, ellos aprenderán a leer y 
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escribir para cumplir otras finalidades (ésas que la lectura y la escritura cumplen 
en la vida social); si la escuela abandona los propósitos didácticos y asume los de 
la práctica social, estará abandonando al mismo tiempo su función enseñante. 
Relación saber-duración versus preservación del sentido. Distribuir los contenidos 
en el tiempo es una exigencia inherente a la enseñanza. La opción tradicional -al 
menos desde el siglo XVII- ha consistido en distribuirlos estableciendo una 
correspondencia término a término entre parcelas de saber y parcelas de tiempo. 
En el caso de la lengua escrita, como es sabido, esta parcelación ha sido 
flagrante: en el primer año de escolaridad, dominar el "código" y sólo en el 
segundo "comprender y producir textos breves y sencillos"; proponer al principio 
ciertas sílabas o palabras e introducir otras en las semanas o meses consecutivos, 
graduando las dificultades; en el primer ciclo, presentar exclusivamente textos de 
determinados géneros y reservar otros para el segundo... La enseñanza se 
estructura así según un eje temporal único, según una progresión lineal, 
acumulativa e irreversible. 
 
Tal organización del tiempo de la enseñanza entra en contradicción no sólo con el 
tiempo del aprendizaje, sino también -en nuestro caso- con la naturaleza de las 
prácticas de lectura y escritura. Entra en contradicción con el tiempo del 
aprendizaje porque éste -lejos de ser lineal, acumulativo e irreversible- supone 
aproximaciones simultáneas al objeto de conocimiento desde diferentes 
perspectivas, supone coordinaciones y reorganizaciones cognitivas que significan 
en forma retroactiva las interpretaciones originalmente atribuidas a los contenidos 
aprendidos. Y entra en contradicción también con las prácticas de lectura y 
escritura porque éstas son – como ya hemos visto. Totalidades indisociables que 
resisten al parcelamiento y las secuenciación. La paradoja se plantea entonces 
así: si se intenta parcelar las prácticas, resulta imposible preservar su naturaleza y 
su sentido para el aprendiz; si no se las parcela, es difícil encontrar una 
distribución de los contenidos que permita enseñarlas. 
 
-Tensión entre dos necesidades institucionales: enseñar y controlar el aprendizaje: 
La responsabilidad social asumida por la escuela genera una fuerte necesidad de 
control: la institución necesita conocer los resultados de su accionar, necesita 
evaluar los aprendizajes. Esta necesidad -indudablemente legítima- suele tener 
consecuencias indeseadas: como se intenta ejercer un control exhaustivo sobre el 
aprendizaje de la lectura, se lee sólo en el marco de situaciones que permitan al 
maestro evaluar la comprensión o la fluidez de la lectura en voz alta; como lo más 
accesible a la evaluación es aquello que puede calificarse como "correcto" o 
"incorrecto", la ortografía de las palabras ocupa en la enseñanza un lugar más 
importante que otros problemas más complejos involucrados en el proceso de 
escritura. Es así como la enseñanza pone en primer plano ciertos aspectos en 
detrimento de otros que serían prioritarios para formar a los alumnos como 
lectores y escritores, pero que son menos controlables. Se plantea pues, 
inadvertidamente, un conflicto de intereses entre la enseñanza y el control, si se 
pretende enseñar mucho, entonces resulta imposible controlarlo todo; si se intenta 
controlarlo todo, entonces se opera una fuerte reducción de los contenidos porque 
se renuncia a aquellos cuyo control resulta más complejo. Si se triunfan los 
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intereses del control, las prácticas de lectura y escritura se alejan de la escuela y 
las posibilidades de los alumnos de apropiarse de esas prácticas se reducen 
considerablemente… 
Continúa… 
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
ACTIVIDAD 8. Organizados en equipos, diseñarán un Programa de Televisión, en 
el que a manera de entrevista, de mesa debate, de noticiero, o de cualquier otro 
formato que seleccionen, den a conocer a la sociedad en general, lo que significa 
hoy leer y escribir desde la escuela. Cada equipo contará con 10 minutos para 
presentar al grupo su Programa de Televisión. La única condición de esta 
actividad, es que todos los integrantes de los equipos deberán participar. 
 

PRODUCTO FINAL 
 
Le pedimos que de manera individual escriba, en no menos de una cuartilla que es 
lo que representa para Ud. leer y escribir desde la escuela, teniendo como marco 
los Programas de Estudio 2009. Español, los libros de texto del alumno, los 
acervos de bibliotecas escolares y de aula, así como todos los materiales 
educativos que desde la puesta en marcha de la Reforma a la Educación Primaria 
han llegado a sus manos. Asimismo, en una hoja anexa a su escrito, enumere por 
prioridad del 1 al 3, los temas que le gustarían se aborden en los siguientes cursos 
básicos. Una vez terminado su escrito, entréguelo al maestro responsable del 
grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 

En el escrito se identifica 
lo que representa leer y 
escribir desde la escuela,  
teniendo como marco los 
Programas de Estudio 
2009. Español, los libros 
de texto del alumno, los 
acervos de bibliotecas 
escolares y de aula, así 
como todos los materiales 
educativos que desde la 
puesta en marcha de la 
Reforma a la Educación 
Primaria han llegado a 
sus manos. 

En el escrito sólo  se 
identifica lo que 
representa leer y/ó 
escribir desde la escuela,  
teniendo como marco los 
Programas de Estudio 
2009. Español, los libros 

de texto del alumno,  los 
acervos de bibliotecas 
escolares y de aula, así 
como todos los materiales 
educativos que desde la 
puesta en marcha de la 
Reforma a la Educación 
Primaria han llegado a 
sus manos. 

En el escrito no se  
identifica lo que 
representa leer y escribir 
desde la escuela,  
teniendo como marco los 
Programas de Estudio 
2009. Español, los libros 

de texto del alumno,   los 
acervos de bibliotecas 
escolares y de aula, así 
como todos los 
materiales educativos 
que desde la puesta en 
marcha de la Reforma a 
la Educación Primaria  
han llegado a sus manos. 

En el escrito se incluyen 
más de tres elementos 
para argumentar el tema 
desarrollado. 

En el escrito se incluyen 
menos de tres elementos 
para argumentar el tema 
desarrollado. 

En el escrito no se 
incluyen los elementos 
suficientes para 
argumentar el tema 
desarrollado. 

10-9 8-6 5 
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