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¿Qué competencias docentes?

• Inmersión en las prácticas sociales de uso del 
lenguaje: usuario competente del lenguaje.

• Comprensión del proceso de aprendizaje de 
de los niños: buen interventor docente.

• Diseño de situaciones didácticas: planificador 
de actividades comunicativas y didácticas



Inmersión en las prácticas sociales 
de uso del lenguaje

Usuario competente del 
lenguaje



Ejemplos



Inmersión en las prácticas sociales de 
uso del lenguaje:

• Tener conocimiento de las PSL: contextos, 
implicaciones e historia.

• Realizar prácticas sociales de lenguaje: 
incluso las más recientes: dispuesto a 
aprender de sus alumnos.

• Actualizar permanentemente sus 
conocimientos: estudiar los contenidos.



Ejemplos de prácticas sociales 
cambiantes

Carta

Periódicos 
impresos

Usar un 
índice

Ayer
Correo 
electrónico

Periódicos 
en línea

Usar un 
buscador

Hoy



Prácticas sociales de lenguaje en 

proceso de extinción
• Recibir y enviar telegramas.

• El uso de diferente tipografía manual: letra 
cursiva.

• La escritura a mano.

• Las cartas escritas a mano.

• La copia de grandes fragmentos de textos.

• El dictado de grandes fragmentos de texto.



Prácticas sociales de lenguaje en 

proceso de consolidación
• Usar el correo electrónico.

• Leer en línea: revistas, periódicos, etc.

• Leer libros electrónicos.

• Editar los propios textos: usar diversas 
tipografías.

• Hacer transacciones financieras en línea (sin 
tocar el dinero)

• Dictar a una máquina para que escriba.



Comprensión del proceso de 
aprendizaje de los niños

Buen interventor docente



La producción de Roberto dista de semejarse a un dibujo: la linealidad y la
arbitrariedad están presentes y destacan como propiedades esenciales que comparte 
con las escrituras sociales. Por otro lado, el trazo continuo caracteriza su producción.

Primer Nivel



Comprensión del proceso de 
aprendizaje

• Confiar en los niños:

– Saben cosas antes de ir a la escuela.

– Hacen hipótesis sobre el lenguaje.

– Piensan sobre la escritura

• Entender que el lenguaje se aprende en 
la interacción.



Comprensión del proceso de 
aprendizaje

• Revalorar el error:
– Es una oportunidad de aprender.

• Convencerse  de que conocimiento no 
se vacía en la cabeza del otro.

• Conocer que se aprende mejor entre 
compañeros.



Un ejemplo de intervención 
docente

Nuevas competencias para 
enseñar



MAESTRA

• La maestra se dirige al equipo 

diciendo: “¿Quién le dice a 

Ronaldo como se escribe patos?

• La maestra dice “A ver, Martín,  

ayuda a tu compañero”

ALUMNOS

• Ronaldo le dice a la maestra “No sé 

escribir patos” y quiere llorar.

• Martín dijo: “yo maestra, yo sé”.

• Martín se acerca un poco a Ronaldo y

le dice “empieza con pa de papá”.

• Ronaldo escribe pa y luego comenta

“dice pa y luego qué sigue”

• Martín responde “ponle la to de

tortuga”

• Ronaldo agrega la sílaba to a su

escrito y ahora tiene pato.



MAESTRA

• La maestra se dirige a Ronaldo y

le pregunta: “¿Cómo dice la

palabra?”

• “¿Cuántos patos hay en la imagen

que observaste?

• “Vuelve a leer la palabra por favor”

• “¿Qué le falta para que diga

patos?”

ALUMNOS

• Ronaldo lee “pato”

• Ronaldo cuenta los patos de la imagen

y dice “uno, dos, tres. Son 3 patos

maestra”

• Ronaldo dice “pato”

• Ronaldo contesta “le agrego la s”.

• Martín interviene y dice “si para que

diga que son muchos”

• Ronaldo agrega la s a su palabra y

ahora tiene “patos”



MAESTRA

• La maestra le pregunta a
todos “Quién sabe si árboles
lleva acento?”

• La maestra confirma su
respuesta y dice “árboles sí
lleva acento en la letra a”

ALUMNOS

• Mariana se dirige a la maestra
y le dice “¿Verdad que árboles
lleva acento en la a?”

• Josué del equipo 6 responde:
“sí lleva acento en la a, yo lo
he visto en los libros”

• Jennifer del equipo 3
responde “si es cierto árboles
lleva acento en la a”



Diseño de situaciones 
didácticas 

Planificador de actividades 
comunicativas y didácticas



Diseño de situaciones didácticas:

• Retadoras: que implique dificultad-logro.

• Útiles para la vida actual de los niños (no sólo para el 
futuro).

• Vinculadas con el contexto (de uso en la comunidad)

• Innovadoras (que conlleven la prácticas actuales)

• Reales (prácticas sociales de uso del lenguaje)



Diseño de situaciones didácticas:

Proyectos 
Didácticos

Retadoras

Útiles

Vinculadas

Innovadoras

Reales



Diseño de situaciones didácticas:

PRÁCTICAS SOCIALES

Escribir la reseña de un libro

Publicar un anuncio en al aviso 
oportuno

Utilizar instructivos para el uso 
de aparatos 

Realizar una investigación sobre 
un tema

PROYECTOS DIDÁCTICOS

Recomendar por escrito un 
cuento a otros alumnos

Anunciar por escrito productos 
o servicios de la comunidad

Seguir instructivos simples

Elaborar un fichero temático

vs



enriquelepe@yahoo.com.mx



Editar cancioneros

Una prácticas social con historia y 
vigente



Un cancionero es un libro en el que se recopilan composiciones de muy
diversa índole para uso de una casa aristocrática, una catedral o cualquier
otra institución que tenga a su servicio una capilla musical. En España esta
es la principal fuente para conocer la música vocal profana durante el siglo
XVI.




















