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TEMAS DE LA SESIÓN 1

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



LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 
ESPAÑOL 1993, 2000 Y 2009 ¿EN QUÉ 
SON IGUALES? ¿EN QUÉ SON 
DIFERENTES?

Tema 1



“Los nuevos programas de 
Español 2009”

¿Qué cambia y por qué?”



Antecedentes 

Sólo Español 
cambió

1993

2000



El contexto

2001
• Rincones de Lectura

• Educación preescolar no 
obligatoria.

• Incipiente uso de las TICs

2009
• Biblioteca Escolar y de 

Aula.

• Educación preescolar 
obligatoria.

• Generalización del uso de 
las TICs.

Los resultados de evaluaciones nacionales e 

internacionales obligan a revisar los programas, los 

materiales, las prácticas educativas…



Los contenidos

• Temas a 
prácticas

La organización

• De ejes a 
ámbitos

De secuencias

•A proyectos 
didácticos

Principales cambios

•El cuento

•La noticia

•Los 
verbos en 
infinitivo

•Recomendar 
cuentos a 

otros niños

•Hacer el 
reglamento 
del salón de 

clases

•Expresión 
oral.
•Lectura.
• Escritura
•Reflexión 
sobre la 
lengua

•Ámbito de 
estudio

•Ámbito de la 
literatura.

•Ámbito de la 
participación 
comunitaria y 
familiar.

El elefante:
•La vida de los 

elefantes.
•El cuento del 

elefante.
•Poemas a los 

elefantes.
•Tipos de 
elefantes

Recomendar 
cuentos a otros 

niños

•Buscar cuentos
• Seleccionarlos
•Leerlos
•Escribir la 
recomendación.
•Corregirla
•Publicarla



¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS SOCIALES Y 
QUÉ RELACIÓN TIENEN CON LOS 
PROYECTOS DIDÁCTICOS?

Tema 2



¿Qué son las prácticas sociales del 
lenguaje?

• “Las diferentes maneras en que nos 
comunicamos, recibimos y 
transmitimos información, 
utilizamos y nos apoyamos del 
lenguaje oral y escrito”.

SEP (2009): Programas de estudio 2009. Primer grado. 

Educación básica. Primaria. P. 24.



Ejemplos de prácticas sociales del 
lenguaje

• Recomendar una obra de teatro.
• Llevar un diario personal.
• Mandar mensajes escritos a través del teléfono celular.
• Platicar sobre un libro que se lee o se ha leído.
• Responder una carta.
• Expresar su opinión sobre lo escuchado en una 

conferencia.
• Corregir un texto con otra persona.
• Mandar un telegrama.
• Escribir una reseña literaria.

Tomados de: SEP (2006). Español. Guía de trabajo. 
Primer Taller de Actualización sobre los Programas de Estudio 2006. 

Reforma de la Educación Secundaria, p. 15.



El programa se estructura con base en 
las prácticas sociales de lenguaje:

• “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”.

SEP (2009): Programas de estudio 2009. Primer grado. 

Educación básica. Primaria. P. 25.



Las prácticas sociales del lenguaje 
como objeto de estudio

PRÁCTICAS 
SOCIALES DEL 

LENGUAJE 
(Lo que hacemos 
con el lenguaje 

en la vida)

Escuela

Salón de 
clase

Clase de 
Español



¿Cómo se relacionan las prácticas sociales 
del lenguaje con los proyectos didácticos 

del programa de Español?

Práctica social del 
lenguaje

Actividades que las personas 
realizan en la vida social con 

el lenguaje para lograr un 
propósito y que implican el 

uso de textos con 
destinatarios reales

Proyecto didáctico 

Actividades planificadas que los 
niños han de realizar en el salón 
de clases y que son semejantes a 
las actividades que las personas 
realizan en la vida social con el 

lenguaje para lograr un propósito 
y que implican el uso de textos 

con destinatarios reales



El significado de proyecto didáctico

Proyectos 
didácticos

Prácticas 
sociales del 

lenguaje



Proyecto 
didáctico

• Actividad

• Actividad

• Actividad

• […]

• Producto

Prácticas sociales 
del lenguaje

• Actividad

• Actividad

• Actividad

• […]

• Producto

El significado de proyecto didáctico



¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS 
CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS? 
BLOQUES Y ÁMBITOS

Tema 3



Los Proyectos didácticos y los 
Programas de Estudio de Español

• Los programas de Español de Educación Primaria (2009) 
de la RIEB plantean como la principal modalidad de 
trabajo LOS PROYECTOS DIDÁCTICOS.

• “…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”.



¿Cómo se presentan en el programa?

• Los proyectos didácticos que se deben desarrollar 
en cada grado escolar están establecidos en los 
programas de estudio correspondiente, aparecen 
organizados en una tabla de la siguiente manera:

– Por bloque (bimestre)

– Por ámbito (contexto de uso)

– La tabla de contenidos de 1º y 2º traen una columna 
adicional con las Actividades para Reflexionar en el 
Sistema de Escritura.



¿Cómo se desglosan los proyectos?

• Después de que se presenta cada tabla con 
los proyectos de cada grado, aparecen los 
proyectos desglosados, ordenados por 
ámbito (este orden no es necesariamente el 
que debe seguirse para su desarrollo).

• En el desglose de algunos proyectos se 
establecen algunas actividades permanentes.



Cada proyecto se desglosa…



Cada proyecto se 
presenta con 
actividades, 
aprendizajes 

esperados y temas 
de reflexión.



Son las acciones que los 
alumnos deben desarrollar 

junto con el docente.

Es lo que se espera que el 
alumno aprenda al 

desarrollar las actividades

Son herramientas que, 
mediante la reflexión, ayudan 
a mejorar la comprensión  o 

escritura de los textos.

Deben interrelacionarse en el 
desarrollo de los proyectos



La secuencia de los proyectos

• Cada proyecto didáctico está encaminado al logro 
de un producto.

• Cada actividad debe estar encaminada a la 
elaboración de este producto y a contribuir al logro 
de los aprendizajes esperados.

• Las actividades del programa deben planificarse 
pensando en cómo van a desarrollarse con sus 
alumnos, considerando antecedentes, 
características y contextos.



Algunos proyectos contienen 
actividades permanentes


