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ARTICULACIÓN CURRICULAR 
ESPAÑOLIntroducción

 La articulación de la 
  educación básica

En el marco de la Reforma de la Educación Secundaria emprendida en 
nuestro país en el 2006, la sep (con el fin de marcar un referente común 
para la educación básica y con el propósito de avanzar en la articulación de 
los tres niveles que la conforman), estableció un perfil de egreso del alum
no de educación básica en el cual se define el tipo de ciudadano que se es
pera formar en su paso por la educación obligatoria. Este documento es 
también un referente obligado de la enseñanza y el aprendizaje en las au
las, una guía de los maestros para trabajar con los contenidos de las diver
sas asignaturas y una base para valorar la eficacia del proceso educativo. 

El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes 
deberán tener al término de la educación básica para desenvolverse en 
un mundo en constante cambio. Dichos rasgos son resultado de una for
mación enfocada en el fortalecimiento de las competencias para la vida: 
las cuales incluyen tanto los aspectos cognitivos como los relacionados 
con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática; su logro su
pone una tarea compartida entre los campos del conocimiento que inte
gran el currículo a lo largo de toda la educación básica.

Las competencias para la vida, definidas por la sep deben desarrollar
se desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen oportu
nidades y experiencias de aprendizaje para todos los alumnos.

El planteamiento de un currículo basado en competencias está sus
tentado en las exigencias del mundo actual: cada vez son más altos los 
niveles educativos requeridos a hombres y mujeres para participar en la 
sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En este contexto, una 
educación básica que contribuya al desarrollo de competencias amplias 
para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más 
compleja. Asimismo, este enfoque exige considerar el papel de la adqui
sición de los saberes socialmente construidos, la movilización de saberes 
culturales y la capacidad de aprender permanentemente, con el fin de 
hacer frente a la creciente producción de conocimiento y aprovecharlo 
en la vida cotidiana.

Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudada
nos con estas características implica plantear el desarrollo de competen
cias como propó sito educativo central. Una competencia implica un sa
ber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración 
de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). En 
otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en 
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juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 
propósitos en un contexto dado.

Es por ello que, tanto el desarrollo de los documentos curriculares de 
la educación secundaria de 2006, como en la renovación de los planes y 
programas de estudio de la educación primaria iniciada en el 2007, han 
retomado como referente principal el logro del perfil de egreso y han sido 
fundamentados en el desarrollo de competencias para la vida. En esta 
misma línea, el programa de educación preescolar, como puede leerse en 
el mismo documento curricular, está organizado a partir de competen
cias.

El hecho de que en todos estos documentos curriculares comience a 
plantearse el trabajo por competencias, marca el inicio de un esfuerzo 
encaminado a la unificación de un lenguaje común y de un trabajo en el 
mismo sentido. Habría que estudiar las diferencias que, por la naturaleza 
de las asignaturas, presenta el trabajo por competencias en cada una y 
tratar de avanzar en el sentido de lograr un trabajo unificado. 

Con estos referentes que sirvieron de guía en la elaboración de los 
programas de los tres niveles, se dan avances importantes en la articula
ción de la educación básica obligatoria en nuestro país.

8
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El propósito general de la enseñanza del Español para la educación bási
ca “es que los estudiantes se apropien de diversas prácticas sociales del 
len guaje y participen de manera eficaz en la vida escolar y extraescolar. 
Es preciso, entonces, que aprendan a utilizar el lenguaje para organizar 
su pensamiento y su discurso, analizar y resolver problemas, y acceder a 
las diferentes expresio nes culturales del presente y del pasado. Asimis
mo, es esencial que reconozcan el papel del len guaje en la construcción 
del conocimiento y de los valores culturales, y desarrollen una actitud 
analítica y responsable ante los problemas que afectan al mundo”. 1

Este propósito general pone el acento en dos características del len
guaje que se utiliza en las interacciones sociales: la diversidad de prácti
cas y el reconocimiento de los dos espacios principales en que éstas se 
desarrollan: la escuela y fuera de la escuela. Es decir, se reconoce la nece
sidad de que los alumnos puedan utilizar el lenguaje en situaciones en 
que se lee diversidad de textos, distintos propósitos de comunicación y 
expresión y distintos destinatarios. La enseñanza del lenguaje no se limi
ta sólo al ámbito escolar, sino se le ve como un objeto de aprendizaje que 
traspasa las paredes de la escuela.

Por otra parte, ante la visión tradicionalista de que el lenguaje sirve 
sólo para comunicarse, el propósito general destaca otras funciones im
portantes. Así propone la necesidad de que la clase de Español propicie 
que los alumnos, aprendan a través del lenguaje a:

1  A partir del 2002, cuando comenzó el proceso de reforma, la Secretaría de Educación Pública planteó 
un propósito general de la enseñanza del Español, que se ve reflejado tanto en el Programas de 
Educación Preescolar (2004) como en los de Educación Secundaria (2006); y que ahora se retoman 
como guía para los Programas de Español para la Educación Primaria.

La asignatura de Español en 
 el desarrollo de competencias 
  en la educación primaria

1
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a) Organizar su pensamiento. 

b) Organizar su discurso. 

c) Analizar y resolver problemas.

d) Acceder a las diferentes expresiones culturales del presente y el 
pasado.

Además, el propósito general hace hincapié en el papel que tiene el 
len guaje en la construcción del conocimiento. Con esto se refiere a la 
necesidad de que se reconozca la importancia de incorporar a la asigna
tura de Español, el estudio del lenguaje de otras asignaturas; es decir, el 
reconocimiento de que la historia, las matemáticas, la biología, la geo
graf ía, etc. se expresan mediante un lenguaje especializado que es nece
sario revisar desde la asignatura de Español. Esto, como una forma de 
brindar herramientas a los estudiantes para seguir aprendiendo a lo lar
go de la vida.

Finalmente, se marca el papel del lenguaje en la construcción de los 
valores culturales, y la necesidad de que, mediante su uso, los estudiantes 
desarrollen una actitud analítica y responsable ante los problemas que 
afectan al mundo. Con esto se destaca la contribución que la asignatura 
de Español realiza en la formación de los estudiantes para la ciudadanía y 
la participación democrática.

Así, la asignatura de Español está enfocada al desarrollo de diversos 
aspectos que contribuyen a la integración de competencias que el alum
no requiere para desempeñarse con éxito en los distintos campos de su 
vida: el ámbito del desarrollo personal, la participación ciudadana, el 
ámbito académico y el aprendizaje para la vida.

En 1993, la SEP implantó en el país el plan y los pro
gramas de estudio para la educación primaria, como  
resultado de la suscripción del Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica de 
1992. Estos documentos curriculares establecieron 
los contenidos de cada una de las asignaturas que 
estuvieron vigentes hasta agosto de 2009.

El plan y los programas de estudio de 1993 se 
mantuvieron sin modificación hasta el 16 de no
viembre de 2001, en que se publicó en México el 
Acuerdo 304, “por el que se actualiza el diverso nú

Los antecedentes de los programas 
 de Español 2009

2
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mero 181, mediante el cual se establecen el Plan y los 
Programas de Estudio para la Educación Primaria”. Este 
decretó modificó sólo los Programas de Estudio para la 
asignatura de Español.2

La renovación del programa de estudio de Español 
en el año 2001, obedece, según se consigna en el mismo 
Acuerdo 304, a diversos avances que hicieron necesario 
el cambio, entre otros se menciona la creación del Pro
grama nacional para el fortalecimiento de la lectura y la 
escritura en la educación básica (Pronalees) que derivó 
en la revisión de los Programas de 1993, la generación 
de ajustes a los mismos, y la elaboración, entre 1995 y 
2000, “de 14 nuevos libros de Español para alumnos y 
maestros de primer a cuarto grado y seis ficheros de ac
tividades didácticas, a razón de uno por grado”.2

De esta manera, los docentes de educación primaria 
de nuestro país, desde el año 2001 hasta la fecha han tra
bajado con dos programas de estudio el de 1993, para 
desarrollar las asignaturas de matemáticas, ciencias na
turales, ciencias sociales, geograf ía, etc., y el de 2001 
sólo para la clase de español.

En el año 2009 se inició la Reforma Integral de la 
Educación Básica, mediante la cual se renovaron los 
planes y programas de la educación primaria y se inició 
un proceso de articulación de la educación básica me
diante la consolidación de la reforma de preescolar ini
ciada en 2004 y la reforma de secundaria que comenzó 
desde 2006.

Todos estos documentos conforman los anteceden
tes de los nuevos planes y programas de estudio 2009, en 
el que se incluye la asignatura de Español cuyos plantea
mientos revisaremos en este libro. 

Tanto el programa de preescolar 2004 como los pro
gramas de estudio de español para la educación secun
daria 2006 contienen elementos que son retomados en 
los nuevos programas de Español 2009 y que conforman 
sus antecedentes.

En el nuevo programa de estudio de Español 2009 se 
retoman varios aspectos de los programas de Español 
de secundaria 2006, que es conveniente mencionar:

2 Acuerdo 304.
3 Ídem.

3

11

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

•	 La	definición	de	lenguaje.

•	 El	enfoque.

•	 Las	 consideraciónes	de	 las	prácticas	 sociales	del	 lenguaje	 como	
base para el planteamiento de los contenidos.

•	 El	tratamiento	de	los	temas	de	reflexión	sobre	el	lenguaje.

•	 La	organización	de	las	prácticas	sociales	del	lenguaje	en	ámbitos.

•	 La	forma	de	organizar	el	tra
bajo en el aula por medio de 
proyectos didácticos y activi
dades permanentes.

•	 Las	consideraciones	didácticas	
entre las que destaca la manera 
de realizar la evaluación.

Los principales cambios que tiene el nuevo programa de Español con 
respecto a los anteriores son los siguientes:

a) El enfoque actualizado.

b) La manera de plantear los contenidos.

c) La organización de los contenidos.

¿Qué cambia en los nuevos  
 programas y por qué?

3

2006

2004

Programa de 
Educación  
Secundaria

Programa de  
Educación  
Preescolar

Programas de 
Estudio 2009. 

Educación Básica 
Primaria

2009

Programas 
de Estudio  
de Español  
Educación 

Primaria

2001
Plan y 

Programas 
 de Estudio  

1993

1993
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d) El trabajo didáctico en el aula.

e) Las formas de evaluación.

Actualización del 
enfoque

Los planteamientos teóricos y didácticos plasmados en los programas de 
estudio de Español de 2001 constituyeron un avance muy importante 
para la enseñanza del Español en nuestro país: la adopción del enfoque 
comunicativo y funcional respondía a los últimos avances que en mate
ria de enseñanza del lenguaje se tenían en la época.

El nombre del enfoque, sus planteamientos y su fundamento fueron 
rápidamente aceptados por la mayoría de los maestros de nuestro país y 
se instalaron tanto en el discurso cotidiano como en los materiales de 
estudio de los docentes; sin embargo, su puesta en práctica no siempre se 
llevó con éxito al salón de clases.

En diversos estudios sobre la estructura y el desarrollo de los progra
mas de estudio de Español 2001 y los contenidos de los libros de texto 
correspondientes3 se han evidenciado algunas de las deficiencias que en 
la aplicación del enfoque se tienen en los materiales educativos oficiales 
y en la práctica educativa.

Las deficiencias de aplicación del enfoque se atribuyen principalmen
te a una disociación entre la manera en que se plantean los contenidos en 
los programas y al tratamiento de los temas en el libro de texto.

Replanteamiento de 
los contenidos

Es por ello que, uno de los principales cambios de los programas de Espa
ñol 2009, radica en la manera en que se plantean los contenidos: en lugar 
de la enunciación de temas (artículo informativo, textos descriptivos, re
portes, definiciones), los contenidos del programas se establecen como 
procedimientos, acciones o prácticas como las siguientes: recomendar por 
escrito un cuento a otros alumnos; preparar una conferencia empleando 
carteles; anunciar por escrito servicios o productos de la localidad, etc. 
Esto se debe a que los contenidos del programa se elaboraron tomando 
como referente las prácticas sociales del lenguaje; tal perspectiva lleva im
plícita la convicción de que el lenguaje se adquiere y se desarrolla en la 
práctica. Estos planteamientos serán desarrollados con más profundidad 
en los siguientes apartados.

4 Vázquez, 2004, Bazán y Aguilar, por mencionar algunos.

4
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El cambio de contenidos en los programas de Español afecta también 
la forma de organización, exige adoptar nuevas forma de enseñanza, es
tablece cambios importantes en las formas de evaluación, y requiere un 
replanteamiento en la utilización de materiales didácticos, incluyendo la 
función y el uso de los libros de texto. 

Premisa principal: 
el lenguaje se adquiere 
en la interacción social

Al igual que el programas de educación preescolar4 y que los programas 
de Español para la educación secundaria5, los programas de Español para 
la educación primaria 2009 tienen su fundamento en un planteamiento 
corroborado por la investigación desde diversas disciplinas: el lenguaje se 
adquiere y se desarrolla en la interacción social. Esta afirmación no se re
fiere sólo a la interacción que ocurre entre los educandos que conviven en 
un salón de clases o en una escuela; sino que abarca las interacciones so
ciales en general: las relaciones que se dan entre las personas por medio 
del lenguaje oral o escrito cuando interactúan en lugares públicos, fami
liares, privados, escolares; incluyen las maneras en que los seres humanos 
utilizan los textos impresos o electrónicos en situaciones reales y con pro
pósitos comunicativos y expresivos verdaderos; se refiere también a las 
formas en que se utiliza el lenguaje oral para comunicarse con otros para 
diferentes propósitos, en diferentes ámbitos de la vida social.

Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, desarrollan el 
lenguaje mediante la participación en actos de lectura, escritura e inter
cambios orales variados, que adquieren plena significación para los indi
viduos cuando tienen necesidad de comprender lo producido por otros o 
de expresar aquello que consideran importante.

Este es el punto de partida para realizar los cambios al programa de 
estudio de Español para la educación primaria: lograr que en los salones 
de clases, los alumnos utilicen el lenguaje de manera semejante a como se 
utiliza en la vida social. Es decir, propiciar en el salón de clases contextos 
de interacción que permitan adquirir el lenguaje con el uso real de textos 
orales y escritos, para fines verdaderos y dirigidos a personas reales.

En otras palabras, la referencia principal para determinar y articular 
los contenidos curriculares de la asignatura de Español son las prácticas 

5 En el Programa de Preescolar 2004 se afirma: “Al participar en diversas experiencias sociales –entre 
las que destaca el juego– ya sea en la familia o en otros espacios, los pequeños adquieren conocimien
tos fundamentales y desarrollan competencias que les permiten actuar cada vez con mayor autonomía 
y continuar su propio y acelerado aprendizaje acerca del mundo que les rodea” (p. 12).

6 El Programa de Español. Secundaria 2006 sostiene: “Se parte también de reconocer que el lenguaje se 
adquiere y se educa en la interacción social, mediante la participación en actos de lectura, escritura e 
intercambios orales variados, que adquieren plena significación para los indivi duos cuando tiene 
necesidad de comprender lo producido por otros o de expresar aquello que consideran importante” 
(p. 7).

5

6
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sociales del lenguaje; entendidas como las formas en que las personas se 
relacionan entre sí mediante el lenguaje.

La interacción social: 
las prácticas del lenguaje

Las prácticas sociales del lenguaje, como formas de interacción entre las 
personas, se han ido diversificando y cambiando. El ser humano ha desa
rrollado diferentes maneras de interactuar por medio del lenguaje, tanto 
oral como escrito; ha establecido nuevas formas de usarlo, de crear signi
ficados, de resolver problemas o comprender algún aspecto del mundo 
por su intermediación. También ha desarrollado maneras diversas de 
aproximarse a los textos escritos y orales: producirlos, interpretarlos, 
compartirlos, hablar de ellos y transformarlos. 

Los modos de interactuar de los lectores contemporáneos con los 
textos son igualmente muy variados. Algunas de esas prácticas tienen 
un origen muy antiguo, otras son de creación reciente. Así, la lectura 
en silencio, tan familiar para nosotros, era una práctica poco común en 
la antigüedad grecolatina y en la alta Edad Media; sólo los lectores más 
avezados y eruditos la efectuaban. En cambio, leer en público, de clamar 
los discursos de memoria y leer en voz alta dramatizando los textos era 
lo habitual. Si bien algunas de estas prácticas subsisten, otras han des
aparecido o se han transformado, dando lugar a nuevas prácticas, acor
des con las situaciones de comunicación propiciadas por el desarrollo 
tecnológico, como la lectura de noticias en radio y televisión, y el uso 
de las computadoras y el internet para producir e interpretar textos 
orales y escritos.

Las prácticas sociales del  
lenguaje como base de los contenidos  
de los programas de estudio

Lograr que el lenguaje de la vida social (con las mismas formas, los pro
pósitos y funciones) se integre en la escuela implica muchos retos; con
seguir que las prácticas sociales del lenguaje se vivan en los salones, sin 
fragmentarse, sin volverse artificiales, conlleva muchos desaf íos.

El primer desaf ío consiste en aceptar y comprender que los conteni
dos de un programas de estudios no sólo pueden ser planteados en forma 
de nociones, temas o conceptos: cuando se toma como referente las 
prácticas sociales del lenguaje, los contenidos son los procedimientos, 
las acciones: “los contenidos fundamentales de la enseñanza son los que
haceres del lector, los quehaceres del escritor”.6

7 Lerner, Leer y escribir en la escuela. 

7
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De esta manera, habrá que concebir que la enunciación de los conte
nidos ya no estará compuesta únicamente por un sustantivo (conferen
cia, entrevista, cuento), o por un artículo y un sustantivo (los instructi
vos, el periódico, los cuadros sinópticos). Con esta concepción del 
aprendizaje, los contenidos se expresan con un verbo, indicando lo que 
hay que hacer con el lenguaje y de ser posible, con un contexto de uso. 
Ejemplos: establecer y escribir las reglas para el comportamiento escolar, 
recomendar por escrito un cuento a otros alumnos;7 expresar opinión 
personal sobre noticias a través de la escritura y publicación de cartas de 
opinión, escribir un reportaje sobre su comunidad.8

En el siguiente esquema se ejemplifican la diferencia entre los conte
nidos de los programas anteriores y los actuales.

Otros retos a enfrentar, cuando se trabajan en la escuela contenidos 
que implican hacer cosas con el lenguaje, tienen que ver con:

•	 Los horarios en las escuelas. En el mundo social, las prácticas del 
lenguaje no están sujetas a horarios rígidos; habrá que trabajar de 
manera que esta fragmentación temporal de la escuela no haga 
perder la integridad de las prácticas.

•	 El control sobre el aprendizaje. Cuando el contenido no es un con
cepto a memorizar sino una serie de actividades, es dif ícil poder 

8 Ejemplos tomados del Programa de primer grado.
9 Ejemplos tomados del Programa de sexto grado.

8

9

Ejemplos de contenidos 
de los Programas de 

Español 2001

Ejemplos de contenidos 
de los Programas de 

Español 2009

Todos los contenidos comienzan con un verbo; lo 
que denota una práctica del lenguaje.

Artículo informativo en 
periódicos, revistas y libros de 

texto: temas e ideas principales.

Identificar textos útiles 
para obtener información 

acerca de un tema.

Cuento, relato, leyenda e 
historieta: título, personajes, 

desarrollo y final.

Recomendar por escrito un 
cuento a otros alumnos.

Letreros: ubicación, propósito 
y mensaje.

Establecer y escribir las reglas 
para el comportamiento escolar.
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controlar lo que aprende un alumno: lo que ocurre en su mente, 
los nuevos conocimientos que adquiere al usar el lenguaje.

•	 La evaluación de los aprendizajes. Cuando lo que interesa es que 
los alumnos desarrollen su capacidad para expresarse oralmente o 
por escrito en diferentes contextos, usando el lenguaje, no es posi
ble ni recomendable pedirle como forma de evaluación, que defina 
conceptos, enumere reglas o que recuerde datos. Hay que plantear 
una evaluación que considere los haceres con el lenguaje.

•	 El uso de materiales. Usar el lenguaje de la misma forma como se 
usa en la sociedad implica usar también la enorme variedad de 
textos que circulan en ella; es decir, las prácticas sociales no pue
den tener como referente o fuente única de información al libro de 
texto: el mundo y sus textos deben entrar a la escuela.

Los desaf íos son muchos, pero los cambios son necesarios (y posi
bles, parafraseando a Delia Lerner) si el propósito de la educación básica 
es lograr lectores, hablantes y escritores competentes para la vida.

Se reorganizan los contenidos 
en los programas

Los contenidos que integraban el programa de 2001 se organizaban en 
cuatro componentes: expresión oral, lectura, escritura y reflexión sobre 
la lengua; sin embargo, esta organización no resultó funcional para los 
contenidos del nuevo programa. 

En el programa de primer grado 2009 podremos comprobarlo. El 
contenido “recomendar por escrito un cuento a otros alumnos”; se ubica 
en los cuatro componentes. Si bien los alumnos tienen que escribir la re
comendación como meta final, la tarea implica que hayan leído varios 
cuentos para poder elegir. Por otra parte, la labor de selección del texto a 
recomendar y el proceso de escritura implican una interacción de los 
alumnos con sus iguales, para tomar decisiones; estas actividades impli
can la expresión oral de ideas y argumentos. Finalmente, pensar en las 
formas y características del tipo de texto a escribir y en las implicaciones 
gramaticales y ortográficas de redactar la recomendación obliga a hacer 
una reflexión sobre la lengua.

La mayoría de las prácticas sociales del lenguaje que se seleccionaron 
para integrar los contenidos de los programas de Español 2009 podrían 
ubicarse en más de uno de los componentes del programa de Español 
2001. Es por ello que se decidió buscar otra forma de organizar los conte
nidos y se determinó agruparlos de manera que las prácticas del lenguaje 
no se fragmentaran.

Una de las maneras que se encontraron para agrupar los contenidos 
de los programas fue mediante la identificación de los espacios de uso 
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que las prácticas de lenguaje tienen en la 
sociedad. Así, se distinguió que muchas 
de estas prácticas pertenecen a un ámbi
to específico. Por ejemplo, hay prácticas 
que se desarrollan en el ámbito de la fa
milia, por lo que se denominó ámbito de 
la participación comunitaria y familiar; 
otras prácticas tienen en común el tipo 
de texto, y así se denominó el ámbito li
terario; otras más consideran el propósi
to para el que se realizan, como aquellas 
prácticas que tienen como finalidad 
aprender o estudiar y que son propias del 
ámbito de estudio.

Los ámbitos y sus 
propósitos

La idea de organizar los contenidos (las 
prácticas sociales del lenguaje) en ámbi
tos, tiene el propósito de contextualizar

las, ya que, en las actividades del lenguaje que se realizan en cada uno de 
los ámbitos la relación en tre los individuos y los textos adquiere un matiz 
diferente: no es lo mismo leer un cuento, que leer una definición de la 
enciclopedia; no es igual, aunque parezca la misma actividad, entrevistar 
a un científico que entrevistar a un cuentacuentos. Los propósitos son 
distintos, el lenguaje que se usa es diferente, el producto que se obtiene 
en cada situación no es el mismo.

Las prácticas del lenguaje que se colocaron en el ámbito de estudio 
tienen como propósito hacer que los alumnos desarrollen herramientas 
para que puedan desempeñarse adecuadamente y con éxito en sus estu
dios; también, para que puedan expresarse oralmente y por escrito en un 
lenguaje formal y académico. Desde esta perspectiva, las prácticas socia
les del lenguaje vinculadas con el estudio encaminan a los estudiantes 
a leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento de las asigna
turas. Algunos ejemplos de prácticas en el ámbito de estudio, incluidas 
en los programas, son: identificar textos útiles para obtener información 
acerca de un tema, emplear tablas para el registro de dato, aprender a es
tudiar y a resolver exámenes y cuestionarios.

Las prácticas del lenguaje que comprende el ámbito de la literatura 
favorecen la lectura compartida de los textos literarios: la intención es 
que al comparar las interpretaciones de poemas, cuentos, obras de tea
tro, etc. y al examinar las diferencias, los alumnos aprenden a pasar des
de una construcción personal y subjetiva del significado hacia una cons
trucción colectiva o intersubjetiva del mismo. Se pretende también, que 
al abordar las prácticas de este ámbito los alumnos amplíen sus horizon
tes socioculturales y aprendan a valorar las distintas creencias y formas 

Manera en que se presentan  
los contenidos del programa  

de estudio 2009.

Organización de 
los programas de 

Español 2001

Organización de 
los programas de 

Español 2009

Expresión oral

Lectura

Escritura

Reflexión sobre 
la lengua

Ámbito de 
estudio

Ámbito de la 
literatura

Ámbito de la 
participación 
comunitaria 

y familiar
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de expresión. Por supuesto, las actividades con textos literarios preten
den ayudar a los alumnos a disfrutar las diversas expresiones de la pala
bras, además de enfatizar la intención creativa e imaginativa del lengua
je. Ejemplos de prácticas en el ámbito de la literatura, incluidas en los 
Programas, son las siguientes: hacer una obra de teatro basada en un 
cuento, aprender y compartir rimas y coplas, escribir cuentos de miste
rio o terror.

Las prácticas del lenguaje vinculadas con la participación comunita
ria y familiar tienen como propósito fortalecer las capacidades de los 
alumnos para relacionarse con los que le rodean; ampliar su participa
ción en espacios de la comunidad y favorecer el desarrollo de otras for
mas de comprender y actuar sobre el mundo. Es por eso que en este ám
bito se integran diversas prácticas relacionadas no solamente con la 
lectura y la utilización de documentos administrativos y legales, sino con 
su participación en diferentes situaciones que involucran la expresión de 
la opinión personal, la defensa de los puntos de vista y la posibilidad de 
proponer soluciones a los problemas que analizan. Las prácticas com
prendidas dentro de este ámbito ponen al alumno en el camino de re
flexionar sobre la dimensión legal de la palabra y el diferente poder de las 
leyes y demás regulaciones sociales; asimismo, abren las vías hacia una 
participación mediada por el diálogo. Ejemplos de prácticas en el ámbito 
de la literatura, incluidas en los programas, son las siguientes: escribir 
cartas personales a familiares o amigos, seguir instructivos simples.

La reflexión sobre la lengua  
¿dónde queda la enseñanza gramática  
y de la ortografía?

Si se examinan con cuidado las actividades que conllevan las prácticas 
del lenguaje en la vida social, podrán identificarse actividades relaciona
das con la aplicación y el uso de la gramática y la ortograf ía: los que leen 
o escriben con propósitos reales se ven, con frecuencia, en la necesidad 
de dedicar un espacio en el desarrollo de su práctica, a reflexionar en los 
recursos de un texto que leen para comprenderlo mejor. O bien, piensan 
cuál será la mejor manera, la más adecuada forma o el correcto modo de 
escribir algunas cosas. De hecho, en la vida social, los escritores compe
tentes no son los que más escriben, sino los que dedican mayor tiempo a 
la revisión y corrección de sus textos, según documentaciones hechas 
por investigadores del lenguaje.9 

Es por ello que, los contenidos del nuevo programa basados en las 
prácticas sociales del lenguaje no suprimen el uso de la gramática y la 
ortograf ía, sólo la contextualizan al uso de estos aspectos; el aprendizaje 
de los mismos no se logra memorizándolos, sino utilizándolos con senti
do para un propósito y en un contexto real.

10 Véase Cassany, Serafini y Camps, entre otros.

10
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Un ejemplo de cómo los aspectos gramaticales y ortográficos se pue
den abordar en las actividades de las prácticas del lenguaje es lo que ha 
sucedido con alumnos y docentes que han desarrollado en sus salones la 
práctica: establecer y escribir las reglas para el comportamiento escolar; 
pues se han visto en la necesidad de reflexionar y discutir si la enuncia
ción de la regla “se escucha mejor” en primera persona (debo levantar la 
mano para pedir la palabra y no interrumpir) o es mejor redactarla de 
manera impersonal (se debe levantar la mano para pedir la palabra y no 
interrumpir) o bien sería mejor escribirla en infinitivo (levantar la mano 
para pedir la palabra y no interrumpir). Tener que pensar y decidir si la 
palabra “debo” y “debe”, al ser derivadas de “deber” (parecido a de ver), se 
escriben con “b” o con “v”; entre otras serias reflexiones hechas por los 
alumnos para lograr que su texto se entienda mejor por los otros.

La gramática y la ortograf ía, junto con otros aspectos que requieren 
de reflexión sobre el lenguaje, aparecen junto al conjunto de actividades 
que configuran cada práctica, en una sección titulada “temas de re
flexión” y también forman parte de la estructura del nuevo programa de 
Español.

Revisión de las formas  
de evaluación

Para que el cambio en las formas de enseñar sea efectivo, debe plantearse 
una nueva manera de evaluar. María Antonia Casanova indica: “Si se 
quieren modificar realmente los procesos educativos hay que incidir 
profundamente en el concepto de evaluación del que se parte, en los ob
jetivos que se pretenden alcanzar con ella, y en los procedimientos que se 
utilizan para ponerla en práctica”.10

Es por ello que los programas de Español11 plantean que la evaluación 
del aprendizaje debe ser entendida como el conjunto de acciones dirigi
das a obtener información sobre lo que los alumnos aprenden en el pro
ceso educativo. Su función principal es apoyar las decisiones relativas al 
di seño y orientación de las situaciones didácticas, la organización del 
trabajo en el aula, el uso de los materiales, y la información o tipo de ayu
da que se proporciona a los alumnos en función de sus necesidades.

La evaluación (se anota en los documentos curriculares) cumple ade
más otras dos funciones: proporciona información sobre el grado de 
avance que cada alumno obtiene en las diferentes etapas del proceso de 
enseñanzaaprendizaje (permitiendo al maestro asignar calificaciones) y 
ayuda a los estudiantes a identificar lo que aprendieron al término de un 
proyecto o un periodo escolar.

11Secundaria, 2006 y primaria, 2009.

11
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Por ello, la evaluación debe tomar en cuen
ta el desempeño de los alumnos durante el de
sarrollo de las actividades y el avance que lo
gran en relación con su propio punto de 
partida.

Es necesario por lo tanto que, antes del co
mienzo de un proyecto, los docentes indaguen 
los antecedentes que los alumnos poseen so
bre la práctica que ha de abordarse en el pro
yecto, así como el conocimiento que tengan 
sobre distintos aspectos del producto que han 
de realizar. Además de que con este conoci
miento el docente puede determinar el punto 
de partida de su proyecto, obtiene informa
ción que le permita comparar lo que los alum
nos sabían antes del desarrollo de las activida
des y lo que lograron después de desarrollarlas.

También en los programas se recomienda la evaluación del proceso 
como una manera de obtener información sobre la marcha del proyecto; 
y de ese modo ajustar las actividades que no estén resultando de manera 
adecuada; también sirve para evaluar el desempeño de los alumnos en la 
realización de las actividades.

También es necesario evaluar los productos como una manera de ase
gurar que los textos contengan los elementos suficientes formales y co
municativos, para que la comunicación sea eficiente y muestre los 
aprendizajes alcanzados por los alumnos.

En la Parte II de este libro se ejemplifica cómo realizar la evaluación a 
partir del desarrollo de un proyecto didáctico.

Renovación del trabajo  
didáctico en el aula

Para lograr que las prácticas sociales del lenguaje en las que se funda
mentan en los Programas de Estudios lleguen efectivamente al salón de 
clases de manera integral, y para que los alumnos puedan interactuar 
con y mediante el lenguaje que tiene sentido en contextos reales, se esta
blecieron dos modalidades de trabajo didáctico:

a) Los proyectos didácticos

b) Las actividades permanentes

A diferencia de los programas anteriores que establecían secuencias 
didácticas a partir de un texto, los nuevos programas proponen que los 
contenidos del programa se desarrollen mediante proyectos didácticos.

Evaluación 
del proceso

Evaluación 
del producto

Evaluación 
inicial 21
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Estas formas de organizar el trabajo didácticos son comunes tanto 
para educación secundaria como primaria. En el caso de este último ni
vel, hay una variación en lo que se refiere al desarrollo de 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, las cuales tie
nen como propósito favorecer el conocimiento de las propiedades del 
mismo. 

En la parte II de este libro se explicará con mucho detalle en qué con
sisten esta forma de trabajo, se describirá la forma de desarrollarlos en 
clase y se pondrán diversos ejemplos que ayuden a comprenderlos mejor.

Aparte de la organización de los programas en ámbitos, es necesario esta
blecer una organización temporal de los contenidos, por ello, los proyec
tos que se proponen aparecen ordenados por bloques, que corresponden a 
cada uno de los bimestres que se establecen como periodos de evaluación.

De esta manera, al inicio del programa para cada grado aparece un 
cuadro de doble entrada que contiene los bloques numerados (bimes
tres), y tres proyectos en cada uno: se cuidó de asignar un proyecto de 
cada ámbito, excepto en el quinto bloque en el que, por la duración efec
tiva del bimestre sólo se incluyeron dos.

¿Por dónde se comienzan a trabajar 
 los programas?

4

 6o 5o 4o 3o 2o 1o

Proyectos didácticos

   ACTIVIDADES PERMANENTES Actividades para 
Reflexionar sobre el 
Sistema de Escritura
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En el documento curricular se informa que, a pesar de que se presen
ten en un orden determinado los proyectos de cada bloque, es el maestro 
quien decide por cuál de los tres comenzar; en realidad, la elección del 
proyecto es determinada por las características del grupo, el contexto, 
las necesidades de los alumnos y la creatividad del maestro. Lo que se 
establece como inamovible, por razones de evaluación bimestral, es el 
cambio temporal de un proyecto de un bimestre a otro.

En el siguiente cuadro se explican los elementos del cuadro de conte
nidos de cada grado.

Bloque
Ámbito 

de estudios
Ámbito de la 

literatura

Ámbito de la 
participación 
comunitaria y 

familiar

Actividades para reflexionar 
sobre el sistema de escritura

I

Identificar 
textos útiles 
para obtener 
información 
acerca de un 

tema

Recomendar 
por escrito un 
cuento a otros 

alumnos

Establecer y 
escribir las reglas 
para el compor-
tamiento escolar

• Lectura de las actividades 
de la rutina diaria

• Lectura y escritura de nom-
bres propios

II
Emplear tablas 
para el registro 

de datos

Emplear el servi-
cio de préstamo 
a domicilio de 

materiales de la 
biblioteca del 

aula

Leer el periódico

• Lectura de las actividades 
de la rutina diaria

• Lectura de los nombres de 
otros

• Juegos de mesa para 
anticipar lo que esta 
escrito

III
Escribir notas 
informativas 

breves

Aprender y 
compartir rimas 

y coplas

Anunciar por 
escrito servicios 
o productos de 

la localidad

• Lectura de los nombres de 
otros

• Formar palabras sólo con 
las letras específicas

• Sobres de palabras

IV
Elaborar un 

fichero 
temático

Reescribir 
cuentos

Seguir instructi-
vos simples

• Formar palabras con las 
letras específicas

• Sobres de palabras

• Juegos para completar y 
anticipar la escritura de 
palabras: ahorcados y 
crucigramas

V
Editar un 

cancionero

Preparar una 
conferencia 
empleando 

carteles

• Lectura de instrucciones 
en libros de texto

• Juego de Acitrón

• Fábrica de palabras

Los contenidos 
aparecen 

distribuidos en 5 
bloques, uno 

por cada 
bimestre del 

ciclo

En el último 
bimestre sólo se 
han puesto dos 

proyectos en 
virtud del poco 

tiempo

Cada bloque contiene un proyecto de cada ámbito, 
el profesor puede elegir libremente con cual iniciar 

cada bloque

Esta sección sólo 
aparece en 1º y 2º 

grado y tiene la 
finalidad de apoyar el 
proceso de alfabetiza-
ción inicial de los niños 

pequeños
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-Identifica los temas
que aborda un texto,
a partir de las 
imágenes que
presenta.
-Anticipa el contenido 
de un texto a partir de
la información
que le dan las
ilustraciones y los
títulos.
-Establece
correspondencias
entre partes de la
escritura y segmentos
de la oralidad.
-Identifica las
letras pertinentes
 para escribir
frases y palabras
determinadas.
-Comparte y 
argumenta sus 
criterios para
escoger un libro
-Recupera la trama
de un cuento.
-Espera o pide su turno
para hablar.

1. HOJEAN LIBROS DE CUENTOSY 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.

- 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 

prioridades: número de palabras, letra inicial, letras finales. 
Identifican que 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.

2. IDENTIFICAN EL LIBRO SELECCIONADO PARA CADA DÍA.
- Como parte de la rutina diaria, y siguiendo el orden de 

dictado de la lista de libros elegidos, el docente solicita a los 
alumnosque traten de identificar qué libro toca leer cada día, 
para luego leerlo en voz alta. Les ayuda a identificar claves de 
interpretación (inicios o finales de palabras, títulos largos o 
cortos, etcétera).

- Con ayuda del docente, los alumnos comparan la escritura en 
la lista con la escritura en la portada del libro.

3. LEEN LOS CUENTOS SELECCIONADOS.
- Antes de la lectura, el docente muestra las ilustraciones e invita 

a los alumnos a predecir quienes son los personajes y de qué 
trata el cuento.

- Mientras lee, el docente muestra las ilustraciones y ayuda a 
confrontrar las predicciones de los alumnos con lo que han 
ido leyendo. Verifican sus anticipaciones y predicciones 
sobre el texto a partir de la lectura.

- Antes de retomar la lectura, los alumnos hacen nuevas 
predicciones sobre como concluirá el cuento.

- Luego de la lectura del cuento, los alumnos comparan 
nuevamente sus predicciones con la historia leída y 
comentan que fue lo que más les gustó

4.  DICTAN AL DOCENTE UNA RECOMENDACIÓN.
- Con ayuda del docente, los alumnos discuten sobre el cuento 

que más les gusto y la pertinencia de recomendarlo a 
compañeros de otros grupos escolares. Eligen un cuento.

- Los alumnos toman turnos para dictar al docente la 
recomendación, el docente escribe a la vista de los alumnos 
empleando hojas de rotafolio que permita a todos seguir su 
producción.

- El docente acepta y escribe todas las propuestas de los 
alumnos (aun las erróneas), lee cada una tal y como fue 
dictada y pide a los alumnos que modifiquen el contenido 
del texto cuando noten que algo está mal dicho o resulte 
repetitivo. Relee el texto varias veces para que queden claras 
las modificaciones que se van haciendo. El docente lee el 
texto al final para que verifiquen que sea claro.

5. PUBLICAN LA RECOMENDACIÓN ESCRITA EN EL PERIÓDICO 
MURAL O ESCOLAR.

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

TEMAS DE 
REFLEXIÓN ACTIVIDADES

Aquí se indica lo que se espera 
que los niños aprendan al 

desarrollar el proyecto, esto 
constituye el propósito didáctico 

del proyecto

Los temas de reflexión son herramientas que tienen la función de 
ayudar a los alumnos a mejorar la interpretación o producción de 

textos. Deben usarse en las actividades del proyecto, no deben 
abordarse de manera separada.

Las actividades 
tienen una 

secuencia lógica  
y están encamina-

das a lograr  
un propósito 
comunicativo  
y un propósito 

didáctico

BLOQUE 1

ÁMBITO DE LA LITERATURA. Recomendar por escrito un cuento a otros alumnos
En el desglose 

de cada proyec-
to se indica el 

bloque (bimes-
tre) al que 
pertenece

Cada proyecto de los que aparecen en este cuadro se desglosa en tres 
columnas, tal como se observa en el siguiente cuadro:
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Al final de cada bloque, en los programas de primero y segundo, apa
rece la siguiente sección:

La reorganización del trabajo en el aula que se plantea en los programas 
de Español a partir de proyectos didácticos aplica para los seis grados de 
la educación primaria. Esta precisión es necesaria porque algunos do
centes piensan que para que los alumnos puedan participar en un pro

¿Cambia la forma de enseñar a leer 
 y escribir a los alumnos en el primer ciclo?

5  

Actividades Frecuencia Descripción

Lectura de las 
actividades 

del día
Todos los días

El docente escribe la lista de actividades que se ralizarán durante el día y la lee en voz 
alta. Antes de cada cambio de actividad pregunta a los niños qué actividad es la si-
guiente. Cuando los niños no pueden leer, les da alternativas de interpretación. Por 
ejemplo, “¿dirá matemáticas o dirá recreo?”, para que los niños pongan en juego la in-
formación que van obteniendo sobre las letras: cómo empieza una palabra y cómo 
termina.

Lectura y 
escritura de 

nombres 
propios

Todos los días

Al inicio del bimestre el docente proporciona a cada niño su nombre, sin apellido, escri-
to en una tarjeta (cuida que todos los letreros sean iguales en color y tipo de letra). Los 
niños colocan sus nombres en algún lugar visible para usarlo como referencia constan-
te. El docente se asegura de que cada niño sepa lo que está escrito en su tarjeta.

a) Registro de asistencia. Cada niño registra su asistencia identificando su nombre en 
una lista con letra grande, previamente preparada por el docente. Otra opción es que 
cada niño tome la tarjeta con su nombre y la coloque en la lista de los presentes. Las 
tarjetas con los nombres sobrantes serán leídas para identificar a los niños ausentes.

b) Lotería de nombres. Siguiendo las reglas de la lotería tradicional, los niños recibirán 
una tabla para ir marcando (con semillas o fichas) los nombres que se vayan “cantan-
do”. En cada tabla aparecerán escritos algunos nombres de los niños del salón, las ta-
blas deberán ser diferentes (de acuerdo con el juego de lotería tradicional). Por tur-
nos, los niños pasarán a “cantar” los nombres. Cuando el “cantor” no puede leer un 
nombre, muestra la carta y pide ayuda a sus compañeros.

c) Marcar trabajos y pertenencias escribiendo el nombre propio. Cuando los niños 
todavía no pueden escribir su nombre de manera convencional, comparan su pro-
ducción con el letrero de su nombre y modifican su escritura para que no falten letras 
y estén en el orden pertinente.

En todas estas actividades el docente invita a los niños a hacer comparaciones entre las 
escrituras de los diferentes nombres para que establezcan semejanzas y diferencias. 
Por ejemplo, “Arturo empieza igual que Araceli”; “Juan José y Juan Antonio tienen una 
parte igual”; “Mauricio y Roberto terminan con la o”, etcétera.

Estas actividades 
tienen el propósito 
de enriquecer los 

momentos de 
reflexión de los 

alumnos acerca del 
sistema de escritura. 

No deben ser 
actividades que invo-
lucren 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

Aquí se indica cada 
cuando deben realizarse 

estas actividades

Acá se indica 
el nombre 

de la 
actividad

Actividades para reflexionar sobre el sistema de escritura
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yecto deben haber aprendido antes a leer y escribir de manera conven
cional; por lo mismo, creen, entonces que los alumnos de primero no 
pueden participar en el desarrollo de los proyectos si no han aprendido 
antes las letras.

El programa de Español, fundamentado en el resultado de investiga
ciones de la sicología genética, la sicolingüística y la lingüística textual11 
(a partir de las cuales se ha desarrollado una didáctica específica para la 
enseñanza del lenguaje), sostiene que los alumnos podrán apropiarse de 
la lectura y la escritura si se les involucra en proyectos didácticos inser
tos en situaciones reales de comunicación; los alumnos participan como 
lectores y productores de textos, aun antes de manejar el sistema de es
critura en forma convencional.

La realización de proyectos didácticos relacionados con el lenguaje, 
implica la lectura y escritura de textos reales con destinatarios reales. 
Con ello se pretende estimular a los alumnos para que escriban según 
sus propias hipótesis, propiciar en ellos los conflictos cognitivos y apo
yar los procesos de construcción para resolverlos si esto es posible, ase
gurando con esto un aprendizaje significativo de la lengua escrita y del 
sistema de escritura.

Con estas afirmaciones, cuyos fundamentos serán explicados con 
más detalle en otros apartados, se confirma lo que ha venido sostenién
dose con respecto a la concepción del aprendizaje que se establece en 
este programa: el lenguaje se adquiere y se desarrolla en la interacción. 

En consecuencia, se espera que los docentes de primero y segundo 
grados propicien el aprendizaje de la lectura y la escritura involucrando a 
los alumnos en el desarrollo de proyectos didácticos y en vez de hacerlo 
mediante la enseñanza de los sonidos y las letras en forma separada y 
fuera de contexto. 

Es importante aclarar también que esta manera de concebir la ense
ñanza de la lectura y la escritura no representa una novedad en estos 
programas. La idea de que la lectura no es simplemente decodificación, 
ha sido planteada desde los programas de 1993, donde se propuso que la 
enseñanza de la lectoescritura: “no se reduzca al establecimiento de re
laciones entre signos y sonidos, sino que se insista desde el principio en 
la comprensión del significado de los textos. Este es un elemento insusti
tuible para lograr la alfabetización en el aula, en donde deben existir 
múltiples estímulos para la adquisición de la capacidad real para leer y 
escribir.”12

13 Nos referimos a las difundidas investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, mediante las 
cuales descubrieron el proceso a través del cual, los niños construyen su propio sistema de escritura y 
de lectura, con independencia de los métodos escolares que se usen o, incluso, antes de la enseñanza 
escolar. 

14 SEP. Plan y Programas de Estudio. Educación Básica. Secundaria, p. 22. 

13

14
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Con respecto a la enseñanza de la lectura y la escritura el programa de 
Español 2001 sostiene:

Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral; eso sería 
sólo una técnica de decodificación. Leer significa interactuar con un texto, com
prenderlo y utilizarlo con fines específicos. Escribir, por ende, no es trazar letras 
sino organizar el contenido del pensamiento para que otros comprendan nues
tros mensajes. Leer y escribir son dos actos diferentes que conforman las dos 
caras de una misma moneda. Leemos lo que ha sido escrito por otros o aquello 
que nosotros mismos hemos escrito. Escribimos lo que queremos que otros lean 
o aquello que nosotros mismos queremos leer posteriormente.

Así concebidas, la lectura y la escritura difieren del enfoque tradicional. Mu
chas personas piensan que para leer basta con juntar letras y formar palabras, 
que lo más importante y lo mejor es leer rápido y claramente, aunque no se com
prenda lo que se está leyendo.13

Tomando en cuenta estos antecedentes se puede afirmar que el pro
grama de Español 2009 hace un avance importante al plantear, de mane
ra más sólida la implantación de proyectos didácticos como estrategia 
para la enseñanza de la lectura y la escritura, en general, para la enseñan
za del español en los seis grados de la educación primaria.

Las competencias docentes que  
exigen los nuevos programas 

Al cambiar los contenidos, la estructura y las estrategias didácticas en los 
programas de estudio de Español, y ante los requerimientos de los con
textos sociales y educativos actuales, se hace necesaria una revisión y un 
replanteamiento de las competencias que los docentes necesitan para la 
enseñanza de esta asignatura.

Los contenidos de los programas de Español tienen su referencia en 
las prácticas sociales del lenguaje. Para que un docente pueda conseguir 
con éxito que sus alumnos se apropien de ellas, debe ser él mismo un 
usuario competente del lenguaje; es decir, el profesor debe ser capaz de 
utilizar los textos orales o escritos de manera eficaz en diversos contex
tos; de tal forma que pueda ser un verdadero modelo de lector y escritor 
para sus alumnos, y a la vez que pueda orientarlos en las maneras de ha
cer y reflexionar sobre el lenguaje.

La principal guía para el trabajo en el aula lo constituyen los progra
mas de estudio, y es en este documento en torno al cual se articulan los 
libros de texto y otros materiales didácticos. El docente debe ser capaz de 
identificar y comprender el objeto de aprendizaje planteado en estos do
cumentos curriculares y entender la lógica de su organización. A partir 

15 SEP, Programas de Estudio de Español. Educación primaria, 2001, p. 78.

15

27

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

del conocimiento del programa de estudio el maestro será capaz de iden
tificar las fortalezas y debilidades de su propia práctica, la de otros do
centes y las de los distintos materiales educativos, incluyendo el libro de 
texto. De esta manera podrá contribuir a la mejora de los mismos y por 
ende al mejoramiento de la calidad de la enseñanza.

El docente requiere saber aplicar las estrategias didácticas adecuadas 
para que sus alumnos se apropien de las prácticas del lenguaje y en este 
caso se demanda que comprenda el sentido que en la asignatura de Espa
ñol tiene el trabajo con proyectos didácticos, distinguirlo de otras moda
lidades que, con el mismo nombre se manejan en otras asignaturas y 
áreas; ser capaz de diseñar proyectos con base en el programa de estu
dios y saber coordinar los esfuerzos de los alumnos para lograr los dos 
tipos de propósitos que implica este tipo de estrategia: los propósitos di
dácticos y los propósitos comunicativos.

En suma, nos referimos de forma específica, al conjunto de compe
tencias que Philippe Perrenoud14 agrupa en la competencia de referencia 
“organizar y animar situaciones de aprendizaje” y que desglosa en las si
guientes competencias específicas: 

•	 Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos 
que hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje.

•	 Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas.

•	 Comprometer a los alumnos en actividades de investigación, en 
proyectos de conocimiento.

Además de estas competencias específicas el docente debe poder de
sarrollar otro conjunto de competencias generales que le hacen apto para 
“el oficio de enseñar”.

16 Perrenoud, Philippe. 

16
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Los programas de estudio de Español 2009 para la educación primaria, 
cuyo contenido se basa en las prácticas sociales del lenguaje, establece 
que para el logro de los propósitos establecidos es necesario desarrollar 
dos modalidades de trabajo: los proyectos didácticos y las actividades 
permanentes. 

Estas formas de organizar el trabajo didáctico es común tanto para la 
educación secundaria como la primaria, pero en el caso de esta última, 
hay una variación en lo que se refiere al desarrollo de las actividades per
manentes. 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, en las que se 
sugieren actividades reflexivas en las que los alumnos obtienen informa
ción sobre el uso de las letras y pueden emplearla progresivamente en la 
lectura y escritura de diferentes palabras.

Algunos antecedentes del trabajo  
por medio de proyectos

Como puede expresarlo cualquier profesor que conoce la historia de la 
pedagogía: el trabajo por proyectos no es nuevo en educación. Desde 
1918, cuando William Heard Kilpatrick15 publicó su trabajo desarrollo 
de proyectos”, se establecieron algunas de las ideas básicas en que se sus
tenta esta manera de enseñanza:

17  Universidad de Columbia.

¿Qué son los proyectos  
 didácticos?

1 

17
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a) Enfoque globalizador

b) Perspectiva socializadora

c) Basado en teorías constructivistas

d) Fundado en intereses y necesidades de los niños

e) En torno a los contextos del alumno

f) Aprendizaje significativo

Otro antecedente del trabajo didáctico emparentado con los proyec
tos, en el sentido de que considera los intereses de los alumnos y una vi
sión global de la enseñanza, es el realizado por Ovidio Decroly, quien in
troduce los centros de interés como propuesta pedagógica, este autor 
considera que las necesidades e intereses naturales de los estudiantes son 
“ideas  fuerza” que mueven y motivan a los alumnos, pues se parte de 
sus necesidades f ísicas, intelectuales y sociales.

Los centros de interés establecidos por Decroly giran en torno a cua
tro grandes necesidades:

1. Alimentarse para conservar y desarrollar la vida

2. Protegerse contra la intemperie

3. Defenderse contra el peligro

4. Actuar y trabajar solidariamente, de recrearse y mejorar

En México, el programa de educación preescolar 1992 (PEP92) adop
tó de manera oficial el método de proyectos “como estructura operativa 
del programa, con el fin de responder al principio de globalización”.16 

El método de proyectos planteado en el PEP 92 consistía en organizar 
el trabajo escolar a través de juegos y actividades; éstos podían surgir en 
torno a una pregunta, un problema expresado por los estudiantes o como 
sugerencia de la maestra, quien previamente había detectado el interés o 
necesidad de los alumnos.

Con la reforma de la educación preescolar en 2004, se plantea la nece
sidad de “fortalecer el papel de las maestras en el proceso educativo”; y se 
realiza entonces una “apertura metodológica”, permitiendo que “la edu
cadora seleccione o diseñe las formas de trabajo más apropiadas según 
las circunstancias particulares del grupo y el contexto donde labore”; por 
lo que el método de proyectos deja de ser la única opción de trabajo para 
los docentes de preescolar y se propone el diseño y desarrollo de situa
ciones didácticas que “pueden adoptar distintas formas de organización 
de trabajo, como proyectos, talleres, unidades didácticas. También pue
den mantenerse como actividades independientes y permanentes por 
cierto periodo con una finalidad determinada”.19

18  Secretaría de Educación Pública. Programa de Educación Preescolar. 1992.
19  Ídem.

18

30

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
ESPAÑOL

La palabra proyecto también aparece en al ámbito educativo mexica
no de manera masiva a partir del ciclo escolar 19961997, en un proyecto 
de investigación e innovación que, con la asesoría directa a directores de 
escuela y maestros, les ayudaba a identificar sus principales problemáti
cas educativos y a diseñar un plan para resolverlos; esta forma de organi
zación del trabajo escolar pretendía también innovar la gestión escolar. 
Nos referimos al proyecto escolar, que era una estrategia de organización 
que incidía en el trabajo educativo pero a nivel de las escuelas.

Por otra parte, en el libro para el maestro de Español de secundaria 
1994, se propusieron dos formas de trabajo: proyectos y sugerencias di
dácticos, y juegos de apoyo al proceso de aprendizaje. En este libro, se 
definían los proyectos como “una forma didáctica en la cual, a partir de 
un contenido central escogido por sus posibilidades generadoras de acti
vidades diversas, se abordan otros temas que se enlazan de manera natu
ral con el primero”.20

El libro para el maestro de Español se complementaba con ocho ejem
plos de proyectos para desarrollarse en los tres grados de la educación 
secundaria. Sin embargo, esa forma de trabajo no era la única manera de 
desarrollar las clases y tampoco tenía un carácter obligatorio.

En cambio, con el programa de estudio de Español para la educación 
secundaria 2006, en el marco de la reforma de este nivel educativo, se 
establece  que es necesario el desarrollo de “dos modalidades de trabajo: 
proyectos didácticos y actividades permanentes”. En los programas 2006 
estas formas de trabajo didáctico se establecen como obligatorias.

En el siguiente cuadro se sintetizan las distintas definiciones que la 
palabra proyectos ha adquirido en los documentos educativos oficiales:

DOCUMENTO DEFINICIÓN

Programa de Educación Preescolar, 
1992 (PEP 92)

Organización del trabajo escolar a través de 
juegos y actividades, surgidos de un problema 
expresado por los niños o como sugerencia 
de la maestra.

Proyecto escolar 
1996-1997

Una estrategia de organización que incide en 
el trabajo educativo de las escuelas.

Libro para el Maestro de Español de 
Secundaria 1994

Una forma didáctica en la cual, a partir de un 
contenido central escogido por sus posibili-
dades generadoras de actividades diversas, se 
abordan otros temas que se enlazan de ma-
nera natural con el primero.

Programas de estudio de Español para 
la educación secundaria, 2006

Una serie de acciones y medios necesarios 
para alcanzar una meta determinada; se 
vincula directamente con una práctica social; 
posee propósitos comunicativos y propósitos 
didácticos.

20 SEP. Plan y programa de estudio, secundaria, 2006.
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Es necesario distinguir las diferencias entre una y otra forma de defi
nir los proyectos: el nuevo programas de estudio de Español 2009, adop
ta la misma definición que se tiene en los documentos curriculares de 
educación secundaria.

Para entender la idea de proyectos didácticos en el marco de los progra
mas de Español y para no confundirlos con otras modalidades o maneras 
de abordar esta estrategia didáctica desde otras perspectivas o asignatu
ras, es necesario asociarla a las prácticas sociales del lenguaje.

Recordemos que las prácticas sociales del lenguaje son las formas en 
que las personas se relacionan entre sí mediante el lenguaje y que impli
can el desarrollo de una serie de actividades encaminadas a la realización 
de un producto de uso social. En este sentido, un proyecto didáctico es la 
realización de una serie de actividades, previamente planificadas por el 
docente y que implican la realización de un producto para el logro de un 
propósito comunicativo. La siguiente figura puede ilustrar las relaciones 
entre una práctica social del lenguaje y el proyecto didáctico.

Una diferencia esencial entre práctica social y proyecto didáctico, es 
que este último, además del propósito comunicativo o práctico que la 

De las prácticas sociales a los  
 proyectos didácticos

2

Los antecedentes del trabajo por 
Proyectos Didácticos

Proyectos Didácticos
(programas de Español 

2009)

“Desarrollo de 
proyectos”

William Heard
Kilpatrick (Universidad 

de Columbia)

“Método de proyectos”
Programa de Educación 

Preescolar 1992
México (PEP-92)

Proyectos y sugeren-
cias didácticas 

(Libro para el maestro de 
Español de Secundaria, 

1994)

“Proyectos y didácticos 
y actividades 

permanentes”
Programa de Español

2006

“Los centros de interés”
(Ovidio Decroly)

Proyecto Escolar
(México)
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caracteriza tiene la peculiaridad de que es planificado también con un 
propósito didáctico: de ahí el nombre.

Dos tipos de propósitos en 
los proyectos didácticos

Por una parte, en un proyecto didáctico se plantea la elaboración de un 
producto. Desde el punto de vista del desarrollo de competencias para la 
vida, el producto que se espera obtener de un proyecto debe ser de uso 
social; es decir, debe ser similar a lo que se utiliza en la sociedad. Por 
ejemplo, un cartel, un libro, un juguete funcional, un trabajo aplicable a 
una situación, etcétera.

Por otra parte, el proyecto tiene una intencionalidad didáctica; es de
cir, pretende que en el proceso de elaboración de un producto los alum
nos aprendan ciertos contenidos sobre el lenguaje.

Un buen proyecto didáctico debe mantener un equilibrio entre estos 
dos propósitos: el comunicativo y el didáctico. Con el primero se asegura 
que lo que se hace tenga sentido para los alumnos, ya que se enfoca a una 
acción práctica cuyo resultado puede tener una aplicación inmediata o 
mediata y por lo tanto tiene una evidente utilidad para los alumnos. Con 
el segundo (propósito didáctico) se asegura que los alumnos adquieran 
ciertos conocimientos sobre diversos aspectos del lenguaje.

Descuidar uno de los dos tipos de propósito que se plantean en un 
proyecto puede tener consecuencias negativas: cuando el docente centra 
su atención exclusivamente en el aspecto del proceso comunicativo, es 
probable que no asegure los aprendizajes de los alumnos. En cambio, 
cuando la preocupación está puesta mayormente en lo que han de apren
der los estudiantes; es probable que la actividad pierda sentido y que ade
más el producto esperado no se logre de la mejor manera.

En suma, quienes diseñan proyectos didácticos no deben perder de 
vista estos dos tipos de propósitos; es deseable incluso que los planteen 
de manera explícita en la planeación del proyecto.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE

Actividades que las personas realizan 
en la vida social con un 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.
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Característica de los proyectos  
didácticos

Además del equilibrio entre los propósitos comunicativos y los didácti
cos, un proyecto didáctico requiere una cuidadosa planeación de las ac
tividades a desarrollar para la elaboración del producto planteado; tam
bién necesita la previsión de los recursos que los alumnos y el profesor 
han de requerir para el desarrollo de estas acciones.

Otra de las características de trabajar con proyectos didácticos es que 
se implica el trabajo colaborativo. Esto es en el sentido de que los pro
ductos a elaborar se plantean como una meta colectiva, ya sea de todo el 
grupo o de equipos de trabajo. El desarrollo de un proyecto permite que 
los distintos miembros de un grupo tengan actividades diferenciadas. 
Un beneficio adicional de esta forma de organizar el trabajo es que per
mite que los participantes aprendan unos de otros. 

Beneficios de trabajar con  
proyectos didácticos

Los alumnos se sienten tomados en cuenta. Un proyecto puede par
tir de los intereses y las necesidades de los alumnos y en la medida en que 
sus opiniones y sugerencias sean tomadas en cuenta tanto para el diseño 
como para el desarrollo de los proyectos, los alumnos se sentirán identi
ficados con las acciones del mismo; su compromiso con el proceso de 
elaboración del producto será mayor, ya que harán suyo el proyecto y 
participarán con mayor entusiasmo.

Se logra un mayor interés por parte de los alumnos. En el sentido de 
que lo que se va a producir dentro de un proyecto tiene aplicación real y 
práctica, los estudiantes se interesan más por participar. ¿A quién no le 
entusiasmará la idea de producir un cartel que se distribuirá por toda la 
escuela o en la comunidad, y que será visto por compañeros, amigos o 
padres de familia? Especialmente los alumnos pequeños se sentirán muy 
satisfechos de que lo que producen sea visto o utilizado por otros y más 
cuando el producto y los autores reciban el reconocimiento por el traba
jo realizado.

Un proyecto didáctico se entiende pues, como la planificación de 

actividades que tienen la finalidad de producir algo y de propiciar 

ciertos aprendizajes en los alumnos
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Propicia el aprendizaje significativo. Trabajar haciendo algo y que 
ese algo tenga sentido, observar que lo que se sabe o se aprende se aplica 
de inmediato a la vida práctica,  hace que los alumnos le encuentren sen
tido a aprender o a compartir lo que se sabe. Esto es lo que conocemos 
como aprendizaje significativo. El trabajo con proyectos didácticos hace 
efectivo que lo que se aprende en la escuela encuentre su aplicación di
recta en la vida.

Se propicia el trabajo entre pares. Como se dijo, al presentar a un 
grupo o un equipo una meta común a alcanzar en el desarrollo de un 
proyecto, los alumnos que participan se ven “obligados” a compartir con 
otros las tareas, a compartir lo que saben, a preguntar al otro, a resolver 
dudas comunes, a intercambiar puntos de vista; en suma, se favorece el 
sentido de responsabilidad.

Se vincula la escuela con la comunidad. Muchos de los productos 
elaborados en la escuela encontrarán sus usuarios o destinatarios “natu
rales” en los padres de familia, o en la comunidad en general. Los folletos, 
periódicos, obras de teatro u otros materiales elaborados por los alum
nos pueden ser presentados, mostrados o realmente utilizados por per
sonas que están fuera de la escuela. De este modo, los alumnos pueden 
sentirse satisfechos de lo realizado y la comunidad saldrá beneficiada por 
el trabajo por proyectos.

Etapas de un  
proyecto

El desarrollo de un proyecto didáctico dentro del salón de clases puede 
considerar las siguientes etapas: presentación, exploración de conocimien
tos previos de los alumnos, desarrollo de las actividades y evaluación.

Presentación del proyecto. Con el fin de lograr el interés de los alum
nos en el desarrollo del proyecto y de involucrarlos en la participación 
del mismo, es conveniente que el docente presente a los alumnos su “pro
puesta” de proyecto. Es decir, el maestro les informa lo que se pretende 
lograr (producto a alcanzar), las razones para hacerlo (resolver un pro
blema, afrontar un reto, participar en una situación), el tiempo que se 
tiene disponible para realizarlo, la manera en que se espera la participa
ción de ellos y, en la medida de lo posible, lo que se pretende que apren
dan durante el proceso.

Es en este momento cuando se pide el parecer de los alumnos, se re
cogen sus opiniones y sugerencias (las cuales deben ser incorporadas 
posteriormente en la planificación del proyecto) y de ser posible se ob
tienen compromisos por parte de los alumnos.
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La manera de hacer la presentación del proyecto puede darse directa
mente en forma verbal, o bien mediante la muestra de productos seme
jantes a los que se espera obtener. También se les puede involucrar en 
una actividad motivadora que propicie la necesidad de elaborar un pro
ducto y de diseñar entonces un proyecto; por ejemplo, dar un paseo por 
la escuela y hacer que los alumnos se percaten de la necesidad de em
prender una campaña de limpieza; o bien hacerles escuchar un programa 
infantil de radio y proponerles luego la elaboración de uno, etcétera.

Exploración de conocimientos previos de los alumnos. Antes de 
iniciar el desarrollo de un proyecto, es necesario que los docentes dedi
quen un tiempo a averiguar qué saben los alumnos sobre el tema a abor
dar: (Por ejemplo: ¿qué saben de los folletos, han visto alguno, saben qué 
partes llevan, para qué sirven). El resultado de esta actividad marca el 
punto de partida del proyecto; es decir, nos informa si debemos empezar 
por la revisión cuidadosa de modelos, si basta con mencionar ejemplos o 
si será necesario proporcionar a los alumnos más antecedentes.

La exploración de conocimientos previos también permite tener ele
mentos para la realización de un diagnóstico, ya que nos dan cuenta de 
los saberes de los estudiantes antes de comenzar el proyecto. Muchas de 
la preguntas que se planteen al inicio de un proyecto pueden volverse a 
plantear al final y las respuestas de los alumnos pueden darnos una idea 
de la medida en que se alcanzaron los propósitos.

Tanto la presentación de los proyectos como la exploración de cono
cimientos previos pueden hacerse en un orden indistinto; pueden inclu
so realizarse de manera simultánea. La manera de comenzar la determi
na más bien la naturaleza del proyecto, las características del grupo o la 
manera en que el docente prefiera organizar las actividades.

Ejemplo de cómo se plantean la 
exploración de los conocimientos 

previos en el libro de texto del 
alumno de sexto grado.
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Desarrollo de las actividades. Ésta es la parte central del proyecto, es 
el momento en que se ponen manos a la obra para empezar a elaborar el 
producto. Para el momento de iniciar esta etapa los alumnos deben tener 
claro hacia dónde van y para qué están haciendo las actividades.

Es conveniente que las primeras actividades del proyecto estén enfo
cadas en conocer, explorar o analizar un modelo del producto a realizar; 
es decir, conocer las características de lo que se va a elaborar: un progra
ma de radio, un periódico, una mesa redonda, una exposición, una anto
logía de poemas o de cuentos, etcétera.

En el desarrollo de las actividades del proyecto se espera que cada 
alumno, de manera grupal o individual, esté desarrollando en equipo, o 
de manera autónoma las actividades que le corresponden. O bien, que se 
observe a un grupo inmerso y entusiasta en el desarrollo de acciones con 
la guía del docente. 

No es concebible que en el trabajo por proyectos se observe un do
cente explicando, dando órdenes o acaparando el uso de la palabra; se 
espera un grupo o un equipo interactuando con sus pares o su maestro, 
un conjunto de manos levantadas pidiendo entusiastamente la palabra, o 
mejor aún, las voces de los alumnos discutiendo con sus iguales o su pro
fesora; las manitas y los ojos concentrados en la revisión de materiales 
escritos o en la tarea de pegar o recortar para construir un artefacto útil.

El desarrollo de las actividades requiere de un docente atento a las 
participaciones e interacciones de los alumnos, capaz de identificar el 
momento preciso en que su intervención se hace necesaria: cuándo, qué 
y cómo preguntar para propiciar aprendizajes en los alumnos, en qué 
momento proporcionar información a los alumnos y de qué tipo, cuándo 
y cómo resaltar una idea adecuada.

Ejemplo de actividades 
que conforman un 
proyecto didáctico, en 
el libro del alumno de 
quinto grado

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
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Evaluación. En el trabajo con proyectos didácticos es conveniente ir 
obteniendo información acerca de los logros y dificultades que se en
frentan en el desarrollo de las actividades. A esto le llamamos evalua
ción: a los procesos mediante los cuales se obtienen datos que nos dan 
cuenta si vamos por el buen camino hacia el logro de los propósitos del 
proyecto, o bien si hemos tropezado con algunas piedras y la manera de 
evitar nuevos tropiezos.

Para que este tipo de evaluación tenga sentido y su aplicación nos sir
va para mejorar, es necesario hacer altos en el camino que nos permitan 
echar un vistazo a los logros y los retos. Es conveniente que el profesor 
identifique los momentos en que es pertinente detenerse para mirar en 
retrospectiva y checar si lo hecho hasta el momento ha salido como se 
había planeado o si lo realizado está encaminado a alcanzar los propósi
tos planteados. A esta manera de evaluar los momentos del proyecto le 
llamamos evaluación del proceso.

Evaluar el proceso nos permite corregir a tiempo el rumbo cuando 
nos hemos equivocado, nos da la oportunidad de ayudar a los alumnos a 
mejorar lo que ha estado fallando, a reafirmar lo que se ha hecho bien; y 
en consecuencia, evita que nos desviemos de la meta establecida para 
que el producto nos salga de la mejor manera.

También debe considerarse una evaluación del producto final que nos 
dé idea si logramos los propósitos planteados. En este momento de la 
evaluación conviene observar, por una parte, si las características de 
nuestro producto se apegan a lo que se había establecido en la planifica
ción inicial; y por la otra, en observar en qué medida lo que obtuvimos se 
parece a lo que en la vida circula socialmente. En otras palabras, nuestro 
producto debe semejarse, lo más cercanamente posible a los productos 
de la vida social: un periódico debe contener los mismos textos que un 
periódico verdadero, pero además debe circular de la misma manera que 
los periódicos de la comunidad.

Ejemplo de evaluación 
del proceso en el libro 

del alumno de segundo 
grado
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De dónde parte un  
proyecto 

Para el tipo de proyecto que estamos abordando, hay dos maneras de 
iniciarlo: de los intereses que puedan tener los alumnos en algún tema o 
situación particular; o bien, de los contenidos curriculares que se plan
tean en los programas de estudio. En realidad ambas formas no debieran 
estar divorciadas, antes bien son complementarias unas de otras, a con
tinuación veremos cada una de ellas con más detalle.

Ejemplo de evaluación 
de un producto final en 
el libro para el alumno 
de sexto grado

INICIO

•  Presentación del   
   Proyecto

•  Exploración de 
   conocimientos previos

•  Desarrollo de las 
    actividades

DESARROLLO

•  Difusión del
    producto 
    elaborado

CIERRE

Las principales etapas de un proyecto didáctico
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¿De los intereses de los alumnos? Se ha dicho que un proyecto “tie
ne” que partir de los intereses e inquietudes de los alumnos; esta verdad 
no es absoluta en el ámbito escolar, ya que los profesores están obligados 
a desarrollar ciertos contenidos en el aula y en muchas ocasiones “ajus
tan” los intereses de los alumnos al currículum oficial, lo que implica 
cierta carga de imposición. En realidad lo que es necesario hacer cuando 
se requiere partir de las verdaderas inquietudes y planteamientos de los 
alumnos es un gran esfuerzo para hacer coincidir estas necesidades de 
los niños con los requerimientos de los programas de estudio; esto impli
ca que se planteen ciertas restricciones al momento de considerar las 
participaciones de los estudiantes y que el docente tenga muy claro los 
propósitos didácticos y comunicativos para poder orientar la planifica
ción del proyecto con la participación de los alumnos.

¿De los contenidos del programa? Partir de los contenidos de los 
programas de estudio tiene sus propias dificultades: implica hacer un 
ejercicio de búsqueda de los posibles intereses de los alumnos, o bien 
identificar adecuadamente la necesidades reales en el contexto en que 
ellos viven y conviven. Al docente corresponde hacer una relación con
vincente entre contenidos curriculares y necesidades de los alumnos.

Algunos de los programas de estudio más recientes ya presentan re
suelto este problema: el programa de educación preescolar 2004, por 
ejemplo ya plantea situaciones claras en el que se han considerado las 
características de los alumnos y, por ende, pueden desembocar casi de 
forma “natural” en un proyecto didáctico. 

•	 Comprende y explica los pasos a seguir para realizar juegos, expe
rimentos, armar juguetes, preparar alimentos.

•	 Conoce el formato del calendario e identifica la escritura conven
cional de los números y de los nombres de los días de la semana 
al registrar, con ayuda de la maestra, eventos personales y colec
tivos.

•	 Usa algunos recursos del texto literario en sus producciones: “Ha
bía una vez...”, “En un lugar…”, “Y fueron muy felices...”, “Colorín 
colorado este cuento ha terminado…”.

En estos casos, parece fácil identificar que en la primera situación se 
puede implementar un proyecto que implique la elaboración de una co
mida o un postre mediante el desarrollo de una receta sencilla de cocina. 
En la segunda se ve cómo posible la organización de una agenda de tra
bajo; y en la tercera se observa la posibilidad de escribir un cuento con 
los alumnos como parte de un proyecto de clase.

En el caso de los Programas de Español para la Educación Secundaria 
vigentes en el país, los contenidos se ofrecen como un conjunto de prác
ticas sociales de lenguaje que los docentes deben transformar en un pro
yecto didáctico, pero que aparecen pautadas con actividades en las que 
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es fácil deducir el proceso del proyecto. Unos ejemplos de estos conteni
dos son los siguientes:

•	 Escribir la biograf ía de un personaje.

•	 Reseñar una novela.

•	 Grabar un programa en audio o video.

En estos tres ejemplos resulta claro cuál es el producto que se desea 
construir (una biograf ía, una reseña y un programa de audio o video) en 
el marco del proyecto; pero además, los programas incluyen actividades 
para orientar el desarrollo del mismo.

Los programas de Español para la educación primaria 2009 plantea 
de manera explícita proyectos a trabajar en el salón de clases. Algunos 
ejemplos son los siguientes:

•	 Anunciar por escrito servicios o productos de la comunidad.

•	 Organizar la biblioteca de aula y el préstamo de libros a casa.

•	 Escribir un recuento histórico.

También en este caso es posible identificar el producto esperado y se 
puede incluso anticipar el tipo de actividades requeridas para lograrlo. 
Lo que es mejor aún, se vislumbra que los proyectos planteados pueden 
ser del interés y de utilidad para la participación de los alumnos en las 
actividades y en el logro de sus aprendizajes.

En suma,  iniciar un proyecto a partir de los contenidos de un progra
ma de estudios y vincularlos con los intereses y necesidades de los alum
nos ya no es una tarea dif ícil, pues los planteamientos de los nuevos pro
gramas de estudios en nuestro país (preescolar 2004, secundaria 2006 y 
primaria 2009) facilitan la planificación y el desarrollo de los proyectos 
didácticos.

 
 

El punto de partida: identificación 
del producto21

Ejemplo de planificación  
 de un proyecto

3

21 Para ejemplificar este proceso, determinaremos que nuestro punto de partida es el Programa de 
Estudios de Educación Primaria 2009, primer grado (p. 56); específicamente del bloque I, ámbito de la 
Literatura. “Recomendar por escrito un cuento a otros alumnos”.
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En esta situación resulta evidente que el producto esperado es una 
recomendación escrita sobre un cuento. El tipo de texto lleva implícito el 
propósito comunicativo y en el proceso de elaboración del mismo tendrá 
que considerarse a los destinatarios.

Es necesario que el docente tengan siempre claras las características 
del texto o producto que se va a abordar en el proyecto: en este caso, las 
características de una recomendación escrita.

A continuación haremos un repaso general de este tipo de texto.

En el libro para el Alumno, cada proyecto inicia con una portada en la 
que se indica el nombre del proyecto, tal como aparece en los programas 
de estudio, el bloque, el ámbito al que pertenece y lo que se espera lograr 
en el desarrollo de cada proyecto. Ejemplos:

Dentro de las prácticas sociales de lenguaje, lo más parecido a una 
recomendación escrita es la reseña, que se define, como “un escrito bre
ve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica sobre algo”.17

22 Según el investigador venezolano Carlos Sabino.

Ejemplo de quinto  
grado

Ejemplo de  
segundo grado

Ejemplo de sexto  
grado

22
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En revistas y periódicos se publican reseñas de libros, películas, expo
siciones y otros eventos que tienen la intención de orientar al público 
sobre el contenido de los mismos, al tiempo que incluyen una opinión 
del autor. 

Las reseñas tienen el propósito de motivar el interés de las personas o 
de persuadirlas de que lean o no un texto, de que acudan o no a una fun
ción de cine o una exposición, etc. En general las reseñas tienen una ten
dencia positiva, es decir, invitan más bien a la lectura o que se acuda al 
evento en cuestión.

Las reseñas y las recomendaciones de libros tienen algunos elemen
tos comunes que las caracterizan: 

•	 Datos de la obra y/o de su autor

•	 Resumen del texto a reseñar

•	 Opinión o recomendación

Es importante entonces que cuando el profesor guíe con los niños la 
elaboración de las recomendaciones, considere las características de este 
tipo de texto.

Los propósitos  
comunicativos

Este aspecto se refiere a la utilidad o aplicación práctica que puede te
ner el producto a elaborar y tiene relación directa con su función so
cial; en este caso tanto las reseñas como las recomendaciones de libros 
tienen varias finalidades. Por ejemplo, promocionar un libro para su 
venta, compartir con alguien un texto que ha gustado; invitar a la revi
sión de ciertos textos con el fin de promover la lectura, etc. Para efectos 
de este proyecto didáctico, el propósito comunicativo puede ser: Con
vencer a otros alumnos de leer algún cuento, mediante una recomen
dación escrita.

Los propósitos  
didácticos

En esta parte deben escribirse uno o varios propósitos acerca de lo que se 
espera que aprendan los alumnos, en los programas de Español para la 
Educación Primaria, los propósitos didácticos están descritos en los 
aprendizajes esperados, para el ejemplo que estamos desarrollando son 
los siguientes:
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•	 Identifica los temas que aborda un texto, a partir de las imágenes 
que presenta.

•	 Anticipa el contenido de un texto a partir de la información que 
dan las ilustraciones y los títulos.

•	 Establece correspondencias entre partes de la escritura y segmen
tos de la oralidad.

•	 Identifica las letras pertinentes para escribir frases y palabras de
terminadas.

•	 Comparte y argumenta sus criterios para escoger un libro.

•	 Recupera la trama de un cuento.

•	 Espera o pide su turno para hablar.

La presentación del  
proyecto

Se puede empezar proponiendo a los alumnos que hablen acerca de sus 
cuentos favoritos; el docente hace preguntas que traten de hacer recor
dar a los alumnos el título original del libro, y en la medida de lo posible 
el autor o la editorial.

El maestro trae a colación algunos de los libros leídos en otras ocasio
nes dentro del salón de clases. Puede mostrar esos libros, leyendo en voz 
alta el título, el nombre del autor, y la editorial. 

La idea de “enganchar” a los alumnos en el proyecto puede centrarse 
en la propuesta de divertirse leyendo varios libros durante un tiempo de
terminado.

Luego se propone a los estudiantes escoger uno (o algunos) de los li
bros que más les hayan gustado para leerlos en el transcurso del proyecto 
y recomendárselo a otros alumnos.

Exploración de los  
conocimientos previos

De forma inmediata, se les puede preguntar a los alumnos si alguien les 
ha recomendado algún cuento, quién se los recomendó y qué les dijo de 
ese cuento.

Luego se puede preguntar si alguien ha “leído” o visto alguna recomen
dación por escrito, si conocen alguna situación en que la gente se base en 
recomendaciones escritas para elegir un libro, una película o un evento. El 
docente recordará la manera en que uno se entera de algunas películas y 
acude a verlas al cine mediante la lectura de recomendaciones o reseñas. 
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Se pregunta a los alumnos dónde se pueden leer esas reseñas o reco
mendaciones, qué pueden contener, quién las elabora, si son muy exten
sas o no, qué dicen de la película (o libro reseñado o recomendado).

Esta actividad da cuenta de lo que los alumnos saben acerca de las re
señas o recomendaciones por escrito. En caso de que sean completa
mente ajenos a este tipo de texto, el maestro puede llevar algunas reseñas 
o recomendaciones de películas o de libros: las cuartas de forros de algu
nos libros pueden servirles para este propósito.

Algunos ejemplos:

Autor: Eveline Hasler

Colección: El barco de vapor

Título: El cerdito Lolo

Editorial: SM

Resumen: Trata de un cerdito que conoce a una cerdita y se hacen ami

gos. Luego hay una fiesta en casa de un vecino, porque el vecino se va y 

como les hacía la vida imposible al cerdito y a la cerdita, éstos se alegran 

mucho y son felices para siempre.

Opinión: Me gustó mucho y se lo recomiendo a todo el mundo que 

sepa leer.

Rocío, 6° “A”, (11 años)23

Título: Ce mahuiztlacotzin. Una varita mágica
Adaptador: William Fuentes García
Ilustrador: Santiago Bernal Abreu
Una varita mágica trata sobre el valor de la inteligencia. Don Armadillo y doña Coneja se encuentran una varita en el camino. Gracias a ésta logran vencer grandes obstáculos. Obra llena de peripecias, humor y sabiduría. 24

23 Tomado del sitio de Internet: Ecoescuela “Virgen de la Fuensanta”, en: http://centros3.pntic.mec.es/
cp.virgen.de.la.fuensanta/html/libros.htm

24 Tomados de Libros de Rincón. Catálogo Histórico 19862006. México, SEP, 2006.

45

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Desarrollo del proyecto:  
las actividades

Como hemos dicho, en los programas de estudio 
de Español 2009 vienen desglosadas las activida
des de cada proyecto. En el siguiente cuadro se 
anotan las actividades del que corresponde a “re
comendar por escrito un cuento a otros alum
nos” y se hacen algunas sugerencias de lo que de
bería considerarse al ir desarrollando cada una de 
las actividades del proyecto.

A continuación se anota un ejemplo de plani
ficación de un proyecto didáctico en la que se han 
copiado las actividades que se establecen en el 
ejemplo que hemos seleccionado, a las cuales se 
le han agregado algunas recomendaciones sobre 
cómo realizarlas en el salón de clases:

Título: El sapo hechizado

Autor: Rapi Diego

Un tierno sapito cantor está enamorado de una bella ranita. Pero una bruja 

decide lanzar un hechizo contra él, convirtiéndolo en un príncipe al que quie

ren casar con una espantosa princesa. ¿Qué hará el sapito para volver a su 

charca y casarse con su querida rana?

Actividades

1. HOJEAN LIBROS DE CUENTOS Y ELIGEN LOS QUE SERÁN LEÍDOS EN VOZ 
ALTA A LO LARGO DEL SEMESTRE.

• En equipos, los alumnos exploran libros de cuentos y eligen uno.
• Enseñan su cuento a otros y platican sobre lo que les interesó del li-

bro.
• Dictan al docente los títulos 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 propieda-

des: 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.

2. IDENTIFICAN EL LIBRO SELECCIONADO PARA CADA DÍA
• Como parte de la rutina diaria, y siguiendo el orden de dictado de la 

lista de libros elegidos, el docente solicita a los alumnos que tra-
ten de identificar qué libro toca leer cada día, para luego leerlo en 
voz alta. Les ayuda a identificar claves de interpretación (inicios o 
finales de palabras, títulos largos o cortos, etcétera).

• Con ayuda del docente, los alumnos comparan la escritura en la lista 
con la escritura en la portada del libro

3. LEEN LOS CUENTOS SELECCIONADOS
• Antes de la lectura, el docente muestra las ilustraciones e invita a los 

alumnos a predecir quiénes son los personajes y de qué trata el 
cuento.

• Mientras lee, el docente muestra las ilustraciones y ayuda a confron-
tar las predicciones de los alumnos con lo que han ido leyendo. 
Verifican sus anticipaciones y predicciones sobre el texto apartir 
de la lectura.

• Antes de retomar la lectura, los alumnos hacen nuevas predicciones 
sobre cómo concluirá el cuento.

• Luego de la lectura del cuento, los alumnos comparan nuevamente 
sus predicciones con la historia leída y comentan qué fue lo más 
les gustó.

4. DICTAN AL DOCENTE UNA RECOMENDACIÓN
• Con ayuda del docente, los alumnos dicuten sobre el cuento que más 

les gustó y la pertinencia de recomendarlo a compañeros de otros 
grupos escolares. Eligen un cuento.

• Los alumnos toman turnos para dictar al docente la recomendación; 
el docente escribe a la vista de los alumnos empleando hoja de 
rotafolio que permita a todos seguir su producción.

• El docente acepta y escribe todas las propuestas de los alumnos (aun 
las erróneas), lee cada una tal y como fue dictada y pide a los alum-
nos que modifiquen el contenido del texto cuando noten que 
algo está mal dicho o resulte repetitivo. Relee el texto varias veces 
para que queden claras las modificaciones que van haciendo. El 
docente lee el texto final para que verifique que sea claro.

5. PUBLICAN LA RECOMENDACIÓN ESCRITA EN EL PERIÓDICO MURAL O 
ESCOLAR
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1. Hojean libros de cuentos y eligen los que leerán 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.

•	 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.

Una vez que se presenta el proyecto a los alumnos, y que se 
determina el punto de partida, se planifican las actividades 
del proyecto siguiendo lo establecido en el programa:

•	 El	docente	determina	la	forma	en	que	se	harán	los	
equipos de trabajo, la forma en que dará la consigna, 
el tiempo que dará a los alumnos para que exploren 
los libros y se pongan de acuerdo en la elección de 
uno por equipo. Lo importante de esta actividad 
es que los alumnos “compartan y argumenten sus 
criterios para escoger un libro”, pues es uno de los 
aprendizajes esperados que establece el programa.

•	 Esta	etapa	se	deberá	realizar	en	forma	grupal:	cada	
equipo nombrará un representante el cual explicará 
al grupo las razones por las que eligieron el libro. Es 
importante que el docente pida a los alumnos que 
muestren la parte del libro donde se halle el elemento 
al que se refieran: por ejemplo, si dicen “nos gustó 
porque tiene bonitos dibujos” deberán mostrar 
ejemplos de tales ilustraciones.

•	 Una	vez	que	cada	equipo	haya	pasado	a	mostrar	el	
libro elegido y explicado las razones de su elección, en 
grupo, los alumnos dictarán al docente los títulos de 
los libros que han sido escogidos. Se pide que sea en 
hoja de rotafolio y no en el pizarrón porque esta lista 
se usará mientras dure el proyecto.

•	 En	esta	parte	es	importante	la	interacción	con	los	
alumnos porque habrá que aprovechar los errores 
para cuestionarles y hacer que, con base en las 
distintas “señales” de los textos, puedan inferir los 
títulos correctos. (Véase el registro de clase, Anexo1, 
para observar la manera de intervenir en la ayuda a los 
alumnos para inferir los títulos de los libros.)

•	 Aquí	también	puede	aprovecharse	para	abordar	el	
tema de reflexión: Información proporcionada en la 
portada de un libro: autor, título, ilustrador, editorial, 
que marca el programa. El maestro puede ayudar a los 
alumnos, mediante preguntas, a inferir dónde dice el 
autor, el título del libro, el ilustrador y la editorial.

•	 Una	vez	que	los	alumnos	han	dictado	al	docente	
todos los títulos seleccionados por cada equipo, el 
maestro lee, detenidamente, cada uno de los textos a 
manera de repaso; lo hará sin deletrear, pero haciendo 
énfasis en cada palabra y señalando la direccionalidad 
del texto.
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•	 Ahora	el	maestro	propone	a	los	alumnos	leer	en	coro	
la lista de los libros anotados en el rotafolio: el maestro 
puede, antes, durante y después de la lectura, ir 
preguntando cuántas palabras tiene cada título o bien 
con qué letra empieza o termina cada título.

•	 Se	pide	a	cada	niño	que	anote	en	su	cuaderno	el	título	
del libro que escogió su equipo. Lo interesante de 
la tarea es que los títulos están entremezclados y el 
alumno tiene la tarea de inferir dónde dice el nombre 
del cuento elegido. Es necesario que el maestro recorra 
las mesas de trabajo para verificar si efectivamente cada 
alumno copia el título correspondiente. Se les puede 
preguntar: “¿cómo dice lo que están escribiendo?”. 
En caso de que el grupo sea muy grande, se pueden 
formar parejas de alumnos para verificar que se haya 
escrito correctamente el nombre. Si hay muchos errores 
en el grupo, convendrá hacer un repaso de la lista.

Cuando los alumnos estén seguros de que han copiado el 
título correcto, deberán hacer un dibujo que les recuerde 
el título del libro elegido.

2. Identifican el libro seleccionado para cada día. 

•	 Como	parte	de	la	rutina	diaria,	y	siguiendo	el	orden	de	
dictado de la lista de libros elegidos, el docente solicita 
a los alumnos que traten de identificar qué libro toca 
leer cada día, para luego leerlo en voz alta. Les ayuda a 
identificar claves de interpretación (inicios o finales de 
palabras, títulos largos o cortos, etcétera).

•	 Con	ayuda	del	docente,	los	alumnos	comparan	la	
escritura en la lista con la escritura en la portada del libro.

•	 Cada	día,	mientras	dure	el	proyecto,	el	maestro	debe	
mostrar la lista de los libros seleccionados cada clase 
para que los alumnos escogan un libro de la lista, 
marquen los que ya se leyeron y vean los que les 
faltan; la idea es que a fuerza de ir leyendo la lista cada 
día, los alumnos “se aprendan” los títulos de los libros.

•	 El	ejercicio	de	“aprenderse”	la	lista	de	libros	no	consiste	
en memorizarlos, sino en que el alumno, con ayuda de 
sus compañeros o del maestro, encuentre las señales 
que le ayuden a identificar de qué título se trata; por 
ejemplo cuántas palabras tienen, cuáles empiezan 
con artículo, cuál título es sólo una palabra, cuáles son 
varias, con qué le letra comienza, con cuál termina, 
etcétera.

•	 Cuando	se	tenga	duda	sobre	cuál	es	el	nombre	del	
título correcto, se puede acudir a la portada del libro, 
para buscar el dato: ver cómo se escribe el nombre 
del autor, del ilustrador y la editorial, también puede 
darse el caso de que haya un libro de un mismo 
autor, o autores, con nombres parecidos, o que el 
autor y el ilustrador sean el mismo, etc.

3. Leen los cuentos seleccionados.

•	 Antes	de	la	lectura,	el	docente	muestra	las	
ilustraciones e invita a los alumnos a predecir quiénes 
son los personajes y de qué trata el cuento.

•	 Mientras	lee,	el	docente	muestra	las	ilustraciones	
y ayuda a confrontar las predicciones de los 
alumnos con lo que han ido leyendo. Verifican sus 
anticipaciones y predicciones sobre el texto a partir de 
la lectura.

Esta actividad se repetirá día con día hasta que se hayan 
leído todos los libros de la lista:

•	 Una	vez	que	los	niños	identificaron	plenamente	el	
libro que habrán de leer ese día, el maestro hace 
preguntas mostrando la portada y las ilustraciones, 
hojeando el libro ante ellos y preguntando de 
qué creen se va a tratar ese libro (predicciones y 
anticipaciones); les pide que digan el porqué.
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•	 Antes	de	retomar	la	lectura,	los	alumnos	hacen	nuevas	
predicciones sobre cómo concluirá el cuento.

•	 Luego	de	la	lectura	del	cuento,	los	alumnos	comparan	
nuevamente sus predicciones con la historia leída y 
comentan qué fue lo que más les gustó.

•	 Aquí	se	pide	que	cuando	el	maestro	vaya	leyendo,	
muestre las ilustraciones a los alumnos, es necesario 
que el maestro se mueva entre las mesas de trabajo 
de los alumnos para que todos alcancen a ver las 
ilustraciones, no importa que este proceso sea lento.

•	 Tendrá	que	hacerse	una	pausa	para	que	los	
alumnos hagan la verificación de sus predicciones y 
anticipaciones. El maestro debe preguntarles en qué 
se equivocaron y en qué acertaron de lo predicho 
sobre el cuento.

•	 Se	les	pregunta	a	los	alumnos	qué	otra	cosa	suponen	
que sucederá en el cuento y cómo creen que 
terminará la historia. 

•	 Cuando	el	docente	haya	terminado	de	leer	el	cuento,	
pedirá a los alumnos que verifiquen nuevamente 
si sus anticipaciones fueron adecuadas, en qué 
adivinaron y en qué se equivocaron.

•	 También	platican	sobre	lo	que	les	gustó	y	no	les	gustó	
del cuento leído.

4. Dictan una recomendación al docente.

•	 Con	ayuda	del	docente,	los	alumnos	discuten	
sobre el cuento que más les gustó y la pertinencia 
de recomendarlo a compañeros de otros grupos 
escolares. Eligen un cuento.

•	 Los	alumnos	toman	turnos	para	dictar	al	docente	la	
recomendación; el docente escribe a la vista de los 
alumnos empleando hoja de rotafolio que permita a 
todos seguir su producción.

•	 El	docente	acepta	y	escribe	todas	las	propuestas	de	los	
alumnos (aun las erróneas); lee cada una tal y como 
fue dictada y pide a los alumnos que modifiquen el 
contenido del texto cuando noten que algo está mal 
dicho o resulte repetitivo. Relee el texto varias veces 
para que queden claras las modificaciones que se 
van haciendo. El docente lee el texto final para que 
verifiquen que sea claro.

Esta etapa del proyecto se realiza hasta que se hayan leído 
todos los libros de la lista.

•	 El	maestro	anuncia	que,	de	todos	los	cuentos	
leídos, van a escoger uno para recomendarlo a otros 
estudiantes (la recomendación se realizará con un 
grupo de niños de verdad, de preferencia con un grupo 
de preescolar, o bien con otro grupo de primer grado; 
por ello, el maestro deberá planificar con anticipación la 
visita al grupo elegido).

•	 Con	la	lista	de	libros	leídos	a	la	vista,	el	docente	
pregunta a los alumnos cuál libro habrán de 
recomendar. Pide a los niños que hagan sus 
propuestas, pero que, al hacerlas, digan por qué 
recomendarían ese libro. Insiste en la necesidad 
de levantar la mano antes de dirigirse al grupo o al 
maestro y en esperar su turno para hablar. Con esto se 
contribuye al logro del aprendizaje esperado: Espera o 
pide su turno para hablar.

•	 El	docente	indica	a	los	niños	que	se	va	a	elegir	
el cuento sobre el que se digan más razones 
(argumentos) para leerlo. Para ello les pide que 
escuchen con atención lo que se dice sobre cada 
libro. Con esta actividad se contribuye al logro del 
aprendizaje esperado: Comparte y argumenta sus 
criterios para escoger un libro. 

•	 Una	vez	escuchados	los	argumentos	para	seleccionar	
el cuento a recomendar, el docente propicia una 
votación, haciendo hincapié en que se vote por el 
cuento que recibió más comentarios (argumentos). Se 
anotará junto al título de cada libro elegido, el número 
de votos y se marcará con algo muy visible el título del 
libro ganador.
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•	 Para	esta	actividad,	el	docente	preparará	uno	o	
dos pliegos de papel bond en donde deberá ir 
escribiendo la recomendación.

•	 El	maestro	anuncia	a	los	alumnos	que	ahí	escribirán	
una recomendación. Es recomendable que se lean 
algunos ejemplos de este tipo de textos, para que 
el alumno note los elementos que deben incluirse. 
No es necesario que los alumnos deban reconocer 
explícitamente estos elementos, es decir, nombrarlos 
o memorizarlos; simplemente es importante que los 
noten.

•	 Nuevamente,	el	docente	solicitará	a	los	alumnos	
que pidan la palabra, levantando la mano, cuando 
quieran aportar algo para la escritura de la 
recomendación.

•	 Deben	escribirse	todas	las	oraciones	expresadas	
de los alumnos tal y como las digan, incluyendo 
muletillas, titubeos, repeticiones: el propósito es 
que los alumnos vayan notando las diferencias 
entre la forma de hablar y la forma de escribir; de 
esta manera se contribuye a la consecución de los 
aprendizajes esperados: Establece correspondencias 
entre partes de la escritura y segmentos de la 
oralidad e Identifica las letras pertinentes para 
escribir frases y palabras determinadas. La idea es 
que los mismos alumnos vayan identificando y 
proponiendo formas de corregir sus propios errores.

•	 Es	importante	releer	varias	veces	lo	que	se	va	
escribiendo, de principio a fin, para hacer los ajustes 
necesarios.

•	 Recuérdese	que	un	dato	importante	de	los	
comentarios o reseñas de libros es un resumen del 
mismo. Es importante hacer notar a los alumnos la 
necesidad de incluir ese dato. Habrá que pedir a los 
alumnos que propongan un breve resumen del cuento, 
sin mencionar el final para mantener el interés de 
los lectores; esta actividad contribuye al aprendizaje 
esperado: Recupera la trama de un cuento

Nota: Cuando los alumnos dictan al docente, se enfrentan 
al problema de decidir qué escribir y cómo hacerlo con 
expresiones propias de la lengua escrita y de acuerdo 
con la circunstancia de comunicación. En esta situación 
tienen oportunidades de planificar junto al docente el 
contenido del escrito, de organizarlo en lenguaje escrito, 
de ubicarse en posición de dictantes procurando coordinar 
dicha acción con la del escritor, de escuchar las relecturas 
sucesivas del docente para revisar el texto y, de este modo, 
facilitar discusiones sobre repeticiones innecesarias o 
probar alternativas para indicar al lector que un personaje 
va a hablar –entre muchas otras–. Además, al quedar en 
manos del maestro la producción material de la escritura, 
los alumnos tienen posibilidades de enfrentarse con el 
repertorio gráfico de la lengua –todas las letras y otras 
marcas–, de advertir la presencia de espacios entre palabras 
y bloques de texto, la disposición lineal de la escritura y su 
orientación convencional.
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5. Publican la recomendación escrita en el periódico 
mural o escolar.

•	 Los	docentes	deben	tener	presente	que	una	de	las	
características del trabajo por proyectos en la clase 
de Español es la publicación de lo que se produce; 
en este caso, no perder de vista que la reseña se va a 
publicar.

•	 Es	recomendable	que	se	haga	énfasis	en	esta	parte	del	
proyecto.

Anticipando  
dificultades

Es necesario que en un ejercicio de planificación se prevean las posibles 
dificultades a enfrentar durante el desarrollo del proyecto, de esta mane
ra se evitan interrupciones innecesarias o dificultades en la realización 
de las actividades. En cada una de las etapas que se planificaron anterior
mente es conveniente prever:

1 Elección de los libros a recomendar. 
 Es probable que los alumnos no recuerden ningún libro leído; 
en este caso es conveniente comenzar el proyecto con la lectura 
de diversos cuentos para luego realizar esta actividad.

2  Consenso acerca de los datos que se deben incluir en la reco
mendación: 
 Es posible que los alumnos empleen mucho más tiempo del 
previsto en acordar esta situación; la recomendación es que esta 
actividad pueda extenderse más allá del tiempo previsto.

3 Identificación de los datos esenciales del primer (o único) libro a 
recomendar. 
 Quizá para muchos alumnos resulte confuso identificar los di
versos nombres que aparecen en la portada de un libro: el autor, 
el ilustrador; y más si hay dos o más autores o si el título del libro 
incluye el nombre de una persona; de ahí que tenga que dedicar
se un mayor tiempo a esta etapa. Es necesario que el docente en 
estos casos conserve mucha paciencia y que no ceda a la tenta
ción de darles información directa a los estudiantes sobre estos 
aspectos; es importane que los alumnos descubran por sí mismo 
la información.

4 Escritura de la primera versión de la recomendación. 
 Es probable que todos los alumnos quieran opinar al mismo 
tiempo sobre la escritura de la recomendación, ésta es una opor
tunidad para que los alumnos aprendan reglas de participación. 
De cualquier modo, en la medida de lo posible es necesario que 

51

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

el docente anote todas las ideas de los estudiantes aunque sean 
contradictorias o incoherentes. Recuérdese que habrá un mo
mento para la corrección.

5 Corrección de la primera versión de la recomendación. 
 Puede ocurrir que los estudiantes no puedan detectar los erro
res que presenta el primer borrador de su recomendación; el 
docente puede ayudar haciendo preguntas o incluso señalando 
algunas cosas que no suenen de manera adecuada.

6 Decisión acerca de la manera en que habrá de difundirse la reco
mendación. 
 Si se elige la opción de difundir la recomendación de diversas 
maneras y con distintos formatos, el docente puede explicar al 
equipo encargado de cada comisión lo que se espera que haga. 
Además, tendrá que estar atento al desarrollo del trabajo en cada 
equipo, de manera que pueda dar orientaciones. Darle modelos 
a los alumnos acerca de lo que se espera puede hacer más fácil el 
trabajo de los docentes.

7 Difusión de la recomendación. 
 Es necesario pedir, comunicar, a los directivos de la escue
la acerca de la actividad a desarrollar, de manera que existe el 
consentimiento para que los alumnos hagan la difusión de sus 
productos; incluso pueden recibir apoyo para la realización del 
evento.

8 Evaluación de lo realizado con la participación de los alumnos. 
 Quizás cuando se les pregunte a los alumnos sobre su parti
cipación en el proyecto o sobre los resultados del mismo, sus 
opiniones sean muy personales o subjetivas; el docente procura 
hacer preguntas al estudiante en las que lo induzca a considerar 
la opinión de los demás para hacer una evaluación más objetiva.

Los materiales  
necesarios

Es importante que antes de iniciar el proyecto se revisen con cuidado 
cada una de las actividades planificadas y se consideren los materiales 
que son necesarios para el buen logro de los propósitos. Así para este 
proyecto se requiere lo siguiente:

•	 Libros de cuentos de la biblioteca escolar o del salón.

•	 Ejemplos de recomendaciones (o reseñas) hechas por otros 
alumnos.

•	 Cuartas de forros de algunos libros infantiles.

•	 Pliegos de papel bond o cartulina para anotar el primer borrador 
de la recomendación.
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•	 Plumones de colores para ir marcando las correcciones de los 
alumnos.

•	 Diverso tipos de papel para hacer las versiones finales que habrán 
de difundirse.

•	 Material para pegar o recortar las recomendaciones.

La idea de evaluación que se requiere para el buen desarrollo del trabajo 
con proyectos didácticos, es la de un proceso mediante el cual se obtiene 
información que permite mejorar el proceso de aprendizaje de los alum
nos así como las actividades planificadas que permitan llegar a buen tér
mino del producto.

Las etapas del  
proyecto

En la evaluación del proceso del proyecto se trata de asegurar el éxito de 
cada una de las actividades, antes de continuar con una etapa, el docente 
debe identificar las etapas a valorar. Para el ejemplo que estamos siguien
do, las etapas del proyecto son las siguientes:

1. Hojean libros de cuentos y eligen los que serán leídos en voz alta a 
lo largo del bimestre.

2. Identifican el libro seleccionado para cada día.

3. Leen los cuentos seleccionados.

4. Dictan al docente una recomendación.

5. Publican la recomendación escrita en el periódico mural o escolar.

Qué observar:  
los indicadores

Una vez definidas las etapas que desean evaluarse de los proyectos, es 
importante saber qué mirar, y para ello se requiere tener claro qué y cómo 
se debe mirar; es decir tener indicadores de lo que se quiere saber. A con

Ejemplo de evaluación  
 de un proyecto
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tinuación se hacen algunas sugerencias de indicadores para cada etapa, 
se harán a manera de pregunta para facilitar la observación.

Identificando las  
causas

La evaluación no estaría completa si no se averiguan las causas que impi
dieron los resultados esperados; el concepto que proponemos de evalua
ción, radica precisamente en la obtención de información que permita 
mejorar los procesos. Así, por cada una de las respuestas negativas a las 

ETAPAS INDICADORES

1. Hojean libros de cuentos y eligen los que serán leídos 
en voz alta a lo largo del bimestre.

•	 ¿Los	alumnos	anticipan	el	contenido	de	un	libro	a	
partir de marcas gráficas?

•	 ¿Participan	en	la	discusión	para	la	elección	de	los	
libros?

•	 ¿Ofrecen	argumentos	a	favor	o	en	contra	de	la	
elección de un libro?

2. Identifican el libro seleccionado para cada día. •	 ¿Utilizan	las	propiedades	gráficas	de	los	títulos	de	los	
libros para leerlos?

3. Leen los cuentos seleccionados.

•	 ¿Anticipan	el	contenido	de	los	textos	a	partir	de	las	
ilustraciones y marcas gráficas?

•	 ¿Prestan	atención	ala	lectura	en	voz	alta?

•	 ¿Participan	de	manera	ordenada	en	el	análisis	de	los	
cuentos?

4. Dictan al docente una recomendación.

•	 ¿Ordenan	sus	expresiones	para	ajustarlas	a	la	versión	
escrita? 

•	 ¿Identifican	errores	en	el	borrador?

•	 ¿Aportan	soluciones	para	resolver	los	problemas	
detectados?

•	 ¿Tratan	de	dar	coherencia	al	texto?

5. Publican la recomendación escrita en el periódico 
mural o escolar.

•	 ¿Participan	en	la	lectura,	publicación	o	difusión	de	las	
recomendaciones elaboradas?
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preguntas que se hacen en los indicadores, debe anteponerse un por qué, 
de manera que se pueda saber qué paso. 

Qué hacer para  
mejorar

Una vez que se detecta la causa por las que no se están logrando los resul
tados esperados, es necesario modificar las actividades, o bien volverlas 
a realizar con alguna variantes que permitan mejorar el proceso.

Es importante recordar que por ello la evaluación del proyecto debe 
ser continua y realizada de manera periódica, especialmente al concluir 
cada una de las etapas, de manera que, antes de pasar a la siguiente se 
asegure la comprensión y los aprendizajes de los alumnos para poder 
continuar con éxito.

El producto qué hicimos  
y qué faltó

Otra parte importante de la evaluación, como ya se dijo, es la evaluación 
del producto. Una vez concluido el proyecto será necesario hacer una 
revisión de la recomendación ya terminada, de manera que pueda hacer
se una valoración sobre lo que se esperaba y lo que finalmente se logró. 
Para ello también se requiere tener una serie de indicadores que nos per
mitan valorar de manera objetiva el producto. De este modo, para la re
comendación escrita de un cuento, los indicadores deben definirse a 
partir de las características que se establecieron al principio y que se tra
ducen de la siguiente manera:

CARACTERÍSTICA/INDICADORES DE 
 LA RECOMENDACIÓN

1. Datos de la obra y/o de su autor
2. Resumen del texto a reseñar
3. Opinión o recomendación
4. Tener coherencia
5. Ser concisa
6. Evitar repeticiones
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Algunos maestros del país han estado realizando, con alumnos de prees
colar y de primer ciclo de educación primaria, algunos de los proyectos 
que se establecen en los programas de Español 2009.25

A continuación se presentan algunos ejemplos:

25 En los estados de Colima, Nayarit y Querétaro se han venido realizando programas de acompaña
miento a docentes de educación preescolar y del primer ciclo, en los que se planifican proyectos 
didácticos; los docentes tienen la oportunidad de comentar con sus colegas los resultados de su aplica
ción el aula y de recibir sugerencias. Agradecemos en Nayarit al maestro Efraín Moreno Arciniega y a 
la maestra Ma. Luisa Díaz González; en Colima, a Oscar Javier Hernández Rosas y su equipo; en 
Querétaro a Cecilia Madero del Centro Bassols y a Carmen Romo, coordinadora del Programa 
Nacional de Lectura en el estado; han hecho posible estos programas de acompañamiento a docentes 
y la recopilación de los textos que se presentan como ejemplo

Ejemplo 1 La maestra Guillermina  
Gómez del estado de Colima, nos 
proporcionó este texto, donde su  
alumna Elsy, de primer grado, hace 
la recomendación de un libro:

Ejemplo 2 Los niños del jardín de 
niños Tepictle de Tepic Nayarit, le 
dictaron a la maestra Juana Edith 

Escobedo la siguiente:

Ejemplo 3 En Tequisquiapan, 
Querétaro, la maestra Basilisia 

recopiló este texto, donde José 
Manuel recomienda el cuento de 

los tres cerditos:

RECOMENDACIÓN:

A las mamás y papás, y también a los maestros y 
maestras les recomendamos el libro de “Willy el 
soñador”. Autor e ilustrador Anthony Browne. Este 
libro lo encuentran en la librería de la Universidad 
de Nayarit y en la librería “El Quijote” que está 
por la calle Abasolo enfrente de la Plaza de los 
Constituyentes. Nos gustó cuando Willy soñó que 
era un luchador.

Ejemplos de productos obtenidos  
 en el proyecto

5
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  Voces en el parque26

26 Tomado de la página electrónica: Chicos y escritores: http://www.chicosyescritores.org/secc2/
muestra_recomen_edades.php?inf=4&sup=5&liga=8&t=33&r=25

27 Tomado de: Castedo, M.; Siro, A.; Molinari, M. C. (comp.). Enseñar y aprender a leer. Jardín de 
Infantes y Primer Ciclo de la Educación Básica. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.

28 Tomado de: Castedo, M.; Siro, A.; Molinari, M. C. (comp.). Enseñar y aprender a leer. Jardín de 
Infantes y Primer Ciclo de la Educación Básica. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.

Ejemplo 4 La maestra Guillermina  
Gómez del estado de Colima, nos 
proporcionó este texto, dondelos 
niños de la primaria “Rricardo 
Flores Magón” del estado de 
Nayarit, con Ayuda de la Maestra 
Crissel Rosely Parra, mantienen un 
intercambio de cartas con niños de 
Argentina, la siguiente recomen-
dación la enviaron por correo 
electrónico:

Ejemplo 5 Esta recomendación la 
escribieron Heber y Ana Karen en 
el jardín de niños. Ellos le dictaron 
a su maestra lo que querían decir. 
Ella lo escribió en un papel y los 
alumnos lo pasaron a la computa-
dora. 

RECOMENDACIÓN:

Amigos de Argentina les recomendamos el cuento que se llama 
“Madlenka”. 
Se trata de que a una niña se le iba a caer un diente y se lo cuenta a 
todo el mundo

Y el autor es Peter Sis, es de la colección “Pasos de luna”.

Alejandro, Julio, Maura, Jair, Brisni y Miguel

Equipo 2

Autor: Anthony Browne

Ilustrador Anthony Browne

Editorial: FCE

Sinopsis: EN LA HISTORIA HAY CUATRO PERSONAJES QUE VAN 
AL PARQUE Y CADA QUIEN VE ALGO DISTINTO EN EL 
PARQUE. HAY ENOJO TRISTEZA AMOR Y FELICIDAD EN 
ESTE LIBRO LOS COLORES, LOS DIBUJOS Y LAS LETRAS 
HABLAN.

Comentario SI QUIERES SABER LO QUE PASA EN ESTE CUENTO TE 
INVITAMOS A LEERLO

Ejemplo 627

228
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¿Qué son las actividades 
permanentes?

Bajo el rubro de actividades permanentes se agrupan una serie de moda
lidades didácticas que denomina: “actividades habituales”, “secuencias 
de actividades” y “situaciones independientes”. En general se trata de un 
conjunto de actividades distintas de los proyectos didácticos que “ofre
cen la oportunidad de interactuar intensamente con un género determi
nado”; son “situaciones de lectura cuyo único propósito explícito com
partido con los alumnos es leer; suelen suceder cuando el docente 
encuentra un texto que considera valioso compartir con los alumnos 
aunque pertenezca a un género o trate sobre un tema que no se corres
ponde con las actividades, que en ese momento se están llevando a cabo; 
también puede ocurrir que en algunas ocasiones, los alumnos o algunos 
de ellos propongan la lectura de un artículo periodístico, un poema o un 
cuento que los ha impactado y cuya lectura la maestra también considera 
interesante”.29

En general, las actividades permanentes tienen un carácter lúdico, 
suelen formar parte de una rutina  periódica, tienen distinta duración; 
no exigen necesariamente la elaboración de un producto; a diferencia del 
proyecto didáctico que se apega a los lineamientos de los programas de 
estudio, las actividades permanentes pueden ser propuestas por los 
alumnos, o pueden surgir de un asunto imprevisto que llame la atención 
del grupo. 

También se diferencian de los proyectos didácticos en el sentido de que 
suelen de ser de menor duración; todo dependerá del interés de los alum
nos. Incluso en un mismo grupo pueden ocurrir diversas actividades per
manentes a un mismo tiempo, dependiendo de los intereses de los niños y 
de las posibilidades del maestro para organizar esta diversidad.

Las actividades permanentes ¿qué son 
 y para qué trabajarlas en la escuela

6

29 Delia Lerner, Leer y escribir en la escuela, p. 140.
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¿Cuál es 
su finalidad?

El propósito de las actividades permanentes es contar con un espacio 
para que los alumnos participen en prácticas del lenguaje adicionales a 
las de los contenidos programáticos e independientes de los requeri
mientos de evaluación. 

Dentro de este espacio se pueden incluir prácticas del lenguaje que 
resulten dif ícil llevar a cabo en el tiempo que abarca un bloque de conte
nidos, como la lectura de una novela extensa, o que es recomendable rea
lizar con frecuencia, como la lectura del periódico. Una de las condicio
nes más importantes es que las actividades que se propongan respondan 
a los intereses de los estudiantes. De ahí que sea necesario establecer 
acuerdos de manera conjunta y evaluar periódicamente la dinámica de 
trabajo.

A diferencia del trabajo bimestral por proyectos, se pretende que las 
actividades permanentes se realicen de manera continua a lo largo del 
ciclo escolar.

Las actividades permanentes son 
distintas en cada ciclo de la 
educación primaria

Con el fin de apoyar el proceso de alfabetización inicial en primero y se
gundo 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.

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.

De tercero a sexto grado, 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, Geograf ía, Historia o For
mación Cívica y Ética, verificar la organización de las notas de clase, 
leer y comentar noticias, describir brevemente por escrito situaciones 
o personajes.

Una actividad permanente que debe recibir mucha atención es la lec
tura individual y la lectura en voz alta. La primera puede realizarse en 
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momentos de transición entre actividades y la segunda todos los días du
rante 10 minutos.

Otra condición indispensable para el desarrollo de las actividades 
permanentes es el acceso a los materiales de la biblioteca escolar y de la 
biblioteca de aula. Maestros y alumnos deben tener libertad para hojear
los, leerlos, estudiarlos o comentarlos. Por ello es aconsejable poner en 
práctica un sistema de préstamo a domicilio. En la medida en que el do
cente conozca estos materiales, podrá comentarlos y proporcionar suge
rencias de lectura acordes con los intereses de sus alumnos.

Se recomienda, además, que los productos generados en este espacio 
sean compartidos con la comunidad escolar. Algunas de las actividades 
propuestas están orientadas claramente hacia este fin, como la publica
ción del periódico o la puesta en escena de una obra de teatro. En otros 
casos, será necesario buscar espacios y formas para hacer posible este 
contacto, como la producción de antologías para ser incluidas en las bi
bliotecas de aula o escolar, o la organización de presentaciones de libros 
para que los estudiantes comenten y recomienden algunas de las obras 
leídas en el club de lectores.

Ejemplos y cómo 
trabajarlas

En segundo grado, por ejemplo, una actividad habitual que suele rea
lizarse es “la hora de los cuentacuentos”: los niños se responsabilizan, en 
forma rotativa, de contar o leer un cuento que ellos mismos han elegido 
(guiados por la maestra) y cuya presentación han preparado previamen
te, de tal modo que resulte clara y comprensible para el auditorio. El niño 
que asume el rol de ‘cuentacuentos’ debe tener en cuenta ciertas pautas: 
explicitar las razones que lo llevaron a elegir el cuento, conocer algunos 
datos sobre la vida y obra del autor, comentar con sus compañeros los 
episodios o personajes que le resultaron atractivos (o no). Terminada la 
lectura (o el relato), los demás alumnos pueden intervenir haciendo pre
guntas o comentarios. La discusión se generaliza: se analizan las accio
nes de los personajes, se compara con otros cuentos conocidos, se hacen 
apreciaciones sobre la calidad del que se acaba de leer.30

Consideraciones para la puesta en práctica 
de Actividades Permanentes:

• Antes de planificar las actividades permanentes de un bimestre o 
bloque, es necesario revisar las actividades a realizar durante ese 
periodo de manera que se pueda tomar en cuenta lo siguiente:

30 Ídem. 
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o Si es necesario, dedicar algún tiempo de las actividades perma
nentes a desarrollar acciones que pueden “dar servicio” a los 
proyectos didácticos; por ejemplo, leer varias noticias para lue
go discutirla o redactar algunas. En algunos proyectos aparece 
una indicación explícita. Sin embargo, debe tenerse cuidado de 
que estas actividades no se conviertan en extensiones de los 
proyectos.

o Que las actividades permanentes no se repitan con las activida
des del Proyecto.

• Estar atento a las inquietudes del grupo para canalizarlas hacia 
las actividades permanentes, por ejemplo un acontecimiento lo
cal, nacional o mundial que sea comentado con frecuencia por los 
alumnos puede ser aprovechado para revisar y comentar noticias 
con ese contenido; de manera que se propicien diálogos y discu
siones informados.

• Reproducir en el salón de clases o en la escuela algunos de los 
clubes que se desarrollan en la vida social: cineclubes, talleres lite
rarios, reuniones de discusión, debates, talleres de expresión oral, 
etcétera.

• Procurar que los alumnos encuentren en las actividades perma
nentes un espacio de mayor libertad para el ejercicio de su expre
sión oral o escrita o momentos placenteros para leer y compartir 
lo que se lee.

• Cuando se planifiquen, tomar en cuenta el propósito comunica
tivo, los tiempos en que se realizará la actividad, las formas de 
organizar al grupo, etcétera.

• Considerar que las actividades permanentes no estén sujetas a la 
calificación para preservar su carácter lúdico y libre; sin embar
go deben establecerse parámetros de evaluación, en el sentido de 
obtener información para saber si lo que se realiza es del gusto de 
los alumnos, es de provecho, y les permite aprender aspectos del 
lenguaje. 
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La investigación educativa más reciente atribuye los problemas de la 
comprensión lectora y de la falta de lectores en nuestro país a la manera 
en que se aprende a leer y a escribir.

Se ha descubierto la coexistencia de diversas formas de concebir la 
lectura y la escritura en la educación básica, y por ende diversas maneras 
en su enseñanza.

En esta parte se revisarán los planteamientos que los más recientes 
programas de estudios de español en México hacen con respecto a la en
señanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, se dan algunos ele
mentos para comprender la postura establecida en los programas vigen
tes y se hacen algunas sugerencias didácticas para abordar la enseñanza 
de la lengua escrita en el salón de clases.

 
 

Los docentes de México tenemos distintas concepciones de lo que signi
fica leer y escribir y seguramente, diversas formas de enseñar la lectura y 
la escritura en los salones de clase.

Desde el año 2001, la SEP, a través del programa de estudios de Espa
ñol, planteó la necesidad de que los maestros y actores educativos nos 
guiáramos por un concepto común de la lectura y la escritura: “por eso, 
tener una definición clara y unificada de los conceptos de lectura y escri
tura se vuelve el primer imperativo del plan de estudios”.31

En diversas reuniones nacionales realizadas entre 2001 y 2007, algu
nos integrantes del equipo de la Dirección de Lengua y Comunicación de 
la Subsecretaría de educación básica, recogimos las respuestas que los 
docentes participantes dieron a las preguntas ¿qué es leer? y ¿qué es es
cribir? A continuación revisaremos algunas, que nos ayudarán a reflexio
nar sobre las diferencias que los profesores tienen sobre estos conceptos. 
Hemos agrupado las respuestas que son semejantes y les hemos puesto 
un título son:

31 SEP, Programa de estudio de español, 2001.

Necesidad de unificar los conceptos de 
 lectura y escritura en la educación básica

1
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Leer es disfrutar

• Disfrutar de la palabra escrita. 

• Es entender lo que un texto quiere decirnos, es interactuar con él 
y disfrutarlo. 

• Leer es poder descubrir nuevas cosas, disfrutar de un poema, en
terarme de acontecimientos de la vida, superarme, poder enten
der muchas cosas, poder conocer lugares que no puedo visitar.

• Implica recrearnos, imaginar, construir nuevas realidades.

• Es comprender lo que está escrito, vivenciar y disfrutar un escrito.

Leer es comprender

• Comprender un texto o enunciado.

• Entender lo que me dice el texto, comprender, analizar, practicar 
lo que entendí.

• Comprensión de algún texto escrito. 

• Comprender lo que está escrito, sufrir, aprender, amar con lo que 
nos dicen los libros. Y así mismo poder hacer uso de dicha infor
mación y aplicarla.

Leer es descifrar

• Descifrar los signos, tales como abecedario, puntos, comas, etc.

• Descifrar signos, letras, palabras, textos y entenderlos. 

• Codificar letras para comprender lo que pretende la lectura.

• Descifrar signos para comprender lo que nos quiere decir el autor.

• Descifrar un código escrito para saber o conocer algo.

• Es descifrar códigos (letras) para entender un mensaje.

Leer es oralizar

• Interpretar oralmente las palabras para comunicarnos con nues
tros semejantes.

• Comprender lo que se lee, al mismo tiempo realizarlo con entona
ción, dicción, volumen necesario.

• Es la decodificación de las graf ías con la entonación precisa lo
grando tener un concepto.

• Reproducir una serie de sonidos en los cuales transmitimos gran 
cantidad de mensajes, conocimientos, vivencias etcétera.
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Leer es interactuar

• Es interactuar con un texto escrito, para comprenderlo e inter
pretarlo con la realidad cotidiana en la que vivimos, además de 
descubrir a través de la lectura el pensamiento de otras personas.

• Interactuar con el texto y el autor. 

• Leer es interactuar con el texto, ir imaginando, recreando en la 
mente lo que está escrito.

• Leer es interactuar con el texto, en una dinámica tal en la que el 
lector utiliza una serie de estrategias que le van a permitir cons
truir y reconstruir el texto.

• Es interactuar con el texto (escritor), comprender el mensaje que 
nos quiere comunicar el autor.

Escribir es plasmar códigos y signos

• Plasmar códigos.

• Plasmar los signos.

• Plasmar con signos convencionales una idea.

• Es la de línea de una o varias graf ías, las que tienen un concepto.

• Formular y apuntar signos estandarizados para dar un mensaje al 
lector.

• Es aplicar los códigos establecidos en textos comprensibles.

• Plasmar los signos para comunicarnos expresar nuestras ideas. 

• Dar a entender por medio de signos y letras lo que quiero.

• Dibujar graf ías y escuchar sonidos para llegar a palabras, oracio
nes, textos etc. Y entender la lectura.

Escribir es expresar el pensamiento  
y las ideas

• Saber expresarse adecuadamente mediante graf ías.

• Es expresar a través de la palabra o signos sentimientos, ideas, ne
cesidades, emociones, etc.

• Plasmar ideas, sentimientos, emociones, estados de ánimos.

• Es plasmar lo que uno piensa y además se escribe para muchas 
situaciones. 

• Es una forma de poder expresar sentimientos, poder comunicare 
con la demás gente.
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Escribir es comunicar

• Es una de las formas que usamos para comunicarnos con los de
más

• Comunicar pensamientos y sentimientos de forma escrita.

• Comunicarse a través de la lengua escrita.

• Una serie de notas y mensajes para comunicarse, aprender a inte
ractuar.

Si consideramos que, de acuerdo con las investigaciones “las concep
ciones del docente respecto de la enseñanza, el aprendizaje, la lectura, la 
escritura van a determinar lo que haga y cómo lo haga en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el salón de clases”;32 (Smith, 1978/1990; 
Romo, 1996; Porlan y Martín 1993; Huberman, 1994; Sacristán, 1998; 
Urdaneta, 1998; entre otros). es de esperarse que los maestros den más 
prioridad a algunos aspectos que a otros cuando enseñan a leer y a escri
bir. De esta manera, los docentes que considerar la lectura como un acto 
en el que lo primordial es oralizar los textos, seguramente su práctica 
educativa dedicará mucho a tiempo a la lectura en voz alta en detrimento 
de los proceso de interacción y construcción del significado de los escri
tos.

De igual manera, los profesores que consideren que leer es un acto 
que se ejerce primordialmente para obtener placer, darán prioridad a la 
lectura de textos literarios, dejando de lado la lectura, casi siempre com
pleja y no necesariamente placentera para muchos, de los textos exposi
tivos e informativos.

Aun en las definiciones sobre leer y escribir más elaboradas, es nece
sario identificar las semejanzas y diferencias que nos acercan o alejan; 
así, es necesario revisar si palabras como “comprender”, “interpretar”, 
“interactuar”, tienen el mismo sentido y valor para los docentes de la edu
cación básica.

Respecto de la escritura, si para un docente escribir implica sólo el 
trazado de letras, el uso de códigos o el dibujo de signos, su práctica esta
rá centrada en el correcto trazado de las graf ías, restándole importancia 
a la expresión de ideas mediante la lengua escrita.

En cambio, los docentes que consideran la escritura como una forma 
de expresión y comunicación, dedican un gran tiempo de sus clases a 
usar el lenguaje escrito para que los alumnos se expresen y comuniquen 
en la escuela y fuera de ella.
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Una de las formas más evidentes de constatar la presencia de diferentes 
conceptos de la lectura y la escritura entre los docentes es la discusión 
existente entre maestros de preescolar y de educación primaria, a raíz de 
la pregunta: ¿se debe enseñar a leer y escribir en preescolar?

La respuesta ha causado durante mucho tiempo una polémica dif í
cil de dirimir, docentes de uno y otro nivel defienden, ya sea para asu
mir o para descartar de sus responsabilidades esta tarea, posiciones 
encontradas.

En realidad, lo que subyace a esta discusión son las distintas maneras 
de concebir la lectura y la escritura.

Si imaginamos a una maestra de educación preescolar procurando 
que los estudiantes memoricen y repasen, mediante repeticiones, los so
nidos de las letras y sus distintas combinaciones en sílabas; efectivamen
te, esa labor no le corresponde. Pero tampoco es una tarea que deban 
llevar a cabo los docentes de educación primaria; puesto que esta mane
ra de concebir la enseñanza de lectura y la escritura es contraria a lo que 
la SEP ha establecido muy claramente desde el año 2001 y que permane
ce en los programas de estudio de Español 2009.

En cambio, si las docentes de preescolar dedican espacios importan
tes a leerles a los alumnos, a responder sus preguntas sobre lo que leen, a 
procurar que los pequeños intenten escribir de acuerdo con sus ideas, o 
les ayudan a utilizar la lengua escrita en situaciones reales; esa sí es una 
labor que corresponde a la maestra de educación preescolar, y que, efec
tivamente, comparte con los maestros de educación primaria. Ésta es la 
concepción de enseñar a leer y escribir que se establece en los programas 
de estudio de español actuales.

Trabajar intensamente con distintos tipos de texto tiene como propó
sito lograr que la lectura sea una actividad cotidiana y placentera en la 
que los alumnos exploren y lean textos de alta calidad. Familiarizarse con 
diferentes tipos de materiales de lectura les posibilitará conocer las di
versas estructuras textuales existentes y sus funciones, e incrementar el 
vocabulario y la comprensión del lenguaje escrito al que, probablemente, 
no estén expuestos en su vida cotidiana.33 

33 SEP, Op. cit., 2009, p. 46.

¿Enseñar a leer y a escribir 
 en preescolar? Un dilema falso
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La siguiente explicación de Emilia Ferreiro respecto de este tema, nos 
ayuda a reafirmar lo que hemos venido revisando: 

La pregunta ‘¿se debe o no se debe enseñar a leer y escribir en el jardín de niños?’ 
está mal planteada, porque tanto la respuesta negativa como la positiva se apo
yan en una presuposición que nadie discute: se supone que el acceso a la lengua 
escrita comienza el día y hora que los adultos deciden. Esta ilusión pedagógica 
puede mantenerse porque los niños aprenden tanto a hacer como si nada supie
ran (aunque sepan), como a mostrar diligentemente que aprenden a través del 
método elegido. Pero, además, hay otra suposición detrás de esa pregunta: los 
niños sólo aprenden cuando se les enseña (según la manera más escolar de ‘ense
ñar’). Ambas presuposiciones son falsas.

Si se revisan los planteamientos sobre la enseñanza de la lectura y la 
escritura del programa de educación preescolar 2004, manifiestos en las 
actividades y sugerencias que se hacen a los educadores para realizar con 
los alumnos, se constata que hay una gran semejanza con los lineamien
tos que se realizan también en los programas de estudio de Español 2009. 
Con esto, parece darse un paso importante en la unificación, necesaria 
en la enseñanza del país, de los conceptos de leer y de escribir y en una 
postura común sobre su enseñanza.

El propósito de esta revisión es dar al docente elementos que le per
mitan identificar algunos de los principales cambios que conllevan 
los nuevos programas en comparación con sus antecesores. Se pre
tende además dejar claro que ninguna reforma educativa parte de 
cero y que más bien, algunos aspectos que resultaron exitosos se re
toman en las nuevas propuestas educativas; y que otros han dejado de 
tener vigencia.

También se revisan los conceptos de lectura que se utilizan en diver
sos documentos y textos contemporáneos, incluyendo el marco teórico 
de la Prueba PISA, con el fin de que los docentes identifiquen diversos 
elementos que se retoman de estas fuentes en los programas de estudio 
de Español 2009.

Los conceptos de lectura y escritura 
 en los programas de estudio 2009:  
  antecedentes

3
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La lectura y la escritura  
en el programa de Español  
de 1993

El Programa de Español de 1993 no establecía una estrategia didáctica 
única para la enseñanza de la lectura y la escritura; sin embargo, sí esta
blecía una definición de lectura específica:

La orientación establecida en los programas de los primeros dos grados consiste 
en que, cualquiera que sea el método que el maestro emplee para la enseñanza 
inicial de la lectoescritura, ésta no se reduzca al establecimiento de relaciones 
entre signos y sonidos, sino que se insista desde el principio en la comprensión 
del significado de los textos. Este es un elemento insustituible para lograr la alfa
betización en el aula, en donde deben existir múltiples estímulos para la adquisi
ción de la capacidad real para leer y escribir.

Por otra parte, este programa también destacaba la importancia de 
considerar los conocimientos previos de los niños, y establecía un perio
do de aprendizaje para la lectura y la escritura:

Los niños ingresan a la escuela con el dominio de la lengua oral y con nociones 
propias acerca del sistema de escritura. Sin embargo, el nivel y la naturaleza de 
estos antecedentes son muy distintos entre un alumno y otro y generalmente 
están en relación con los estímulos ofrecidos por el medio familiar y con la expe
riencia de la enseñanza preescolar. 

La situación mencionada influye en los diferentes tiempos y ritmos con los 
que los niños aprenden a leer y escribir. El programa propone que este aprendi
zaje se realice en el curso del primer grado, lo cual es factible para la mayoría de 
los alumnos. Sin embargo, son frecuentes las ocasiones en que, por distintas 
circunstancias, este objetivo no se cumple. 

En estos casos es conveniente y totalmente aceptable que el maestro extien
da hasta el segundo grado el periodo de aprendizaje inicial.

Subrayamos esta última consideración, puesto que en la actualidad, 
fundamentados en una limitada concepción de la lectura y la escritura, 
algunos  docentes, padres de familia y directivos pretenden que los estu
diantes de primer grado “aprendan a leer” en los tres o cuatro primeros 
meses de la escuela primaria. Esto es posible cuando se considera la lec
tura sólo como el descifrado de los sonidos de las letras y no cuando se 
establece una concepción que implica el aprendizaje de la lengua escrita 
de manera integral, donde leer y escribir significa comprender y usar los 
textos de manera efectiva.
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Los planteamientos sobre 
lectura y escritura del programa 
de Español 2001

En la definición del enfoque que  se estableció en el programa de Espa
ñol 2001, se plantearon las definiciones de lectura y escritura de la si
guiente manera.

De esta manera, se descarta que la idea de la enseñanza de la lectu
ra y la escritura se base en la práctica mediante la cual los alumnos 
tienen que aprender sólo el sonido de las letras del alfabeto o que se 
vean sometidos al ejercicio de llenar planas con letras, palabras u ora
ciones, en el supuesto que la repetición favorece el aprendizaje de la 
lengua escrita.

Con respecto a las concepciones sobre el aprendizaje de la lengua es
crita y el tiempo que es necesario para que los alumnos adquieran estos 
aprendizajes, el programa afirma: 

“Esto nos lleva a un planteamiento: aprender a leer en forma com
prensiva lleva más tiempo que aprender a descifrar”. Es cierto, ire
mos más lentamente si no consideramos como primer objetivo del 
aprendizaje de la lengua la rapidez en la lectura, pero a cambio ten
dremos la seguridad de que el niño está aprendiendo a leer compren
sivamente.

Finalmente, ante la idea generalizada, y mediante la cual algunos 
docentes justifican la enseñanza del decodificado de letras el currícu
lum oficial de 2001, establecía: “en muchas ocasiones se considera que 
primero debe lograrse que los niños lean de corrido, porque la com
prensión vendrá después. Sin embargo, cuando se comienza a leer me
cánicamente es muy dif ícil cambiar después la forma de lectura”.

La lectura y la escritura en un 
mundo global: la definición 
de lectura en pisa

Además de los conceptos de lectura y escritura plasmados en los progra
mas oficiales que anteceden a los nuevos programas de estudio, una refe
rencia importante para reconceptualizar la lectura y la escritura, es la 
definición que a nivel internacional permea tanto en las prácticas educa
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tivas como en las de evaluación. En este sentido el examen internacional 
que se aplica en el marco del Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes, pisa, por sus siglas en inglés (Programme for Internatio-
nal Student Assessment) que se realiza cada tres años en los países miem
bros de la ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco
nómico), es una base obligada.

En el marco teórico que sustenta la prueba pisa, se considera que las  
definiciones de la lectura y de la competencia lectora han evolucionado 
paralelamente a los cambios sociales, económicos y culturales y que “el 
concepto de aprendizaje, y en especial el de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, han transformado las percepciones de la competencia lectora y 
de las necesidades a las que ha de hacer frente”. El planteamiento de estos 
conceptos, considera también que “ya no se considera que la capacidad 
de lectura sea algo que se adquiere en la infancia durante los primeros 
años de escolarización”.

Como resultado de un proceso de consenso en el que participaron los 
expertos en lectura designados por los países participantes y los grupos 
de asesoramiento de pisa, se plantea para el estudio la siguiente defini
ción de competencia lectora: “la competencia lectora es la capacidad de 
comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos 
del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en 
la sociedad”.

Esta definición supera la idea tradicional de competencia lectora 
como proceso de descodificación y comprensión literal. En lugar de ello, 
parte de la base de que la competencia lectora comporta comprender 
informaciones escritas, utilizarlas y reflexionar sobre ellas para cumplir 
una gran variedad de fines. La definición tiene, pues, en cuenta el papel 
activo e interactivo del lector que adquiere información a partir de textos 
escritos. 

Las definiciones que se han citado, coinciden en señalar que leer im
plica comprender y usar los textos; ambas definiciones resaltan dos ele
mentos más que implica la lectura comprensiva: interactuar con los tex
tos (programa de Español 2001) y reflexionar sobre los mismos (pisa). 

La coincidencia es importante por varias razones: con este hecho se 
constata que la definición de lectura que se establecieron en los progra
mas de estudio están a la vanguardia de los planteamientos vigentes a 
nivel internacional. Por otra parte, se tiene la posibilidad de establecer 
una plataforma común en el sentido de que la misma definición que per
mea la enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros años de es
colaridad, se aplique a alumnos que han concluido o están concluyendo 
la educación básica mediante un examen internacional que considera los 
mismos planteamientos.
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Definiciones contemporáneas 
de la lectura y la escritura

Para continuar con la revisión de los antecedentes que se han tomado en 
cuenta para establecer una definición de lectura y escritura en los nuevos 
programas de estudio, a continuación se hará un breve recuento de la 
manera en que algunos de los investigadores y teóricos más reconocidos 
en el ámbito académico definen la lectura y/o la escritura:

Keneth Goodman,39 a través de su teoría interactivatransaccional, 
parte del hecho que la lectura requiere la participación activa del lector, 
implica un proceso (comprensivo) donde se relaciona la información 
dada por el texto (información visual) y la que el lector posee (informa
ción no visual), y a partir de esta relación se construyen los significados. 
Es decir, la transacción de información del texto con la del lector es la 
base de la comprensión de lo que se lee.

Por su parte, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky en su investigación so
bre la manera en que los niños aprenden a leer y escribir, y en la cual to
man como marco los trabajos de Jean Piaget, partieron de las siguientes 
premisas en relación con la lectura y la escritura:

• Leer no es descifrar, sino construir sentido a partir de signos grá
ficos y de los esquemas de pensamiento del lector;

• Escribir no es copiar, sino producir sentido por medio de los sig
nos gráficos y de los esquemas de pensamiento de quien escribe; 

Isabel Solé ha escrito un libro fundacional que revisa diversas impli
caciones sobre la comprensión de la lectura, en su texto se lee:

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 
el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) 
los objetivos que guían su lectura... el significado del texto se construye por par
te del lector. Esto no quiere decir que el texto en si no tenga sentido o significa
do... Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el 
lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimir
le, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del 
lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel.40

Myriam Nemirovsky ha hecho un amplio trabajo con respecto a la 
enseñanza de la lectura y la escritura con docentes de España; sus afir
maciones sobre lo que se indica leer indican:

39 1982, 1989, sustentado en las ideas de Smith (1989).
40 Solé, Isabel. Estrategías de lectura, Barcelona: Graó,1993. p.17.
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Leer es la actividad de interpretar textos, textos que tienen sentido, que co
munican, informan, transmiten; y escribir es la actividad de producir textos. 
Ambas acciones se realizan para resolver situaciones o necesidades de algún 
tipo; por lo tanto, para que a un acto humano lo denominemos lectura tiene que 
haber un significado construido por el sujeto mediante su interacción con un 
texto, y para que a un acto humano lo llamemos escritura el autor tiene que ob
tener un texto como producto de su acción, un texto con función y sentido.41

En una revisión que Daniel Cassany realiza sobre las nuevas formas 
de escribir, aborda también el asunto de la lectura y respecto del concep
to expresa:

Todavía hoy muchas personas que creen que leer consiste en oralizar la gra
f ía, en devolver la voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval, 
que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una visión mecánica, que pone el 
acento en la capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en 
un segundo plano la comprensión – que es lo importante.

Más moderna y científica es la visión de que leer es comprender. Para com
prender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cogniti
vos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, 
hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo 
se sugiere, construir un significado, etc. Llamamos alfabetización funcional a 
este conjunto de destrezas, a la capacidad de comprender el significado del tex
to. Y denominamos analfabeto funcional a quien no puede comprender la prosa, 
aunque pueda oralizarla en voz alta.42

Como puede observarse hay varios elementos comunes en las defini
ciones que los autores citados dan sobre la lectura y la escritura, el si
guiente es un resumen de dichas semejanzas:

• Leer no es oralizar ni decodificar (Ferreiro y Teberosky, Cassany)

• Leer es comprender o interpretar (Goodman y Smith, Nemirovs
ky, Cassany)

• Leer es construir sentido o significado (Ferreiro y Teberosky, 
Solé).

• La lectura implica la interacción del lector con el texto (Goodman 
y Smith, Solé, Nemirovsky y Cassany).

• El lector aporta a la lectura sus conocimientos. (Goodman y Smi
th, Solé, Goodman y Smith, Solé, Nemirovsky y Cassany Nemiro
vsky y Cassany).

• Escribir producir sentido, un texto. (Ferreiro y Teberosky, Nemi
rovsky).

41 Nemirovsky, Miriam (coord.). ¿Cómo podemos animar a leer y a escribir a nuestros niños? Tres 
experiencias en el aula, pp. 79.

42 Cassany, Daniel, p. 21.
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La lectura y la escritura en los 
nuevos programas de estudio 
de Español 2009

Como se explicó en la primera parte de este documento, los contenidos 
de los programas de Español 2009 han sido planteados tomando como 
referencia las prácticas sociales de lenguaje; es decir, “las diferentes 
maneras en que nos comunicamos, recibimos y transmitimos informa
ción, utilizamos y nos apoyamos del lenguaje oral y escrito” en la vida 
cotidiana. Las prácticas sociales del lenguaje, también se definen como 
las “pautas o modos de interacción que dan sentido y contexto a la pro
ducción e interpretación de los textos orales y escritos, que compren
den diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los tex
tos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios 
orales y analizarlos”.

De esta manera, se afirma en los programas, “las prácticas sociales 
del lenguaje nos muestran esencialmente procesos de interrelación 
(entre personas, o entre personas y productos de la lengua) que tie
nen como punto de articulación el propio lenguaje. Así, diferentes ca
racterísticas hacen a cada individuo más susceptible de tener la nece
sidad o el interés de leer o escribir ciertos tipos de textos más que 
otros”.

Al plantear los contenidos de los programas fundamentados en las 
prácticas sociales del lenguaje, la lectura y la escritura aparecen como 
actividades interrelacionadas que incluyen además los actos de escu
cha y de habla; y al plantear los proyectos didácticos como forma de 
abordar las prácticas sociales del lenguaje, pueden involucrar dife
rentes tipos de actividades (hablar, leer, escribir, escuchar), orientan
do 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.

De esta manera, el desarrollo de lectura y escritura en el salón de cla
ses, al ser parte de una práctica social que integra varios aspectos del 
lenguaje requieren de:

a) Un propósito comunicativo.

b) Un contexto social de comunicación.

c) Uno o varios destinatarios.

d) Uno o varios tipos de texto
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Con estas bases, la lectura y la escritura aparecen en los programas 
de estudio contextualizadas en un proyecto didáctico, basado  a su 
vez en una práctica social de lenguaje. Algunos ejemplos son los si
guientes:

Proyectos de primer grado

• Identificar textos útiles para obtener información acerca de un 
tema: este proyecto implica que los alumnos, al explorar y leer 
varios libros, distingan un texto literario de uno expositivo, y es-
criban un cartel informativo sobre las características de un ani
mal, lugar o personaje.

• Recomendar por escrito un cuento a otros alumnos: los niños, con 
ayuda de su maestra tendrán que leer algunos cuentos, elegir uno 
y escribir, con el apoyo de la docente, una recomendación sobre 
el cuento elegido. Este proyecto implica un gran trabajo de discu-
sión en equipos que contribuye a que los alumnos desarrollen su 
capacidad de argumentar.

• Establecer y escribir las reglas para el comportamiento escolar: im
plica que los alumnos discutan sobre la necesidad de establecer 
reglas de convivencia, luego habrán de escribir de manera colec
tiva el reglamento del salón, previa revisión y lectura de algunos 
ejemplos de reglamento.

Proyecto de sexto grado: 

• Escribir un recuento histórico: el proyecto plantea en primer lugar 
la lectura de varios recuentos, su análisis; la planificación de un 
texto similar a los leídos y la publicación posterior.

• Escribir biograf ías y autobiograf ías: se comienza el proyecto con 
la revisión de múltiples ejemplos de biograf ía y autobiograf ías, se 
propicia la discusión entre los estudiantes y comentarios de lo leí
do, luego se pide a los alumnos que escriban, revisen, reescriban 
y publiquen sus textos.

• Hacer un guión de radio: Este proyecto implica la escucha, análi-
sis y comentarios sobre algunos programas de radio, se proyecta 
luego la escritura de un guión, el ensayo y la grabación del pro
grama planificado.

Como puede observarse en los ejemplos, la lectura y la escritura for
man parte de un proceso en el que, además, es indispensable el uso de la 
oralidad para la realización de un producto de lenguaje que tiene desti
natarios y un contexto real de producción, coincide con los planteamien
tos contemporáneos sobre los conceptos de leer y escribir.
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Los proyectos planteados en los programas permiten a los alumnos:

- Interactuar con textos diversos.

- Comprender y usar los textos.

- Tener un contexto real de uso.

- Escribir y leer para destinarios reales.

- Construir significados.

- Aportar sus conocimientos.

Algunos maestros que, durante la etapa de prueba de los programas 
de estudio 2009, pusieron en práctica algunos proyectos didácticos de 
los que se establecen en el programa comentaron que la dinámica del sa
lón de clases cambia con el tipo de actividades que se proponen: entre 
otras cosas afirmaron que los problemas de indisciplina se reducen 
cuando los alumnos encuentran atractivo y con sentido lo que están ha
ciendo; en muchas ocasiones, dijeron los maestros, son los mismos estu
diantes quienes proponen retomar o seguir con las actividades del pro
yecto. También se logra que los alumnos sepan día con día lo que tienen 
que hacer, pues saben que las acciones cotidianas en el salón de clases 
tienen una secuencia y un fin lógicos: el logro del producto.

Otro de los beneficios que los docentes encontraron en el desarrollo 
de proyectos didácticos es que pudieron abordar de “forma natural” los 
contenidos de gramática y ortograf ía, pues son una herramienta que los 
niños requirieron para mejorar sus textos.

 
 

Los aportes de Emilia 
Ferreiro y Ana Teberosky

El programa de Español 2009 está fundamentado en la Teoría de la psi
cogénesis de la lengua escrita, la cual plantea una nueva forma de enten
der el proceso a través del cual el niño se apropia del sistema de escritura 
y de la lengua escrita, a partir de su desarrollo cognitivo y de la interac
ción con el mundo de los textos.

Las impulsoras de esta teoría, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, se de
dicaron a investigar el pensamiento infantil acerca de la lectura y de la 

¿Cómo aprenden los niños 
 a leer y escribir?

4
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escritura. “Para ello se situaron en una perspectiva genética, evolutiva, 
considerando, además, lo que se sabe sobre el pensamiento infantil, la 
psicología de la educación, la lingüística y la psicolingüística.”

En su investigación, descubrieron el proceso a través del cual, los 
alumnos construyen su propio sistema de escritura y de lectura. Ese pro
ceso es universal en lo que se refiere a escrituras alfabéticas como las 
nuestras, con independencia de los métodos escolares que se usen o, in
cluso, antes de la enseñanza escolar. La clave de la investigación es el des
cubrimiento de que los alumnos tienen desde edad muy temprana, dife
rentes hipótesis sobre qué es y cómo se hace la escritura y que dichas 
hipótesis se presentan en forma secuenciada y sistemática en todos los 
estudiantes. El paso de una hipótesis a la siguiente ocurre a partir de los 
conflictos que se le producen al pequeño entre su forma de entender el 
fenómeno y nuevas informaciones que recibe de sus compañeros, de los 
textos reales con los que interactúa y del propio docente.

A continuación se explicarán algunas de las conclusiones de los traba
jos de Ferreiro y Teberosky; sin embargo, es necesario que la informa
ción aquí proporcionada se contraste y amplíe con las fuentes originales 
(que se citan en la bibliograf ía) a fin de evitar la simplificación a que pue
de dar lugar la enumeración de las conclusiones.

• Desde temprana edad, incluso antes de entrar a la escuela o al 
jardín de niños, los niños tienen conocimientos sobre el lenguaje 
escrito, que van construyendo cuando están en contacto con tex
tos escritos. 

• El conocimiento que los niños construyen sobre la lengua escri
ta se realiza a través de diferentes hipótesis que van elaborando 
sobre el lenguaje; es decir, “creen”, “suponen” y “se convencen” 
de que la escritura representa ciertas cosas. Estas hipótesis van 
cambiando conforme el niño se enfrenta a distintos problemas 
sobre el lenguaje escrito que va resolviendo y en la medida en 
que recibe información sobre los textos y su forma de leerse o 
escribirse.

• Uno de los primeros conocimientos que influyen en el aprendizaje 
que los niños tienen sobre el lenguaje escrito, es el saber que los 
objetos del mundo real (los animales, las personas, los objetos de 
uso cotidiano) se pueden representar mediante dibujos y/o pala
bras.

• El primer gran descubrimiento que los niños hacen sobre la es
critura es el establecimiento de las diferencias entre la represen
tación por medio del dibujo y la representación mediante las le
tras y las palabras.

• Una vez que los niños descubren que dibujo y letras son dos ma
neras de representar la realidad, descubren que las palabras re
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presentan “el nombre” de las cosas y hacen esfuerzos por descu
brir de qué manera se deben organizar las letras para que digan 
algo.

• Después de esta etapa, los niños empiezan a realizar sus hipótesis 
en torno a la cantidad y calidad de las letras que deben usarse para 
representar el nombre de las cosas; es decir se preguntan cuántas 
letras se requerirán para escribir y si esas letras deben ser diferen
tes o no para que “digan” lo que deben decir.

• Luego las hipótesis de los niños con respecto a la escritura, se cen
tran en descubrir cómo pueden representarse los sonidos de la 
palabras, en esta etapa se dan tres momentos:

o Los niños creen que los sonidos de las palabras se representan 
mediante sílabas; es decir por cada sílaba que escuchan los niños 
piensan que debe escribirse una graf ía (hipótesis silábica).

o En el segundo momento, los niños representan algunas sílabas 
con una graf ía y en algunas ocasiones escriben un caracter por 
sonido (hipótesis silábicoalfabética).

o En este tercer momento los niños descubren que, generalmen
te, a cada sonido de nuestro idioma corresponde una letra o 
graf ía (hipótesis alfabética).

Que el docente conozca estos procesos en los niños implica un cam
bio en su forma de intervenir en el aula; por ejemplo, ya no se justifica 
que el trabajo con la lengua escrita sea planteado a partir de cero; es de
cir, como si los niños no tuvieran ningún conocimiento del lenguaje.

Por otra parte, es necesario reconocer que estos saberes no son ho
mogéneos en los alumnos y que las diferencias que se puedan encontrar 
en un salón de clases, más que ser percibidos como un obstáculo deben 
ser tomados en cuenta como una fortaleza que permitirá a los estudian
tes aprender unos de otros. Esto hace necesario que el docente propicie 
frecuentemente el trabajo por equipos donde los alumnos puedan com
partir sus experiencias sobre el lenguaje escrito.

También debe tomarse en cuenta que el propósito de la enseñanza del 
Español no es, necesariamente (o al menos no directamente) hacer que 
un alumno pase de un nivel a otro. Lo que se pretende es que el alumno 
utilice el lenguaje escrito con fines claros, con sentido y contextos verda
deros para que aprenda las funciones que la escritura tiene en la vida 
diaria, sepa usar el lenguaje para vivir; y en consecuencia pasará de un 
nivel a otro en el conocimiento del sistema de escritura, pero también del 
lenguaje escrito.
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La psicogénesis de la lengua escrita 
en el programa de Español 2009 
y el trabajo didáctico

Los Programas de Español 2009 están basados de manera explícita en los 
aportes que la psicogénesis hace para poder comprender los procesos 
mediante los cuales los estudiantes se apropian de la lengua escrita.

Desde hace tres décadas, los trabajos de la teoría psicogenética sobre 
la adquisición del sistema de escritura han hecho patente que los alum
nos elaboran conocimientos acerca de la lengua escrita antes de poder 
leer y escribir convencionalmente. Los estudiantes hacen grandes es
fuerzos por leer los textos que están a su alrededor: letreros, carteles, 
nombres escritos, títulos de libros, etiquetas, etc. Cuando las condicio
nes favorecen la adquisición del sistema de escritura, los niños reflexio
nan: ¿para qué sirven las letras?, ¿qué representan?, ¿qué “pistas” gráficas 
sirven para saber qué es lo que está escrito?, ¿qué letras y cuántas son 
adecuadas para escribir algo? Es decir, tienen una preocupación central 
por saber qué representa la escritura y cómo lo hace.

Estas afirmaciones deberían servir para revalorar las capacidades de 
los alumnos; para tener presente una frase que nadie negaría en una ex
presión verbal pero que muchos ignorar en la práctica: los niños piensan 
sobre la lengua escrita. Los alumnos saben cosas sobre el lenguaje escrito 
que no necesariamente pueden expresar y que no se manifiesta en la ma
nera en que escriben.

La escritura 
de los niños 

Cuando los niños hacen trazos en los que quieren expresar algo, no ha
cen líneas al azar, sus “graf ías” tienen un significado que corresponde 
con sus conocimientos e hipótesis sobre la lengua escrita; es necesario 
darle su justo valor y reconocer que si bien lo que los niños escriben no 
corresponde a las “convenciones” que los adultos hemos establecido, su 
escritura tiene significado. 

Reconocer lo que los niños saben y escriben, no sólo beneficia su 
aprendizaje de la lengua escrita, sino que eleva su autoestima y sus ganas 
de aprender.

Algunos niños aprenden más sobre el lenguaje en su casa o en la calle 
que en la escuela; porque, a diferencia de ésta última, aquellos lugares le 
ofrecen un ambiente más libre para manipular, usar o interactuar con los 
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textos; fuera de la escuela pueden expresarse sin que nadie les reconven
ga que su escritura no es la correcta. Es importante considerar esto para 
igualar las condiciones que favorecen que los alumnos aprendan el len
guaje escrito.

Cuando los alumnos tienen oportunidades de “leer” y “escribir” po
nen en acción lo que piensan sobre la escritura y con ello reelaboran sus 
planteamientos, logrando concepciones cada vez más cercanas a lo con
vencional. Es muy importante remarcar qué les interesa, saber cómo 
funciona la escritura, y elaboran hipótesis al respecto. Esta motivación 
hace que, poco a poco, amplíen su repertorio gráfico y pasen, por ejem
plo, de emplear pseudoletras a “escribir” con letras convencionales, 
aprendan a escribir su nombre y empleen esta información en sus escri
turas, o bien, comiencen a identificar la forma escrita de los nombres de 
sus compañeros de aula.

El nombre del niño 
como referencia

Una de las referencias más importantes para los alumnos en cuanto a la 
escritura es su nombre: muchos de sus primeros descubrimientos sobre 
significados y conocimiento del sistema de escritura surgen cuando ad
vierten la semejanza de las letras (sonido o graf ía) de su nombre con las 
letras de otras palabras. 

Así, y para ser congruentes con la afirmación anterior, es necesario que, 
al inicio del ciclo escolar, los docentes verifiquen que los estudiantes traen 
este aprendizaje desde su casa o del ciclo escolar anterior; o bien que pro
picien actividades en las que se vean precisados a escribir su nombre; a co
nocer cómo se escriben los nombres de sus compañeros, de su maestra o 
maestro, de sus papás de sus calles y de su escuela, mediante la compara
ción o la relación de las personas y los objetos con el nombre escrito.

Escribir el propio nombre permite a los estudiantes incursionar en la 
práctica de la escritura con sentido.

Reconocer la escritura del nombre de sus compañeros les permite 
conformar un grupo de pertenencia, para afianzar los lazos afectivos so
ciales, y contribuye también a la construcción de la identidad grupal.

Aprender a “nombrar el mundo”, con todas las connotaciones que este 
descubrimiento cotidiano presenta para el desarrollo individual y social de 
los chicos, es un desaf ío más. “La acción de escribir, tanto el nombre pro
pio como el nombre de las diferentes cosas, se presenta como necesaria en 
múltiples situaciones de las que participan los niños y las niñas…”(Educ.ar, 
2009*)
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Las etapas de aprendizaje 
de la lengua escrita

En las páginas 37 a la 41 del programa de estudio de Español 2009, de 
primer grado, se detalla cada una de las etapas por las que los niños (den
tro o fuera de la escuela, con o sin maestro) pasan para llegar al conoci
miento del sistema de escritura.

Es necesario que el docente las identifique y aprenda a distinguir los 
rasgos que las caracterizan: una actividad que permitiría conocer el nivel 
de conocimiento que los alumnos tienen es pedirles que escriban frases 
o palabras y enseguida solicitarles una explicación o “la lectura de lo que 
escribieron”.

Un obstáculo que se enfrenta con frecuencia para realizar esta activi
dad es la negativa de los alumnos a escribir, porque los adultos u otros 
estudiantes de mayor edad o conocimiento han descalificado sus escri
turas y han dicho una y otra vez que ellos no saben escribir. Por ello se 
recomienda en primera instancia crear un clima de confianza, revalorar 
ante los niños sus producciones y animarlos a escribir de acuerdo a lo 
que ellos piensan que es la escritura.

La identificación de los niveles de los alumnos no debe servir para 
hacer clasificaciones en el salón de clase, sino para ver el punto de parti
da y los avances que pueden tener respecto de su conocimiento del siste
ma de escritura. Acaso esta identificación pueda utilizarse para la forma
ción de equipos de trabajo en los que puedan integrarse grupo 
heterogéneos en los que se pueda compartir el conocimiento y donde los 
estudiantes que más saben puedan apoyar a los que están aprendiendo.

La tradición de considerar la lectura como un mero decodificado de sig
nos o como un traslado de la lengua escrita a la lengua oral hace dif ícil 
creer que los alumnos sean capaces de leer y escribir sin conocer necesa
riamente las letras. La preocupación se manifiesta constantemente y de 
muy diversa manera: 

“¿Cómo es posible que los niños puedan leer si no saben aún las letras?” 

5
¿Cómo pueden aprender a leer y 
 a escribir los alumnos mediante 
  los proyectos didácticos? 

81

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

“¿Cómo enseño a leer si no enseño primero todas las letras?

Desde hace varios años, maestros del jardín y de la escuela suelen 
plantear estos interrogantes en situaciones donde se discute el problema 
de la enseñanza de la lectura en la alfabetización inicial. (Castedo, 1999)

Sin embargo, como se ha venido explicando, de acuerdo con los nue
vos conocimientos que se tienen sobre la manera en que aprenden los 
alumnos y con la suma de diversas experiencias didácticas, se puede sos
tener que los estudiantes aprenden más y de mejor manera cuando el 
trabajo se centra en situaciones que permiten utilizar el lenguaje escrito 
con sentido y con propósitos y destinatarios reales.

Estas situaciones en que leer y escribir tiene sentido son, en el progra
ma de estudios de Español 2009, los proyectos didácticos.

La alfabetización no sólo se refiere al conocimiento del principio alfa
bético que subyace a nuestro sistema de escritura, sino también a los 
propósitos sociales y personales inherentes a su uso, a la adaptación que 
se hace del lenguaje para ser escrito, y al conocimiento de los recursos 
gráficos que facilitan la eficiencia comunicativa de la escritura (la pun
tuación, las variantes tipográficas, la distribución del texto en la página, 
el empleo de ilustraciones, la ortograf ía, etc.). Los alumnos, apenas co
mienzan a tener contacto con diferentes portadores textuales (libros, re
vistas, letreros, etc.), empiezan a plantearse hipótesis sobre cómo es el 
lenguaje que se escribe en diferentes tipos de texto y a hacer diferencia
ciones entre el lenguaje hablado y el escrito. La adquisición de la lengua 
escrita supone que los alumnos puedan poner a prueba estas hipótesis 
escribiendo, leyendo y confrontando lo que ellos leen o escriben con 
otras personas (niños y adultos). Por eso una de las funciones de los do
centes es generar situaciones diversas de lectura y escritura a lo largo del 
ciclo escolar.

Cabe remarcar que los estudiantes incrementan su conocimiento so
bre los textos y el lenguaje que se emplea al escribir, al mismo tiempo que 
reflexionan sobre el sistema de escritura. […], no es necesario esperar a 
que los niños comprendan el principio alfabético para que comiencen a 
escribir textos propios. Con esta premisa fueron diseñados los proyectos 
didácticos de los programas para primero y segundo grado de primaria.

A continuación se desglosa uno de los proyectos de primer grado con 
el fin de centrar la atención en los momentos en que los alumnos pueden 
apropiarse de algunos aspectos del sistema de escritura.

Se trata del proyecto: “recomendar por escrito un cuento a otros 
alumnos” del primer bloque del ámbito literatura. El proyecto bloque de 
actividades establece lo siguiente:

hojean libros de cuentos y eligen los que serán leídos  
en voz alta a lo largo del bimestre

82

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
ESPAÑOL

• 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.

• 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 propie
dades: 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.

Las dos primeras actividades se centran básicamente en la interac
ción oral entre los alumnos y en la manipulación de los materiales escri
tos, y aunque no se indique explícitamente y no se establezca una inter
vención específica por parte del docente, es probable que los estudiantes, 
por sus conocimientos previos, identifiquen algunas palabras o letras 
contenidas en los libros que están utilizando.

Dictan al docente los títulos de los libros 
elegidos; éste escribe frente a los alumnos 
en una hoja de rotafolio

Sin embargo, en la tercera actividad, los estudiantes se encuentran con la 
necesidad de dictar al docente el título del libro que han elegido. Esta 
parte del proyecto implica que los alumnos le dicten al maestro el título 
correcto del libro que les corresponde, lo cual obliga a que ellos se cen
tren en las palabras que lo conforman.

Ya sea que el docente les haya dicho directamente (mientras recorría 
los equipos) el título del libro o bien que les haya ayudado a inferirlo con 
base en las ilustraciones y el conocimiento de algunas letras, los alumnos 
tendrán elemento para mencionar el título y podrán ver cómo éste se re
produce por la mano del maestro en la hoja de rotafolio que está a la vista 
de todos. Los estudiantes podrán incluso comparar lo que ha escrito el 
profesor con lo que dice la portada del libro, descubriendo algunas pro
piedades de las palabras escritas, es decir aprendiendo a leer.

En esta misma actividad el docente habrá de escribir no sólo un título, 
sino uno por cada uno de los equipos que se hayan integrado en el inicio 
de este proyecto. De esta forma, los alumnos estarán observando la es
critura de varios títulos y tendrán la oportunidad de establecer semejan
zas y diferencias entre las formas de escritura.

En esta parte es de vital importancia que el docente exprese lo que 
piensa cuando escribe, es decir que al escribir mencione lo que está es
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cribiendo, pero además que diga en voz alta lo que piensa cuando tome 
una decisión sobre la escritura: si lleva mayúscula o no, acento o no.

El docente lee los títulos de 
cada libro seleccionado

Para cerciorarse de que ha escrito todos y bien cada uno de los títulos dic
tados por los alumnos (que es una estrategia de escritura: la relectura) el 
docente leerá en voz alta toda la lista de libros elegidos por los estudiantes.

Esta estrategia de verificación tiene además el propósito de mostrar a 
los alumnos cómo se leen las palabras escritas, de manera que en esta 
lectura él vaya identificando algunas palabras o letras que se requieren 
para escribir ciertos títulos.

Es de esperarse que algunos alumnos, con mayor conocimiento de la 
lengua escrita, incluso ayuden de manera espontánea al maestro en la 
lectura de los títulos. Esta lectura compartida, en voz alta, servirá para 
afianzar los conocimientos de los estudiantes más avanzados y permitirá 
que otros empiecen a conocer algunas palabras y letras.

Leen en conjunto los títulos, centrando  
la atención en sus propiedades

Como una forma de ir favoreciendo que los estudiantes aprendan las ca
racterísticas del sistema de escritura pero sin que las actividades del pro
yecto pierdan su sentido comunicativo, es la actividad en que el docente 
guía a los alumnos en la lectura de los títulos de los libros seleccionados: 
les pide se fijen en el número de palabras (y seguramente les ayuda a con
tar), en la letra inicial (y habrá de pedirles que recuerden letras que cono
cen, tal vez la del nombre de cada uno), en letras finales (fijándose tam
bién en los nombres o en algunos letreros que hay en el salón); les pedirá 
que identifiquen qué dice en cada parte de cada título, haciendo corres
pondencia entre lo oral y lo escrito (en esta parte se requerirá hacer la 
pregunta más adecuada en el momento más oportuno).

Como puede observarse, ésta es una actividad de lectura que atiende 
a una de las principales preocupaciones docentes: el aprendizaje de las 
palabras, de los sonidos y de las letras. Sin embargo debe tomarse en 
cuenta que ésta no es una acción aislada, pues es un paso necesario en el 
desarrollo del proyecto, además de interesante. Los alumnos necesitan 
saber qué títulos habrán de leer durante los días venideros como parte de 
proyecto y necesitan identificarlos para proponerlos o llevar un registro.

En algunos casos se logra (así lo han expresado algunos docentes de 
ciertos contextos) que los alumnos al término de esta actividad logren 
leer cada uno de los títulos de los libros seleccionados.
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Cada alumno copia el título que escogió, 
fijándose en la lista 

Siendo que cada equipo eligió un título, éste se convierte en el “libro del 
equipo”, lo que suma importancia para que los alumnos no lo pierdan de 
vista; de esta manera, este bloque de actividades remata pidiendo a los 
estudiantes que copien el título del texto que han elegido, con el fin de 
que recuerden cuál es (didácticamente esto refuerza el conocimiento de 
las palabras y letras que lo conforman). Además, utilizar un dibujo que le 
permita al alumno recordar el título es una estrategia que le ayudará a 
asociar y recordar más fácilmente lo escrito.

Con actividades de este tipo (con un propósito comunicativo claro y 
con un fin didáctico enfocado al aprendizaje de la lengua escrita y del 
sistema de escritura) están estructurados los proyectos de los programas 
de Español para primero y segundo grados. 

Para que el docente puede ayudar a que los niños aprendan a leer y 
escribir debe identificar las intenciones de cada una de las actividades y 
debe estar atento a las interacciones de los niños con la lengua escrita, a 
fin de que pueda realizar la intervención más eficiente: la pregunta más 
adecuada, el énfasis más acertado, proporcionar la información más 
oportuna; en suma, saber aprovechar los intereses, las inquietudes y las 
errores auténticos de los alumnos para convertirlas en oportunidades de 
aprendizaje.

 

En el apartado anterior se ha hablado prioritariamente de la enseñanza 
de la lectura y la escritura en el primer ciclo de la educación primaria 
(primero y segundo grado) ya que es una de las principales funciones de 
la asignatura de Español en la enseñanza básica; sin embargo es necesa
rio que se retome en este apartado las consideraciones que el Programa 
de Estudios establece en relación con la enseñanza del Español en el se
gundo y tercer ciclo, es decir de tercero a sexto grado.

La enseñanza del español en el 
 segundo y tercer ciclo

6
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La continuidad en la forma 
de trabajo, diversidad y reflexión 
sobre el lenguaje

Una primera consideración para el desarrollo del trabajo con el lenguaje 
en los ciclos superiores de la educación primaria es tomar en cuenta que 
los contenidos que integran los programas de estudios han sido plantea
dos tomando como base las prácticas sociales del lenguaje esto implica 
cambios importantes en la forma de desarrollar la clase de Español.

El considerar las prácticas sociales del lenguaje como base para la in
tegración de los contenidos en la enseñanza del Español requiere que los 
alumnos se conviertan en usuarios del lenguaje, en el entendido de que 
este uso, constante y con sentido, los transformará en usuarios eficientes 
de la lectura, la escritura y la oralidad.

Al igual que en los primeros grados, se espera que, de acuerdo con 
este enfoque en la enseñanza del Español, los alumnos pasen de ser me
ros receptores de informaciones lingüísticas a ser protagonistas en la 
elaboración de productos de lenguaje; los cuales se utilicen con propósi
tos claros y con sentido en el ámbito escolar y extraescolar.

Conforme es mayor la edad de los alumnos de tercero a sexto de pri
maria, sus ámbitos de participación en el uso de lenguaje se amplían, es 
por ello que será necesario diversificar más las prácticas de lectura, es
critura y oralidad; propiciar el uso de más tipos de textos, así como pro
fundizar en el conocimiento de algunos géneros y prácticas. Todo esto 
está planteado en los proyectos didácticos que integran los programas 
respectivos.

En los grados de los dos últimos ciclos de la educación primaria se 
comenzará a exigir a los alumnos mayor dedicación a  los contenidos de 
otras asignaturas, por lo que la clase de Español deberá contribuir a que 
los alumnos adquieran herramientas para la comprensión del lenguaje 
utilizadas en otras ciencias; recuérdese que los proyectos didácticos in
cluidos en el ámbito de estudio están enfocados al uso y conocimiento de 
este tipo de lenguaje.

Finalmente, en el entendido de que los alumnos, durante primero y 
segundo, han logrado comprender el principio alfabético de escritura y 
han descubierto algunas propiedades del lenguaje escrito, 3°, 4°, 5° y 6° 
habrá que ir ampliando y profundizando los espacios para la reflexión 
sobre el lenguaje, con el fin de que los alumnos vayan afianzando su co
nocimiento sobre las convencionalidades del lenguaje: la ortograf ía, la 
sintaxis, entre otros. Esto no quiere decir que habrá que dedicar espacio 
a la memorización de reglas de ortograf ía o al estudio aislado de aspec
tos gramaticales: se entiende que esta reflexión sobre el lenguaje sólo 
tendrá sentido si se realiza en el contexto de las prácticas sociales: pues 
las actividades de reflexión constituyen herramientas que pueden ayu
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dar a mejorar los mensajes que se quieren transmitir o comprender me
jor los textos que se leen.

Ejemplo de proyecto 
didáctico para sexto grado

Con el fin de proporcionar a los docentes algunas herramientas que les 
permitan comprender mejor el sentido de los proyectos didácticos en el 
segundo y tercer ciclo de la educación primaria, a continuación se hacen 
algunas consideraciones en torno al trabajo en estos grados, tomando 
como ejemplo un proyecto de sexto año.

Ubicación del proyecto didáctico: sexto 
grado, bloque IV, ámbito de estudio. 

Nombre del proyecto: Elaborar textos 
para contrastar información.

Contextualización: en el ámbito de estu
dio con frecuencia se enfrenta la necesidad de 
escribir textos en los que se deben contrastar 
dos o más ideas, informaciones o posturas so
bre un tema; estos textos requieren la utiliza
ción de cierto tipo de párrafos en los que se 
contrastan estos datos y se utilizan algunos 
nexos que sirven para contrastar expresiones. 

Propósito comunicativo: Se espera que 
los alumnos escriba textos reales en los que se 
requiera contrastar información proveniente de distintos textos, para 
que la actividad resulte verdaderamente motivadora habrá que guiar a 
los estudiantes en la selección de temas de su interés y planificar la publi
cación de sus textos en el periódico escolar o en alguna otra publicación 
de carácter local, de manera que sus textos se difundan y los textos que se 
escriban contrasten información de utilidad.

Propósitos didácticos: Los propósitos didácticos están implícitos en 
los aprendizajes esperados de este proyecto y son los siguientes:

• Identifica semejanzas y diferencias entre distintos textos que tra
ten de distinta forma, un mismo tema.

• Identifica errores en la ortograf ía de los textos.

• Identifica palabras de una misma familia léxica que le sirvan para 
determinar la ortograf ía de una palabra.

• Con ayuda del docente emplea conectivos lógicos para ligar los 
párrafos de un texto (a diferencia de, por el contrario, asimismo, 
por su parte, sin embargo, etcétera).
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• Emplea la puntuación convencional en la escritura de un párrafo 
y escribe usando primera o tercera persona.

Sugerencias para la intervención docente por 
cada grupo de actividades establecidas en el 
programa de estudios

En este proyecto se proponen temas relacionados con la salud, aprove
chando la existencia de diversas creencias sobre las causas y la cura de 
algunas enfermedades comunes; se espera que los alumnos recopilen in
formación no científica y la contrasten con datos especializados.

Los recuadros que aparecen enseguida son las actividades que esta
blece el programa de estudios de Español de sexto grado para el proyecto 
didáctico en cuestión, debajo de cada uno se hacen algunas sugerencias 
para llevarlas a cabo.

1. Platican sobre creencias populares acerca de la salud 

De manera grupal platican sobre las creencias populares respecto de los remedios 
para distintos tipos de malestares: picaduras o mordeduras de animal, hipo, dolores 
de estómago, tos, cólicos infantiles, torceduras u otros temas similares.

La primera actividad sugiere una charla de introducción entre los 
alumnos, propiciada por el docente, acerca de lo que saben los estudian
tes sobre la manera en que se atienden ciertos males comunes en su fa
milia o con sus conocidos, mediante la utilización de remedios caseros.

Se sugiere que la actividad se desarrolle de una manera informal y re
lajada, a fin de que los alumnos puedan hablar con libertad sobre lo que 
saben del tema. Pueden irse abordando uno a uno los malestares que se 
indican, aunque no necesariamente tendrá que hablarse de todos, sino 
únicamente de los que los alumnos tengan algo que decir. Tampoco es 
necesario que se tomen notas sobre lo que los alumnos expresen.

Si se desea y el tiempo de una clase da para ello, se puede complemen
tar la actividad con la lectura de algún texto sobre los remedios caseros o 
la frecuencia de algunos padecimientos en la población.

2. Preguntan y leen sobre estas creencias 
 
Con ayuda del docente, en equipos identifican materiales de lectura sobre uno o dos 
malestares y remedios caseros comunes (diferentes en cada equipo).
Leen y toman notas.
De tarea preguntan a sus familiares sobre cómo hacer frente a estas dolencias y 
toman notas.

La actividad 2 constituye, en realidad, una tarea a realizar fuera del sa
lón de clases: pedir a los alumnos que indaguen, en el ámbito familiar o con 
sus vecinos, algunas informaciones sobre la manera en que se acostum
bran curar, de manera casera, algunos de los padecimientos discutidos.
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El docente puede ayudar a los alumnos a integrar los equipos, antes 
de salir a indagar, y distribuir los malestares a investigar, de manera que 
no se repitan. Habrá de indicar a los alumnos que será necesario tomar 
algunas notas sobre lo que indaguen. También se puede reflexionar con 
los alumnos sobre a quién o quiénes conviene entrevistar o cuáles y de 
qué manera plantear las preguntas para obtener la información deseada.

Ante la posibilidad de que no todos los alumnos logren obtener infor
mación sobre el tema se recomienda al docente preparar algunos mate
riales sobre la forma de curar padecimientos comunes mediante reme
dios caseros.

Una vez en el salón de clases, se solicita a los alumnos dar a conocer al 
grupo el resultado de sus indagaciones. Con el fin de que todos los alum
nos puedan participar, esta etapa del proyecto didáctico puede prolon
garse más allá de una sesión de trabajo. 

3. Buscan información científica 
 
Con ayuda del docente, cada equipo averigua la razón científica de los malestares 
trabajados y los tratamientos propuestos. Toman notas.

La actividad 3 de este proyecto didáctico también conforma una tarea 
extraescolar, sin embargo es necesario que se dé a los alumnos algunas 
orientaciones para localizar la información que se requiere, e incluso, tal 
vez sea necesario que el profesor modele o ejemplifique la manera de 
identificar la información. Algunas de las orientaciones que se pueden 
dar a los alumnos pueden versar sobre lo siguiente: 

a) En qué materiales localizar información: revistas, enciclopedias, 
libros especializados, páginas de internet.

b) Cómo ubicar el tema específico en los índices de los libros, los 
sumarios de una revista, las partes de 
una página electrónica o cómo utilizar 
un buscador de internet.

c) Especificaciones para ubicar un texto, 
sitio de internet o dato confiable.

d) Qué datos de la fuente consignar para 
poder utilizar los materiales de nueva 
cuenta en caso de requerirlo.

Es necesario que en esta actividad se lleve 
registro tanto de la información sobre la ma
nera de curar los padecimientos de manera científica; así como de las re
ferencias de las fuentes en que se localizó la información. Los datos que 
lleven los alumnos pueden ser fotocopias, impresiones o notas a mano; 
incluso, de ser posible, pueden llevarse al salón de clases los textos origi
nales.
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4. Identifican ideas contrastantes y complementarias 

Cada equipo discute si la información científica corresponde o no a la información 
popular.
Cada equipo escribe en una hoja de rotafolio un texto breve donde explique ideas 
complementarias y contrastantes acerca de ambas posiciones. 
Delimitan párrafos en sus textos y agregan conectores lógicos y frases adverbiales 
que les faciliten comparar los rasgos de diferentes posiciones: a diferencia de, por el 
contrario, asimismo, por su parte, sin embargo, etcétera.

Ésta es una de las actividades que requerirán una intervención docen
te más específica, pues aparte de que puede ser la que les lleve más tiem
po, implica la puesta en práctica de una serie de estrategias de lectura y 
escritura muy particulares.

Se trata de que los alumnos comiencen la comparación de las infor
maciones que han recopilado: en un primer momento se tratará de esta
blecer, mediante una discusión, si los datos obtenidos se refieren a un 

mismo tema; es decir hablan del mismo padecimiento.

Una primera estrategia de escritura que puede ser
virles para comparar la información es la elaboración 
de un cuadro comparativo que les permita ir descu
briendo semejanzas y diferencias sobre el tema. 

En esta actividad, el programa de estudios establece 
también la elaboración de un resumen, en una hoja de 
rotafolio, que explique lo que encontraron en común y 
lo que hallaron diferente acerca del tema. Esta primera 
contrastación puede estar escrita en oraciones simples, 
a manera de lluvia de ideas inicial.

Cuando los estudiantes tengan claras las ideas se
mejantes y contrastantes, se continúa con la escritura 
del primer borrador del texto: un escrito en el que las 

ideas sueltas plasmadas en la hoja de rotafolio se armen de acuerdo con 
una secuencia lógica; se expliquen, se amplíen, se ordenen… Esta parte 
del trabajo requiere de mucho tiempo y de ir guiando a los alumnos de 
manera muy clara acerca de la manera en que se construyen los párrafos 
de un texto. Se recomienda que el docente construya en el pizarrón o en 
hojas de rotafolio, frente a los alumnos y con la colaboración de éstos, 
algunos párrafos de ejemplo. Deberá modelarse, especialmente, el uso 
de “los conectores lógicos y frases adverbiales” que permitan la contras
tación de ideas al escribir.

Una vez que los alumnos participen con el docente en la construcción 
colectiva de algunos párrafos de ejemplo, se pide que cada equipo conti
núa con la elaboración de su texto. Debe tomarse en cuenta que este pri
mer escrito es un borrador por lo que se puede contener errores que se 
revisarán en la siguiente actividad y que además pueden servir para que 
los alumnos adquieran nuevos aprendizajes.
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5. Corrigen colectivamente los textos. 
 
En diferentes sesiones, cada equipo presenta su borrador al grupo. Con ayuda 
del docente hacen sugerencias para mejorarlo: revisan la coherencia del texto, la 
formación de los párrafos, la manera de ligarlos, la puntuación y la ortografía.
Hacen anotaciones sobre el texto del rotafolio.

Es importante observar que el programa establece que la duración de 
esta actividad requiere de varias sesiones de trabajo, pues en ella se abor
da otro de los momentos más importantes del proceso de escritura: la 
revisión y corrección de los textos.

En el programa se establece que se dedique una sesión para que cada 
equipo presente al grupo el borrador de su texto. Esta presentación 
ante el grupo puede realizarse de diversas maneras: se entrega al grupo 
una copia del texto a revisar o bien se presenta en papel de rotafolio, 
visible para todos; en los contextos donde sea posible se puede ver el 
texto en una pantalla mediante un cañón y computadora; o en el último 
de los casos, el equipo puede ir leyendo, poco a poco, el texto a sus 
compañeros.

Antes de que el docente haga sugerencias de corrección, se debe soli
citar a los alumnos que traten de identificar errores y propongan solucio
nes; cuando el grupo no sea capaz de identificar aspectos a corregir, el 
profesor puede llamar la atención sobre algunos puntos particulares del 
escrito que contengan errores o que sean susceptibles de mejorar. Debe 
procurarse que la forma de intervenir del docente sea sutil para que los 
alumnos enfrenten verdaderos conflictos cognitivos y puedan aprender 
a corregir sus propios textos. Es necesario también que, cuando sea ne
cesario, se acuda a diccionarios o libros de gramática que permitan re
solver algunas dudas sobre palabras o lenguaje en general; en este caso 
corresponde al docente dar orientaciones para su uso adecuado.

No es necesario que ante cada error se vuelva a escribir el texto, las 
correcciones de esta primera revisión se puede hacer sobre el mismo tex
to, encimando notas, escribiéndolas en papelitos separados, escribiendo 
apuntes en hojas sueltas, etc.

6. Modifican sus textos y los publican. 

Recuperan las correcciones realizadas a sus textos y los reescriben.
Los pasan en limpio e ilustran para publicarlos en el periódico escolar.

Para continuar, en esta etapa se indica el proceso de pasar en limpio el 
escrito, tratando de incorporar todas las correcciones hechas por los 
compañeros y el propio docente. Es importante considerar que en este 
proceso de corrección y al momento de reescribir el texto, a los integran
tes del equipo se les pueden ocurrir otras modificaciones al texto que 
también son válidas; incluso es posible que algunos de estos cambios im
pliquen hacer una nueva estructura del escrito: cambiar párrafos de lu
gar, incluir o suprimir subtítulos, etc.
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Es necesario también insistir en releer varias veces el texto con el fin 
de verificar que se mantenga una secuencia lógica o se detecten nuevos 
errores. La relectura sistemática de lo que vamos escribiendo ayuda a 
mejorar los textos.

Finalmente, y una parte muy importante del proceso, si se quiere 
mantener el enfoque de trabajo de esta asignatura, es la publicación de 
los textos de los alumnos: el periódico mural, una gaceta escolar, publica
ciones locales, o en última instancia la lectura pública de los textos ante 
un público adecuado. 

Temas de reflexión 

Manifestaciones culturales y tradiciones diversas.
Estructura de textos científicos.
Conectivos lógicos para ligar los párrafos de un texto (a diferencia de, por el contrario, 
asimismo, por su parte, sin embargo, etcétera).

Aunque por cuestiones de organización se han colocado al final de 
este análisis los temas de reflexión, esto no significa que deben abordarse 
al concluir el proyecto, a continuación se explica los momentos en que 
estos temas deben abordarse y la manera en que éstos se enlazan con el 
desarrollo del proyecto:

Manifestaciones culturales y tradiciones diversas: Este tema de re
flexión da contexto a las actividades 1 y 2, en las que los alumnos dialo
gan y buscan información sobre creencias populares para curar ciertos 
padecimientos. Los aspectos sobre los que se reflexione deben versar so
bre la diversidad de creencias que se tienen en nuestro país como resul
tado de una manifestación cultural en un país compuesto por diversos 
grupos étnicos. Las reflexiones deben ayudar a valorar esta riqueza y al 
fomento del respecto por las tradiciones y culturas.

Estructura de textos científicos: Este tema tiene su ubicación en la 
actividad 3, donde los alumnos tienen la necesidad de abordar textos de 
carácter científico sobre ciertas enfermedades comunes: un primer acer
camiento a este tema podría hacerse cuando los alumnos reflexionen so
bre las características de los textos que han de localizar: qué forma tie
nen, qué partes, qué lenguaje utilizan, dónde pueden aparecer publicados; 
de manera que estas ideas les ayuden a localizar de manera más eficiente 
este tipo de textos.

Otro momento para abordar este tema es cuando en el salón se lee o 
se comparte (actividad 4) la información recopilada en los textos cientí
ficos: los alumnos tienen que poner en práctica estrategias para localizar 
información específica: identificación de subtítulos, lectura de definicio
nes, ubicación de ejemplos, etc. El docente puede modelar, hacer pre
guntas y ayudarles a localizar señales gráficas que les permitan leer de 
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manera adecuada este tipo de escritos.

Finalmente, otro momento de reflexión sobre la estructura de los tex
tos científicos se dará en la misma actividad 4, cuando los alumnos en
frenten la necesidad de escribir párrafos en los que expliquen las ideas 
semejantes y las contrastantes sobre el tema correspondiente: tendrán 
que acudir nuevamente a los modelos estudiados en clase para tratar de 
imitar la estructura de los textos científicos.

Conectivos lógicos para ligar los párrafos de un texto (a diferencia 
de, por el contrario, asimismo, por su parte, sin embargo, etcéte-
ra). Este tema de reflexión, se deberá desarrollar tanto en la actividad 4 
como en la 5, y  proporciona herramientas a los alumnos para escribir 
mejor sus párrafos de comparación y contraste. Es necesario que el do
cente ayude a los alumnos a descubrir cómo se usan este tipo de conecti
vos en algunos textos modelo; y que ejemplifique la manera de usarlos en 
algunos de los párrafos escritos por los alumnos en el primer borrador.

Como puede observarse, el desarrollo de los proyectos implica una 
serie de actividades interrelacionadas que van en un mismo sentido: la 
realización de un producto de lenguaje con propósitos reales que, ade
más implica la adquisición de aprendizajes sobre la lengua oral y escrita. 
Pues, como indica el programa de estudios: “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, favo
recerán el desarrollo de competencias comunicativas”.
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En este capítulo se revisa la importancia que la enseñanza de lectura y la 
escritura tienen en la educación básica como una de sus funciones prin
cipales; se analiza la manera en que el tema se ha venido planteando du
rante la última década en los planes y programas de estudio oficiales para 
comprender de mejor manera los cambios que se presentan en los docu
mentos curriculares que la SEP implantó a partir de 2009.

Se revisan brevemente las diferencias entre los términos enseñar y 
aprender, y la perspectiva que implica cada uno de estos conceptos; así 
como la importancia que estos dos significados tienen en la enseñanza 
del lenguaje.

Se hace una introducción al papel que le corresponde al maestro de 
acuerdo con la manera en que se ha replanteado el aprendizaje del len
guaje escrito en la educación primaria; el significado que en este contex
to tiene la intervención docente y los procesos de aprendizaje y enseñan
za que implican esta labor de los maestros.

Se incluye una revisión de algunas formas de intervención docente 
que favorecen el aprendizaje del lenguaje escrito, se dan algunas suge
rencias concretas y se ponen ejemplos de intervenciones ocurridas en 
contextos reales.

Enseñar a leer y escribir es una de las funciones principales de la educa
ción básica, es quizá la función esencial de la escolaridad obligatoria. 
(Lerner, 2001) A la escuela se le ha atribuido la misión de igualar las con
diciones de aprendizaje de los estudiantes de distintos estratos sociales: 
hay hogares en los que los alumnos tienen a su alcance diversos materia
les de lectura, hay disposición de los padres o de otros adultos que les 
ayudan a interactuar con los textos y les responden sus dudas; hay, en 
general, un ambiente que les permite apropiarse, en mejores condicio
nes, de la lengua escrita.

La enseñanza de la lectura y la 
 escritura en la educación básica

1
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La escuela pública obligatoria tiene la misión de crear condiciones 
propicias para que los alumnos aprendan a leer y escribir, entre otros 
aprendizajes. Es decir: proveer de materiales de lectura, de un espacio 
para la interacción con los textos, de ayudarles a encontrar respuestas; de 
brindarles, en fin un ambiente alfabetizador que les permita ingresar a la 
cultura escrita.

La lectura y la escritura, como se sabe, son herramientas intelectuales 
útiles para la comunicación cotidiana, a la vez que permiten establecer 
contacto con distintos pueblos y culturas. Leer y escribir permiten orga
nizar el pensamiento, compartir y adquirir conocimientos de distintas 
disciplinas. “Al aprender a leer y al aprender a escribir los niños aprenden 
también a usar el lenguaje escrito en su calidad de herramienta de comu
nicación entre las personas y entre las culturas, (…) aprenden a orientar 
el pensamiento, a dominar las habilidades expresivas y comprensivas que 
hacen posible el intercambio escrito con los demás y a ir construyendo 
en ese proceso un conocimiento compartido del mundo.” (Lomas, 1999)

En fin, leer y escribir son medios que permiten a las personas consti
tuirse como ciudadanos en una sociedad democrática y participativa: 
“La calidad de un régimen democrático depende de la capacidad de los 
ciudadanos para informarse, criticar las ideas, evaluar los argumentos, 
justificar las propias opciones. La construcción de ciudadanía desde la 
escuela pasa fundamentalmente por las posibilidades que ésta brinda a 
todos los niños de aprender a leer y a escribir. (Administración Nacional 
de Educación Pública de Uruguay, 2008)

Una condición importante para que la escuela y los docentes del país 
asuman y revaloren el papel que les corresponde en la enseñanza de la 
lectura y la escritura, es la toma de conciencia de la importancia que es
tos dos elementos tienen en la formación de ciudadanos integrales y con 
posibilidades de éxito. De ahí la necesidad de que los colectivos docentes 
discutan estos conceptos básicos y revisen la manera en que ha evolucio
nado tanto el objeto de enseñanza, como los avances en la psicología y la 
didáctica que replantean la forma en que los alumnos se apropian del 
lenguaje escrito.
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Cómo se han enseñado a leer 
y a escribir en México: 
brevísimo repaso

La enseñanza de la lectura y la escritura tiene en nuestro país una larga 
historia, en la cual destacan los esfuerzos de muchos educadores que 
han propuesto diversos métodos para ayudar a los maestros y a los niños 
en la adquisición de esta herramienta indispensable en la sociedad.

En su libro, Cómo han aprendido a leer y a escribir los mexicanos, el 
maestro colimense Antonio Barbosa Heldt presenta un recuento muy 
interesante de los materiales y métodos principales que se han utilizado 
en México para la enseñanza de la lengua escrita; su descripción incluye 
la cartilla de lectura y escritura elaborada por Fray Pedro de Gante en el 
siglo xvi, incluyendo el famoso silabario de San Miguel, hasta las carti
llas que la sep editó en las años sesenta y las recomendaciones que, tanto 
la unesco como la oie (Organización Internacional de la Educación), 
emitieron respecto de la enseñanza de la lectura y la escritura.

El libro de maestro Heldt presenta los distintos métodos y materiales 
clasificados en Métodos: de deletreo o alfabéticos, fonéticos, silábicos, 
globales, combinados y eclécticos y especiales. La mención de esta clasi
ficación de métodos resulta interesante, pues en las últimas décadas, un 
buena parte de la discusión sobre la enseñanza de la lectura y la escritura 
se ha centrado en las características de los métodos: hay quien se mani
fiesta a favor de los métodos globales contraponiéndolos a los sintéticos; 
otros defienden la eficacia de los métodos silábicos, etc.

Esta discusión, no resuelta por muchos años, se refleja incluso en los 
materiales y los lineamientos que la sep establecía: en el plan y progra
mas de estudio 199352 uno de los rasgos del enfoque de la enseñanza del 
español era: “dejar una amplia libertad a los maestros en la selección de 
técnicas y métodos para la enseñanza inicial de la lectura y la escritura”; 
en este documento curricular se lee: 

Los maestros utilizan técnicas muy diversas para enseñar a leer y escribir, que 
corresponden a diferentes orientaciones teóricas y a prácticas arraigadas en la 
tradición de la escuela mexicana. Con mucha frecuencia, los maestros usan 
combinaciones eclécticas de distintos métodos, que han adaptado a sus necesi
dades y preferencias. La experiencia de las décadas pasadas muestra que es con
veniente respetar la diversidad de las prácticas reales de enseñanza, sin desco
nocer que existen nuevas propuestas teóricas y de método con una sólida base 
de investigación y consistencia en su desarrollo pedagógico.

Sin embargo, a pesar de que en este documento se dejaba libertad de 
metodología, este mismo texto ya se perfilaban algunos rasgos de la en

52 sep, Educación Básica. Primaria, 1993.
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señanza de la lectura comprensiva, que se destacan con más claridad en 
los nuevos planes y programas de estudios: el plan 1993, establecía: “La 
orientación establecida en los programas de los primeros dos grados 
consiste en que, cualquiera que sea el método que el maestro emplee 
para la enseñanza inicial de la lectoescritura, ésta no se reduzca al esta-
blecimiento de relaciones entre signos y sonidos, sino que se insista desde 
el principio en la comprensión del significado de los textos”.53

El pensamiento de los niños 
en la enseñanza de la lectura 
y la escritura: 

Han sido las investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (Ferrei
ro, 1999) quienes han dado un vuelco a la discusión sobre los métodos y 
han concluido que éstos, de cualquier tipo que sean, tienen en común 
que ponen el acento en las habilidades perceptivas y descuidan dos as
pectos fundamentales: la competencia lingüística del estudiante y sus ca
pacidades cognoscitivas.

Es decir, los métodos, al ser un procedimiento preestablecido con pa
sos fijos, asignan las mismas tareas a todos los alumnos y no toma en 
cuenta los conocimientos y las habilidades que los niños puedan tener 
sobre la lengua escrita; y por otra, parte, los procedimientos que estable
cen no consideran que el niño, de acuerdo con la teoría de Piaget, “es un 
sujeto que trata activamente de comprender el mundo que le rodea y de 
resolver los interrogantes que este mundo le plantea”. (Ferreiro, 1999)

En lugar de poner el acento en los pasos del método, siempre funda
mentadas en la teoría de Piaget, las autoras proponen centrar la atención 
en los procesos de aprendizaje del sujeto.

Y este enfoque es el que la SEP en México empieza a adoptar en sus pro
gramas de apoyo (Programa nacional para el fortalecimiento de la lectura y 
la escritura en la educación básica Pronalees), en sus planes y programas 
de estudio y en los materiales de estudio. (véanse los Libros para el Alumno 
y los Libros para el Maestro, elaborados por la SEP entre 1995 y 2000)

Leer no es simplemente transladar el material escrito a la lengua oral; 
eso sería sólo una técnica de decodificación. Leer significa interactuar 
con el texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. Escribir, por 
ende, no es trazar letras sino organizar el contenido del pensamiento 
para que otros comprendan nuestros mensajes. 

Es a partir de estos documentos curriculares que, con diversas afir
maciones contenidas en los materiales, se pone en duda la eficacia de los 
métodos (analíticos, sintéticos y globales) que de alguna u otra manera 
terminan enseñando sólo la decodificación de los textos: 
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Así concebidas, la lectura y la escritura difieren del enfoque tradicional. Mu
chas personas piensan que para leer basta con juntar letras y formar palabras, 
que lo más importante y lo mejor es leer rápido y claramente, aunque no se com
prenda lo que se está leyendo.

En muchas ocasiones se considera que primero debe lograrse que los niños 
lean de corrido, porque la comprensión vendrá después. Sin embargo, cuando se 
comienza a leer mecánicamente es muy dif ícil cambiar después la forma de lec
tura. (SEP, 2001)

¿Cómo se debe enseñar a leer 
y escribir de acuerdo con el nuevo 
Programa de Estudios 2009?

En el programa de estudio 2009 de primer grado, la postura oficial sobre 
el aprendizaje de la lengua escrita es muy clara y explícita: se ha optado 
por reconocer y atender los procesos de aprendizaje de los niños; lo cual 
deja fuera la posibilidad de utilización de algún método de enseñanza, ya 
sea fonético, analítico, sintético, global. 

En otras palabras, los lineamientos que la sep establece en los do
cumentos curriculares vigentes en el marco de la reforma de la edu
cación básica no avalan la utilización de método alguno que implique 
el trabajo aislado con letras, sílabas o palabras sin sentido; más bien 
propone la realización de un trabajo con la lengua escrita que reco
nozca lo que los niños saben y los esfuerzos que hacen como sujetos 
cognoscentes:

Desde hace tres décadas, los trabajos de la teoría psicogenética sobre la ad
quisición del sistema de escritura han hecho patente que los niños elaboran 
conocimientos acerca de la lengua escrita antes de poder leer y escribir con
vencionalmente. Los niños hacen grandes esfuerzos por leer los textos que 
están a su alrededor: letreros, carteles, nombres escritos, títulos de libros, 
etiquetas, etc.

Cuando las condiciones favorecen la adquisición del sistema de escritura, los 
niños reflexionan: ¿para qué sirven las letras?, ¿qué representan?, ¿qué “pistas” 
gráficas sirven para saber qué es lo que está escrito?, ¿qué letras y cuántas son 
adecuadas para escribir algo? Es decir, tienen una preocupación central por sa
ber qué representa la escritura y cómo lo hace.

[…]
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Cuando los alumnos tienen oportunidades de “leer” y “escribir” ponen en 
acción lo que piensan sobre la escritura y con ello reelaboran sus planteamien
tos, logrando concepciones cada vez más cercanas a lo convencional. (SEP,2009)

En consecuencia, la única manera que establece la SEP para que los 
alumnos se apropien de la lengua escrita, es decir, para que aprendan a 
leer y escribir, es “…brindar oportunidades en las escuelas para que los 
alumnos ‘lean’ y ‘escriban’ antes de hacerlo convencionalmente y para 
que participen en actividades en las cuales la lengua escrita esté presente 
con una finalidad comunicativa real”. (SEP,2009)

La idea es que los alumnos se involucren, desde su primer día de clase, 
en actividades de lectura y escritura; es decir, no habrá que dedicar espa
cio para “enseñarle a leer, primero las letras”; el Programa de Estudios de 
Español para primer grado sustenta que los niños aprenderán a leer y a 
escribir, aprenderán las letras y las palabras, si desde un principio se les 
permite leer y escribir a su manera, y se les apoya en su “descubrimiento” 
de la lengua escrita: “no es necesario esperar a que los niños comprendan 
el principio alfabético para que comiencen a escribir textos propios. Con 
esta premisa fueron diseñados los proyectos didácticos del programa 
para primero y segundo grados de primaria”. (SEP,2009)

En el apartado “consideraciones para el trabajo educativo” del progra
ma de estudios de Español para primer grado se describen algunas de las 
situaciones que se pueden implementar para que los niños tengan opor
tunidades de leer y de escribir en contextos de uso real y se apropien en 
este proceso de la lengua escrita; y en el apartado siguiente de este docu
mento se describen las maneras en que los docentes pueden ayudar a 
que los niños se apropien de la lengua escrita.

En el apartado anterior se insiste en que es el alumno el que debe “descu
brir”, “apropiarse”, aprender la lengua escrita mediante la interacción con 
los textos, y con estas afirmaciones pareciera desdibujada la labor del 
maestro: ¿cuál es entonces el papel del docente ante los esfuerzos de los 
niños para aprender a leer y a escribir?

El papel del maestro en el proceso de 
 aprendizaje de la lengua escrita

2
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Efectivamente, nosotros hemos dicho que el niño es el protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje y que el rol del maestro no es el de “enseñar”, en el senti
do tradicional de transmitir conocimientos. Sin embargo, también hemos dicho 
que el aprendizaje sólo es posible en interacción con los otros –niños y adultos 
y que al maestro le cabe la responsabilidad de plantear problemas que permitan 
a los niños descubrir nuevos aspectos del objeto de conocimiento así como de 
coordinar los intercambios entre los miembros del grupo de tal modo que resul
ten productivos. (Lerner, 1996)

Considerando que los planteamientos del nuevo Programa de Estu
dios de Español para primer grado están basados en las investigacio
nes sobre psicogénesis de Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky, y éstas a 
su vez se fundamentan en la teoría de Piaget y si se reconoce con todo 
ello que el alumno es un sujeto que, para poder aprender, para poder 
apropiarse del conocimiento necesita interactuar con él, tenemos que 
reconocer la importancia de favorecer que los estudiantes se enfren
ten de manera activa a los textos: comparar, excluir, ordenar, categori
zar, reformular, comprobar, formular hipótesis, reorganizar, etc. en 
acción interiorizada (pensamiento) o en acción efectiva (según el nivel 
de desarrollo). (Ferreiro, 1999)

Sin embargo, para que los alumnos puedan realizar todo este tipo 
de interacciones es necesaria la labor de los maestros: a ellos corres
ponde crear las condiciones en que los niños puedan realizar muchas 
de las acciones que se enuncian; también es importante que los do
centes no dejen a los niños “solos frente a las letras”, (Molinari, 1999), 
sino que intervengan en esa interacción cuando a los niños les haga 
falta información, manifiesten dudas, busquen ejemplos o deseen re
afirmar algún conocimiento.

En el programa de Español 2009 se lee:

La intervención docente es fundamental para desarrollar competencias, parti
cularmente para orientar el aprendizaje de la lengua y el desarrollo de compe
tencias comunicativas. La relevancia de la labor docente radica en una ruptura 
conceptual de la enseñanza basada en transmitir información, administrar ta
reas y corregir el trabajo de los alumnos. 

Luego, en este documento curricular se incluyen algunas de las ma
neras en que los docentes pueden intervenir en la interacción que los ni
ños tienen con los textos; a continuación se transcriben las sugerencias 
que detalla el programa de estudios y se agregan algunos ejemplos:

• Mostrar o modelar a los alumnos las estrategias que usa un lector 
o escritor experimentado, con el fin de hacer evidentes las deci
siones y opciones que se presentan al desarrollar estas activida
des. En este sentido, el docente es un modelo para los niños y les 
facilita la relación con la lengua escrita. 
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• 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 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 co
rrección), 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 po
sible.

• Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente 
sin descuidar la calidad de su trabajo.

A continuación se presentan algunos registros de clase en los que se pue
den observar algunas formas de intervención docente: son experiencias 
de profesores mexicanos que, durante los ciclos escolares 20082009 y 
20092010 pusieron en práctica algunos de los proyectos establecidos en 
el nuevo programa de estudio de Español 2009, tanto en su etapa de prue
ba como en la generalización.

Cada uno de los registros aparecen con algunos comentarios que pre
tenden orientar la identificación de las intervenciones que favorecen el 
aprendizaje de la lengua escrita por parte de los alumnos; y también se 
indicarán algunas intervenciones menos afortunadas y se explicarán las 
razones por las que no son recomendables.

Ejemplos de intervención 
 docente

2
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Dar la palabra a 
los estudiantes

Evitar dar siempre la respuesta directa a los alumnos,  reconocer que 
los compañeros de un grupo pueden responder las preguntas de algunos 
alumnos y darles la palabra para que lo hagan son algunos de los tipos de 
intervención docente que favorecen el aprendizaje del lenguaje.

Fragmento de registro 1:

 

 

Ante esta situación, una maestra con prácticas tradicionales, y quizás 
conmovida por el inminente llanto del estudiante, hubiera optado por 
resolver de manera directa la duda del alumno, ya sea escribiéndole ella 
la palabra o bien dictándole las letras que se necesitan para escribirla.

Sin embargo, la docente que se describe en este registro de clase, ante el 
problema que manifiesta el niño, dejando incluso a un lado la compasión 
ante el llanto, se contiene de responder de forma directa y pide la colabora
ción del equipo en que participa el alumno. El resultado no puede ser me
jor, porque ante el auxilio que pide la maestra, los alumnos no la defraudan: 
Martín sale en su auxilio de su compañero y ocupando el lugar del docente 
hace una magnífica explicación para resolver el problema.

Saber intervenir de manera eficaz y oportuna, como lo hace la maes
tra del presente registro, implica tener conciencia de lo siguiente:

1) Considerar que no sólo el maestro puede dar la respuesta correcta 
ante un alumno.

2) Reconocer los conocimientos que poseen los alumnos y su capa
cidad para explicar algún tema ante sus compañeros.

3) Saber que el conflicto y su resolución son una oportunidad de 
aprendizaje.

MAESTRA ALUMNOS

(Se dirige al equipo): -¿Quién le dice a Ronaldo como se 
escribe patos?

-A ver Martín, ayuda a tu compañero

Ronaldo le dice a la maestra: -No sé escribir patos” -y quiere 
llorar.

Martín: -Yo maestra, yo sé.

Martín se acerca a Ronaldo y le dice: -Empieza con pa de 
papá. 

Ronaldo escribe “pa” y luego comenta:
- Dice “pa” y luego qué sigue.

Martín: -Ponle la “to” de tortuga.

Ronaldo agrega la sílaba “to” a su escrito y ahora tiene “pato”.
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En el fragmento de registro puede verse, además de una manera ade
cuada de fomentar el trabajo en equipos, que una explicación de un niño 
puede resultar más comprensible que la de un docente.

Todos estos factores se dan cuando el maestro modera su interven
ción y es capaz de contenerse y no dar respuestas directas a los alumnos.

Observar atentamente los 
procesos de escritura de 
los niños

En el siguiente fragmento, que es continuación del mismo registro ante
rior, se describe cómo la docente se da cuenta de que el problema de Ro
naldo no ha sido resuelto; pues el alumno originalmente deseaba escribir 
“patos” (en plural) y no solo “pato” (en singular, como fue escrito).

Fragmento de registro 2:

De este fragmento se destaca en primer lugar la capacidad de obser
vación de la docente; un maestro poco observador hubiera dado por re
suelto el problema inicial de Ronaldo; sin embargo, la maestra del regis
tro se da cuenta de que lo que se deseaba era una palabra en plural y 
entonces interviene con dos finalidades, en primer lugar para hacer que 
el alumno se dé cuenta del error y en segundo, para plantearle una situa
ción que le permita resolverlo.

Un profesor con práctica tradicionalista hubiese señalado el error al 
alumno y posiblemente le hubiese indicado la forma de corregir, pero 
cuando se reconoce que es necesario conflictuar al alumno para que 

MAESTRA ALUMNOS

(La maestra se dirige a Ronaldo y le pregunta)

-¿Cómo dice la palabra?”

-¿Cuántos patos hay en la imagen que observaste?

La maestra pide a Ronaldo:
Vuelve a leer la palabra por favor”

Qué le falta para que diga patos.

Ronaldo lee: -“pato”

Ronaldo cuenta los patos de la imagen.
-Uno, dos, tres. Son 3 patos, maestra.

- “Pato”

- Le agrego la “s”.

Martín interviene y dice:
- Sí, para que diga que son muchos.

Ronaldo agrega la “s” a su palabra y ahora tiene “patos”.
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aprenda, la forma en que el docente actúa frente al alumno es distinta. “Un 
progreso en el conocimiento no se obtendrá sino a través de un conflicto 
cognitivo, es decir, cuando la presencia de un objeto (en el sentido amplio 
de objeto de conocimiento) no asimilable fuerce al sujeto a modificar sus 
esquemas asimiladores, o sea, a realizar un esfuerzo de acomodación ten
diente a incorporar lo que resultaba inasimilable.” (Ferreiro, 1999)

Sin duda que la manera en que Ronaldo aprendió la diferencia entre 
singular y plural le resultará inolvidable porque fue un problema que él 
resolvió por sí mismo. Destaca, además, en el registro la intervención 
nuevamente de Martín, quien de alumno pasa a maestro y con autoridad 
confirma la conclusión a que ha llegado su compañero.

En conclusión, de este fragmento pueden destacarse dos tipos de in
tervención: la observación y la importancia de plantearles conflictos a 
los alumnos que les permitan avanzar en sus aprendizajes.

Favorecer la consulta de 
diversas fuentes de información

Sin embargo, es necesario aclarar que no siempre la resolución de los 
problemas o la confirmación de las respuestas quedan a cargo de los 
alumnos; en algunas ocasiones es necesario que las respuestas o la con
firmación de las mismas sea proporcionado por el docente o por alguna 
fuente proporcionada por él.

Fragmento de registro 3

Obsérvese nuevamente cómo la maestra evita responder de manera 
directa y convoca, esta vez a todo el grupo, a responder en lugar de ella. 
Por supuesto, su grupo la respalda y dos de los alumnos del grupo le ayu

65 Ferreiro y Ana Teberosky, A. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño.

MAESTRA ALUMNOS

La maestra le pregunta a todos:
-¿Quién sabe si árboles lleva acento?

La maestra confirma su respuesta y dice:
-Árboles si lleva acento en la letra “a”.

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:
-Sí, es cierto, árboles lleva acento en la “a”
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dan a responder. Sin embargo, en esta ocasión, la confirmación final de la 
respuesta es dada directamente por la docente.

También es importante observar que los alumnos que responden la 
pregunta de sus compañeros basan su respuesta en una fuente de autori
dad: los libros; esto demuestra la importancia, una vez más, del contacto 
que los alumnos deben tener con materiales escritos.

Hacer preguntas 
auténticas

A continuación revisaremos algunos fragmentos en que la intervención 
docente no es tan afortunada, ya que en ellas priva una concepción tradi
cional de enseñanza:

Fragmento de registro 4:

 

Ante la falta de preguntas respecto de las palabras dif íciles, la maestra 
fuerza la situación y plantea a los alumnos una palabra que ella considera 
dif ícil para ellos. Aquí habría detenerse a pensar en la causa por la que 
los niños no han manifestado ninguna duda: quizás ha sido porque, efec
tivamente, no han encontrado dif ícil la palabra y han comprendido de 

MAESTRA: -Voy a leer otra vez el cuento, me van a decir qué palabras se les hace difícil.
(Lee el primer párrafo y se detiene para preguntar.) 

-¿Qué palabra se les hace difícil?

Los niños no contestan.

La maestra pregunta:
-¿Saben qué quiere decir “esplendoroso”?

LUIS: -Bonito.

MAESTRA: -Les voy a leer con la palabra que dijo su compañero: “Un bonito día los ratones salieron de día de campo….”.
Escribe la palabra “esplendoroso” en el pizarrón. Continúa la lectura del segundo párrafo. Lee: -“Cautelosos se cuidaban de las 
serpientes”. 

Pregunta:
-¿Saben qué es cauteloso?

ALFREDO: -Que estaban al pendiente.

MAESTRA: Voy a continuar con el siguiente párrafo. (Al terminar pregunta) 
-¿Qué quiere decir “siesta”?

AZUCENA: -Que sueñan.

JOEL: -Que se duermen en la mañana.

ALFREDO: -Que dormían.
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manera global el texto; tal vez porque ni las palabras, ni el texto les han 
parecido relevantes. Sin embargo, la maestra decide que la palabra “es
plendoroso” les puede resultar dif ícil a los niños y entonces realiza una 
pregunta que se antoja no ser auténtica.

Es interesante notar cómo, efectivamente, los niños, al menos los que 
responden, sí han comprendido el sentido de las palabras que la maestra 
les pregunta; lo cual comprueba que no habían preguntado porque no 
tenían dudas al respecto.

Otro aspecto que es necesario señalar son las anotaciones que la 
maestra hace en el pizarrón: escribe las palabras que ella considera dif í
ciles, como si al anotarlas quisiera que su significado quedara fijo en la 
mente de los alumnos. Además de que la actividad no tiene sentido en el 
marco del proyecto que, según la versión completa del registro, preten
día hacer que los alumnos descubrieran la diferencia entre textos infor
mativos y textos literarios.

Otra manera de proceder tradicional, se puede leer en la parte final 
del fragmento cuando, ante la pregunta: “¿Qué quiere decir ‘siesta’?, la 
maestra, en lugar de propiciar una discusión con las diversas respuestas 
(“Que sueñan”, “Que se duermen en la mañana”, “Que dormían”) ignora 
las que considera equivocadas y valida sólo la de Carlos, quien responde: 
“Que dormían poco rato.”

Permitir la manipulación de 
materiales escritos de uso social

En la sociedad circulan diversos materiales escritos con distintas carac
terísticas; la mejor manera de que los alumnos conozcan la cultura de la 
lengua escrita en la que están inmersos es que ellos mimos manipulen y 
utilicen estos materiales. El siguiente fragmento de registro presenta una 
práctica docente que limita el aprendizaje de la lengua escrita, puesto 
que, por una parte ignora lo que los alumnos saben sobre un tema, y por 
otra, no permite el uso de los materiales auténticos.

Fragmento de registro 5:

MAESTRA ALUMNOS

-Miren compré este periódico, ¿quién sabe qué viene en 
los periódicos?

-Pues este es un periódico especial, en este no vienen 
noticias, este es un periódico de anuncios, por ejemplo si 
alguien quiere vender su carro, aquí lo anuncia…

Varios alumnos responden:
-¡Noticias!
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Imagínese el desencanto de los alumnos cuando la afirmación de la 
maestra niega el conocimiento de los estudiantes que responden lo que 
la cotidianidad les ha demostrado: en los periódicos “vienen” (principal
mente) noticias.

Nos parece desafortunada el proceder de la maestra porque, en lugar 
de aceptar la respuesta de los niños (que por cierto es verdadera y acerta
da) y preguntar por otro tipo de texto que aparece en los periódicos, in
valida lo que los niños responden e impone una afirmación que además 
es incorrecta: los periódicos no sólo traen anuncios.

Una intervención adecuada hubiera consistido en permitir a los alum
nos la exploración de periódicos completos a fin de que los niños pudiera 
identificar las distintas secciones que lo conforman y pudieran “descu
brir” la sección de los avisos clasificados, que era uno de los propósitos 
del proyecto que se registra.

Además de que la experiencia hubiera sido mucho más rica para los 
estuidantes, al permitirles conocer distintas partes de los periódicos, una 
serie de preguntas adecuadas hechas por la maestra los hubiera llevado a 
conocer y utilizar la sección de los “anuncios” y a comprender de mejor 
manera ese tipo de textos.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos que intentan ilustrar tanto 
los tipos de intervención que favorecen el aprendizaje de los alumnos, 
como algunas situaciones que mantienen un enfoque tradicional de en
señanza y que obstaculizan ese aprendizaje. En realidad, las maneras de 
intervención docente que ayudan a que los niños aprendan a leer y escri
bir son muchas y muy variadas y se caracterizan en general por permitir 
a los estudiantes enfrentarse a los textos en situaciones reales en que leer 
y escribir tenga sentido en su vida cotidiana. Conllevan un cambio en de 
rol del docente: deja de ser protagonista en el trabajo con el lenguaje.

Dejar de ser la fuente exclusiva de información, reconocer a los niños como in
terlocutores válidos, considerarlos como seres pensantes que reconstruyen el 
conocimiento no significa perder el rol; significa ganar al asumir el rol que es 
más respetable y decisivo para el logro de los objetivos educativos: aquel que 
hace posible que todos los niños avancen y estén interesado en su propio apren
dizaje.

Puesto que propugnamos el aprendizaje en interacción, el verdadero prota
gonista es el grupo, y en ese grupo el maestro sabe más que ellos en muchos as
pectos. Sin embargo, lo que necesitan para aprender no es que él despliegue per
manentemente sus conocimientos acumulados, necesitan que haga uso de su 
saber para crear un ámbito de trabajo que les permita a ellos alcanzar el conoci
miento y ver abierto el campo hacia nuevas búsquedas, necesitan que el docente 
los ayude a acercar progresivamente sus conocimientos al saber socialmente re
conocido como tal (Lerner, 2001).
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ARTICULACIÓN CURRICULAR 
ESPAÑOL

Sólo autorevisando la práctica docente, reflexionando sobre las for
mas de interactuar con los alumnos en el salón de clase e incorporando, 
poco a poco, algunas formas nuevas de intervención es como puede 
avanzar en la creación de situaciones que favorezcan el aprendizaje de 
los alumnos.
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