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Perfil de egreso
Formación integral
Desarrollo como ser humano
Conclusión exitosa
Incorporación a la Sociedad del conocimiento
Práctica docente
Vida colegiada
Realiza investigación educativa
Participa en la vida institucional
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EL TRABAJO POR PROYECTOS

Es una modalidad flexible de trabajo.
Abre espacios a los intereses de los alumnos.
Favorece la puesta en juego e integración de 
sus conocimientos, habilidades y actitudes.
Promueve su autonomía.
Contribuye a darle sentido social y personal al 
conocimiento científico.



Orientaciones para elaborar proyectos didácticos

Los proyectos son estrategias didLos proyectos son estrategias didáácticas que permiten planear tanto el trabajo cticas que permiten planear tanto el trabajo 
con los alumnos, como el tiempo que se ha de dedicar a los contecon los alumnos, como el tiempo que se ha de dedicar a los contenidos del nidos del 
programa en cada bimestre escolar. Se distinguen de los proyectoprograma en cada bimestre escolar. Se distinguen de los proyectos escolares s escolares 
porque se diseporque se diseññan con la finalidad de ensean con la finalidad de enseññar de manera articulada y ar de manera articulada y 
significativa los contenidos del programa. significativa los contenidos del programa. 

En la asignatura de EspaEn la asignatura de Españñol, la elaboraciol, la elaboracióón de los proyectos didn de los proyectos didáácticos cticos 
debe tener como base las prdebe tener como base las práácticas sociales del lenguaje; asimismo, las cticas sociales del lenguaje; asimismo, las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, tanto lo que sabenecesidades de aprendizaje de los estudiantes, tanto lo que saben, como lo n, como lo 
que necesitan saber. Por ello es necesario que el maestro consulque necesitan saber. Por ello es necesario que el maestro consulte las te las 
listas de contenidos, los proplistas de contenidos, los propóósitos de cada grado y las listas de sitos de cada grado y las listas de 
aprendizajes esperados para cada bimestre. Tambiaprendizajes esperados para cada bimestre. Tambiéén es recomendable que n es recomendable que 
comparta con otros docentes la lectura del programa y sus proyeccomparta con otros docentes la lectura del programa y sus proyectos. tos. 

A continuaciA continuacióón se presenta un conjunto de indicaciones que deben n se presenta un conjunto de indicaciones que deben 
considerarse en la elaboraciconsiderarse en la elaboracióón y seguimiento de cada uno de los n y seguimiento de cada uno de los 
proyectos.proyectos.



Recomendaciones para planear el trabajo de un bloque o Recomendaciones para planear el trabajo de un bloque o 
bimestre bimestre 
•• Leer los propLeer los propóósitos estipulados para el grado escolarsitos estipulados para el grado escolar
•• Leer los aprendizajes esperados para el bloque o bimestre. Leer los aprendizajes esperados para el bloque o bimestre. 
•• Leer las prLeer las práácticas que integran el bloque en las listas de contenidos y cticas que integran el bloque en las listas de contenidos y 

definir el orden en que se  trabajardefinir el orden en que se  trabajaráán. n. 
•• Hacer un conteo de las semanas del bimestre y definir el nHacer un conteo de las semanas del bimestre y definir el núúmero de mero de 

clases disponible para desarrollar cada prclases disponible para desarrollar cada prááctica. ctica. 

Recomendaciones para preparar el contenido de un Recomendaciones para preparar el contenido de un 
proyecto didproyecto didáácticoctico

•• Elegir la prElegir la prááctica social del lenguaje a partir de la cual se elaborarctica social del lenguaje a partir de la cual se elaboraráá el el 
proyecto. Leer y analizar todas las actividades y temas de refleproyecto. Leer y analizar todas las actividades y temas de reflexixióón que n que 
la integran. la integran. 

•• Buscar los textos y materiales necesarios para realizar la prBuscar los textos y materiales necesarios para realizar la prááctica en ctica en 
las bibliotecas de aula y escolar, bibliotecas plas bibliotecas de aula y escolar, bibliotecas púúblicas, hemerotecas o blicas, hemerotecas o 
ppááginas de ginas de internetinternet. Leerlos y analizar su contenido y estructura.. Leerlos y analizar su contenido y estructura.

•• Buscar en gramBuscar en gramááticas, diccionarios, enciclopedias u otras fuentes, ticas, diccionarios, enciclopedias u otras fuentes, 
informaciinformacióón relativa a los textos y temas de reflexin relativa a los textos y temas de reflexióón sen seññalados en la alados en la 
prprááctica; tomar notas y prever algunas secuencias didctica; tomar notas y prever algunas secuencias didáácticas para cticas para 
trabajarlos. trabajarlos. 



•• Decidir cuDecidir cuáál o cul o cuááles productos de los que se sugieren en la prles productos de los que se sugieren en la prááctica se ctica se 

realizarrealizaráán, considerando el tiempo de que se dispone y el intern, considerando el tiempo de que se dispone y el interéés de los s de los 

alumnos. alumnos. 

•• Hacer un listado de lo que considera que sus alumnos deben aprenHacer un listado de lo que considera que sus alumnos deben aprender der 

en esa pren esa prááctica tomando en cuenta los conocimientos que poseen y lo ctica tomando en cuenta los conocimientos que poseen y lo 

que se especifica en el programa de estudio (ver de nuevo los que se especifica en el programa de estudio (ver de nuevo los 

aprendizajes esperados para el bimestre si asaprendizajes esperados para el bimestre si asíí se requiere). se requiere). 

•• Leer de nuevo la secuencia de actividades que integra la prLeer de nuevo la secuencia de actividades que integra la prááctica y ctica y 

decidir qudecidir quéé otras son pertinentes para alcanzar los objetivos de otras son pertinentes para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje y el (los) producto (s) previamente definidos. aprendizaje y el (los) producto (s) previamente definidos. 



Recomendaciones para preparar los recursos Recomendaciones para preparar los recursos 
diddidáácticos del proyectocticos del proyecto

•• Preparar la lista de textos que se propondrPreparar la lista de textos que se propondráá a los alumnos. Prever ca los alumnos. Prever cóómo mo 

se obtendrse obtendráán (recordar que siempre es mejor proporcionar a los alumnos n (recordar que siempre es mejor proporcionar a los alumnos 

libros y materiales originales que entregarles fotocopias en hojlibros y materiales originales que entregarles fotocopias en hojas as 

sueltas).sueltas).

•• Prever y preparar el material extra y los recursos tecnolPrever y preparar el material extra y los recursos tecnolóógicos gicos 

necesarios para facilitar las actividades o guiar las explicacionecesarios para facilitar las actividades o guiar las explicaciones.nes.

•• Calcular el tiempo que llevarCalcular el tiempo que llevaráá desarrollar cada actividad (tomar en desarrollar cada actividad (tomar en 

consideraciconsideracióón que hay actividades que podrn que hay actividades que podráán realizarse en menos de n realizarse en menos de 

una clase y otras que requeriruna clase y otras que requeriráán mn máás tiempo). s tiempo). 

•• Planear las estrategias didPlanear las estrategias didáácticas necesarias para llevar a cabo cada una cticas necesarias para llevar a cabo cada una 

de las actividades propuestas. Considerar: de las actividades propuestas. Considerar: 



QuQuéé modalidades de lectura, escritura o intercambio oral es modalidades de lectura, escritura o intercambio oral es 
conveniente poner en prconveniente poner en prááctica durante el desarrollo de cada ctica durante el desarrollo de cada 
actividad (evaluar, por ejemplo, si resulta mactividad (evaluar, por ejemplo, si resulta máás apropiado leer en s apropiado leer en 
silencio o leer para un grupo los relatos msilencio o leer para un grupo los relatos mííticos; si basta con una ticos; si basta con una 
charla informal para comentar el texto del siglo de oro o se reqcharla informal para comentar el texto del siglo de oro o se requiere uiere 
preparar un intercambio mpreparar un intercambio máás informado; si conviene ms informado; si conviene máás res re--escribir escribir 
el reglamento a partir de otro o sel reglamento a partir de otro o sóólo tomar como modelo algunos lo tomar como modelo algunos 
aspectos).    aspectos).    
En quEn quéé actividades se requiere trabajo individual, en cuactividades se requiere trabajo individual, en cuááles se puede les se puede 
trabajar por parejas o equipos mayores, y en cutrabajar por parejas o equipos mayores, y en cuááles es conveniente les es conveniente 
que participe todo el grupo; asimismo, la distribucique participe todo el grupo; asimismo, la distribucióón del espacio n del espacio 
dentro del saldentro del salóón.n.
CCóómo iniciar la actividad de tal manera que motive a los alumnos. mo iniciar la actividad de tal manera que motive a los alumnos. 
QuQuéé instrucciones u orientaciones dar a los alumnos para que instrucciones u orientaciones dar a los alumnos para que 
entiendan la actividad y la puedan realizar. entiendan la actividad y la puedan realizar. 
QuQuéé preguntas plantear a los alumnos para promover la reflexipreguntas plantear a los alumnos para promover la reflexióón n 
sobre los aspectos del lenguaje involucrados en cada actividad (sobre los aspectos del lenguaje involucrados en cada actividad (ver ver 
su listado de lo que los alumnos deben aprender en este proyectosu listado de lo que los alumnos deben aprender en este proyecto y y 
los temas de reflexilos temas de reflexióón sen seññalados en la pralados en la prááctica). ctica). 
QuQuéé temas de reflexitemas de reflexióón requieren trabajo mn requieren trabajo máás intensivo o sistems intensivo o sistemááticotico



Recomendaciones para evaluar los proyectos didácticos

Evaluar el desarrollo del proyecto y no únicamente el 
producto final. Tomar en cuenta:

Los subproductos realizados por los alumnos a lo largo 
del proyecto: notas, resúmenes de investigación, 
esquemas de planeación y borradores de textos, 
guiones para entrevistas, exposiciones o debates, 
materiales de apoyo para presentaciones. 
Su participación en la planeación de las actividades, 
los intercambios de opiniones y comentarios, la 
presentación de los productos de los compañeros y  de 
los propios.
La cantidad y calidad de la bibliografía consultada

Evaluar el progreso de los alumnos en la redacción 
de los productos y subproductos, así como en su 
participación oral. 
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