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estIMadas	Maestras	y	Maestros:

La tarea de educar es, sin duda, una de las más trascendentes que puede 
haber en cualquier sociedad, y la nuestra –plural, diversa, multicolor–, no es 
la excepción. 

Educar es convertir a cada niña, a cada niño y a cada joven, en constructor de 
la grandeza de este extraordinario país, para que sea cada vez más parecido a 
sus aspiraciones y deseos. Educar, entonces, es despertar sueños, propiciar pro-
yectos, alinear esfuerzos y cumplir esperanzas. Es dar sentido de futuro a nuestra 
tarea presente. 

Por todo ello, actualizarse es, para el educador, un compromiso central y perma-
nente. La presente Guía tiene el propósito de apoyar a las maestras y los maestros 
de México en su tarea de formación continua, como profesionales de la educa-
ción, conscientes de la importancia que reviste su labor con el desarrollo humano 
pleno de sus alumnos, pero también con el desarrollo y la prosperidad del propio 
país.

Los avances de la Educación básica en las últimas décadas, relacionados con la 
cobertura y la disminución de los índices de reprobación y deserción en los dife-
rentes niveles y modalidades, principalmente en primaria, no hubieran ocurrido 
sin la participación decidida, responsable y profesional, de los maestros mexica-
nos, de los directivos y equipos técnicos que laboran a nivel estatal y federal. 

Ahora, la principal preocupación en Educación básica estriba en lograr procesos 
de aprendizaje con mayor calidad, comparables a los de países con mayor desa-
rrollo económico y educativo, así como en reducir las brechas de desigualdad que 
todavía determinan limitaciones difíciles de superar para los alumnos que proce-
den de las familias más pobres o con problemas de violencia o integración.

Mensaje 
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Podemos y debemos aspirar a que todos los alumnos desarrollen los conocimientos, 
las actitudes y las habilidades planteadas en los Planes y programas de estudio 
establecidos para cada nivel educativo, en la medida que revisemos, de manera 
informada y autocrítica, la práctica docente y las alternativas para mejorarla 
cotidianamente.

Avanzar hacia una mejor calidad de la educación, requiere actualizar la prepa-
ración de los docentes en la comprensión cabal de los propósitos y contenidos 
educativos; las estrategias didácticas; el conocimiento de los alumnos y de la 
diversidad cultural; las habilidades intelectuales y competencias para el uso 
educativo de las TIC´s; y, la generación de ambientes favorables para el apren-
dizaje.

Ser educador es una de las más complejas profesiones, no sólo por la enorme 
responsabilidad social que implica, sino por el conjunto de competencias que un 
maestro debe poner en práctica cotidianamente. Con esta convicción, la SEP, y en 
particular la Subsecretaría de Educación Básica, pone a disposición de todas y 
todos los maestros del país los Talleres Generales de Actualización. 

Les deseo el mayor de los éxitos en esta actividad tan importante para el fortale-
cimiento de nuestro sistema educativo. 

Mtro. José Fernando González S.
Subsecretario de Educación Básica
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Referirse al trabajo en las escuelas multigrado de nuestro país es hablar de 
los retos relacionados con la organización del grupo y con la manera de 
abordar los contenidos de las asignaturas con alumnos de diferentes edades 

que confluyen en un salón de clases; además, es poner énfasis en cuáles son las 
competencias comunicativas que los alumnos deben desarrollar durante el ciclo es-
colar y a lo largo de la estancia en la primaria. 

Sobre este último aspecto es importante reflexionar en lo que hasta el momento 
aún constituye un tema de discusión y análisis, como lo reporta el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE)1, donde se evaluó a alumnos de sexto 
grado en busca de identificar en qué medida éstos lograron los objetivos estable-
cidos en el Plan y programas de estudio. Primaria. En cuanto a la expresión escrita 
se destaca que el uso de convencionalidades del sistema de escritura es muy limi-
tado: sólo cinco de cada 100 alumnos pueden escribir textos con menos de tres 
faltas de ortografía; el uso de conocimientos gramaticales es aceptable ya que 
ocho de cada 10 alumnos incluyen oraciones con sentido completo en sus redac-
ciones; en cuanto al empleo de estrategias textuales hay resultados diversos, por 
ejemplo: mientras la narración resultó ser el modo discursivo más fácil de expresar, 
la argumentación fue el modo más difícil de expresar, ya que sólo 14% puede 
ofrecer un argumento pertinente. 

La información que aporta el INEE permite iniciar el debate respecto a cuáles ele-
mentos tienen que identificar y conocer los docentes para utilizar el lenguaje oral 
y escrito como una herramienta que favorezca un ambiente de trabajo para el de-
sarrollo de las competencias comunicativas de los alumnos de diversas edades que 
acuden a las escuelas multigrado. 

Con el fin de revisar algunas propuestas para que en las aulas multigrado se for-
talezca la competencia comunicativa de los alumnos, se diseñó este Taller General 

1		 El	 INEE	 llevó	a	cabo	una	evaluación	de	 los	aprendizajes	de	 los	alumnos	en	mayo	y	 junio	de	2005.	En	dicho	ejercicio	se	
evaluaron	 las	competencias	en	Español	y	Matemáticas,	así	como	Expresión	escrita	de	 los	alumnos	de	sexto	de	primaria	y	
tercero	de	secundaria,	en	 los	cuales	se	aplicaron	 los	 instrumentos	denominados	Exámenes	de	 la	Calidad	y	el	Logro	Educativos	
(Excale).
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de Actualización (TGA) con el tema Dialogar para aprender en el aula multigrado. 
El lenguaje oral y escrito como eje transversal, en el que los docentes puedan vi-
vienciar, conocer e identificar estrategias de trabajo útiles para los diferentes grados 
que atienden, y en el que se utilice el lenguaje oral y escrito de manera transversal 
en el conjunto de las asignaturas.
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El taller está propuesto para realizarse en tres sesiones con cuatro horas de tra-
bajo cada una, las cuales se describen a continuación:

La primera sesión La clase dialogada, se propone a las y los docentes diversas 
estrategias que permitan crear un ambiente donde se favorezca el diálogo oral 
y escrito mediante la organización de comisiones, el trabajo colaborativo y la 
autonomía del grupo; con ello se busca que conversen acerca de las habilidades 
comunicativas que se desarrollan con los alumnos al favorecer este tipo de es-
trategias u otras y que comenten sobre la experiencia que han tenido en su grupo 
multigrado al trabajarlas.

En otro momento se pide que reflexionen sobre la manera de trabajar con los 
alumnos a partir de promover una clase dialogada que favorezca el desarrollo 
del lenguaje oral y escrito al abordar las diferentes asignaturas y en la que iden-
tifiquen algunas estrategias para el trabajo con sus alumnos. 

En la segunda sesión El lenguaje oral y escrito, eje transversal en las asignaturas 
se identifican y ejercitan actividades de trabajo para el desarrollo de habilidades 
comunicativas en Formación Cívica y Ética, una asignatura distinta del Español 
y poco abordada en la escuela primaria multigrado no obstante su contenido 
valoral y su pertinencia para desarrollar dichas habilidades: hablar, leer, escribir 
y escuchar. 

A partir de la vivencia de una clase con el tema común “equidad de género”, 
se trabajan la lectura, la escritura y la expresión oral, transitando por los tres 
momentos metodológicos que plantea la Propuesta Educativa Multigrado 2005 
(PEM 05), para después analizar estrategias que coadyuvan a desarrollar estas 
habilidades, como el uso de preguntas reflexivas, la utilización de modalidades 
para el análisis de la lectura, la producción de diferentes tipos de texto y la ne-
cesidad de especificarlas en la planeación, para que el y la docente orienten su 
práctica  hacia el logro de una comunicación eficaz en sus alumnos(as).

Descripción del taller



En la tercera sesión Dialogar para acordar, se identifica la gradualidad de algu-
nos discursos orales y tipos de texto, de tal forma que permita a los y las docentes 
multigrado desarrollar la competencia comunicativa de sus alumnos. Asimismo, las 
actividades de esta sesión buscan crear un ambiente de diálogo para expresarse 
con eficacia de forma oral y escrita a partir de la asamblea de grupo, que facilite 
al Colectivo docente realizar un balance de las sesiones del taller, así como plan-
tear su Trayecto Formativo con base en sus necesidades y las opciones que se ofre-
cerán durante el ciclo escolar 2007-2008 acerca de la importancia del lenguaje 
oral y escrito como eje transversal. 

A fin de compartir sus experiencias, logros y dificultades en el trabajo cotidiano 
en grupos multigrado y particularmente al promover el lenguaje oral y escrito de 
manera transversal, se invita a maestros, asesores técnicos, autoridades y equipos 
técnicos a escribir al correo multigrado@sep.gob.mx

Propósitos
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Propósitos

Propósitos generales

Que	el	colectIvo	docente:

	   Valore la importancia de que sus alumnos y alumnas desarrollen sus habili-
dades para usar con eficacia la lengua oral y escrita en diversas situaciones 
y con propósitos distintos, mediante su participación en un ambiente de 
trabajo en el que se promuevan tanto el diálogo como la escucha, incluidas 
de manera sistemática y permanente situaciones didácticas que favorezcan la 
expresión oral, la producción de diferentes tipos de texto, la comprensión y 
el gusto por la lectura en el conjunto de las asignaturas.

	   Plantee necesidades, acciones y tareas, para fortalecer sus competencias do-
centes que tiendan a mejorar sus prácticas pedagógicas en relación con el 
desarrollo de la competencia comunicativa de sus alumnos.

Propósitos de las sesiones

	   Valore la importancia de contribuir al desarrollo de la competencia comuni-
cativa de sus alumnos, mediante el establecimiento de un ambiente en el que 
se favorezca la autonomía del grupo.

	  Identifique estrategias didácticas que permitan utilizar el lenguaje oral y es-
crito como una herramienta para el diálogo y la comprensión en las diversas 
asignaturas.

	  Se apropie de diversas estrategias para trabajar la lectura, la escritura y la 
expresión oral en grupos multigrado a partir de vivenciar una clase de For-
mación Cívica y Ética con el tema común “Equidad de género”.

11



	  Identifique y valore la importancia de utilizar preguntas reflexivas y diferentes 
estrategias para la lectura, así como promover la producción de diversos tipos 
de texto en asignaturas distintas del Español.

	  Identifique el nivel de complejidad que se requiere al abordar algunos discursos 
orales y escritos de tal forma que respondan al ciclo y/o grado al que van 
dirigidos.

	  Reflexione en torno a las ventajas de la asamblea de grupo y lleve a cabo 
una, para hacer el balance de las actividades realizadas, así como para 
establecer acuerdos y compromisos para organizar su Trayecto Formativo.

Primera sesión

12

Simbología

Individual Equipo Plenaria



Primera sesión

La clase dialogada

La vida de cada hombre es un largo y doble aprendizaje:
 saber decir y saber oír. El uno implica al otro.
Para saber decir hay que aprender a escuchar. 

Empezamos escuchando a la gente que nos rodea 
y así comenzamos a hablar con ellos y con nosotros mismos. 

Octavio Paz

Propósitos

Que	el	colectIvo	docente:

	   Valore la importancia de contribuir al desarrollo de la competencia comuni-
cativa de sus alumnos, mediante el establecimiento de un ambiente en el que 
se favorezca la autonomía del grupo.

	   Identifique estrategias didácticas que permitan utilizar el lenguaje oral y es-
crito como una herramienta para el diálogo y la comprensión en las diversas 
asignaturas.

Materiales

	  Propuesta Educativa Multigrado 2005 (PEM 05)
	  Libros de texto: Geografía de sexto grado, Historia cuarto grado, Ciencias  
  Naturales tercer grado y Libro integrado de primero y segundo grados
	  Hojas blancas
	  Plumones
	  Pliegos de papel
	  Cinta adhesiva.
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Actividades

En esta sesión se propone que los participantes reflexionen acerca de la importan-
cia de desarrollar la competencia comunicativa en los alumnos mediante la revisión 
de dos situaciones: la primera busca promover un ambiente del aula favorable al 
diálogo y que a la vez estimule la autonomía por medio de comisiones en el grupo; 
la segunda, aprovechar el lenguaje oral y escrito como una herramienta para la 
comprensión y el diálogo en las asignaturas de Ciencias Naturales, Historia, Geo-
grafía y Formación Cívica y Ética, además de diversificar el trabajo en el aula.

para	eMpezar

1  Realicen una presentación breve de los participantes; compartan algunas 
expectativas sobre el ciclo escolar que inicia, y consideren esto como una 
oportunidad para escuchar los retos y aspiraciones del trabajo con grupos 
multigrado, además de conocer a quien se incorpora al Colectivo docente.

2  Un integrante deberá leer en voz alta el título del taller, el propósito general 
y el epígrafe de esta sesión. Con base en lo leído, reconozcan la relevancia 
de utilizar el lenguaje oral y escrito como una herramienta de trabajo en su 
aula y expongan sus comentarios.

un	aMbIente	para	el	dIálogo

3  Formen cuatro equipos, cada uno elija una estrategia de las que se proponen 
en el anexo “Estrategias para un ambiente de diálogo”. Lean la estrategia que 
les corresponde, decidan la manera de llevarla a cabo en el grupo y prepa-
ren los materiales requeridos.

4  Cada equipo explicará y realizará con el  grupo la estrategia que le correspon-
dió y tomarán acuerdos para darle continuidad en las siguientes sesiones.

5  A partir del trabajo realizado con las estrategias respondan las siguientes 
preguntas y establezcan conclusiones en torno a lo abordado y regístrenlas 
en un pliego de papel.

14

Tiempo 
estimado:

30
minutos
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	   ¿Qué habilidades comunicativas se desarrollan al llevar a cabo estas activi-
dades? 

	   ¿Qué experiencias tienen sobre este tipo de actividades?

	   ¿Qué otras actividades favorecen el diálogo, el trabajo colaborativo y la 
autonomía del grupo?

La clase dialogada

Intereses infantiles y conocimiento
¿Cómo se logra hacer una clase dialogada con niños tan pequeños como los 
de la escuela primaria?

Tiempo 
estimado:

90
minutos

La clase dialogada

Al propiciar un ambiente de respeto, de confianza, de establecimiento de con-
sensos mediante estrategias con las que los alumnos dialoguen de manera oral 
y escrita, nos lleva a cuestionar cómo se favorece ese diálogo al abordar las 
diferentes asignaturas, de qué manera se deben utilizar los recursos y mate-
riales que existen en las escuelas y qué actividades se deben realizar para 
propiciar el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos.

6  Lean “La clase dialogada”, texto que a continuación se presenta; para la lec-
tura consideren las siguientes cuestiones. Anoten sus reflexiones en su cuader-
no de notas.

	  ¿Cuál es la diferencia entre una clase dialogada y una clase verbalista?

	  ¿Qué actitudes y habilidades se desarrollan con el diálogo?

	   ¿De qué manera se puede favorecer el diálogo en un aula multigrado?, ¿en 
qué momento de manera grupal? y ¿cuándo por ciclos y/o grados?



Propósitos generales

Materiales

Actividades

Propósitos de las sesiones

Propósitos

Productos de la sesión

Simbología

Individual Equipo Plenaria

 

Nosotros decimos que nos basamos en los intereses infantiles. Pero eso lo 
dice todo el mundo. Yo te explico, sin alardes teóricos, que simplemente nos 
basamos en lo que de veras les interesa a los niños.

No lo prefabricamos. No decimos: “Seguro que a los niños les va a inte-
resar este juego”. No presuponemos. Simplemente esperamos a que ellos nos 
digan qué les interesa. Porque, curiosamente, a los niños les pueden intere-
sar cosas que uno a priori no cree que puedan interesarles.

También el maestro puede inducir el interés, si sabe preguntar. Imagínate, 
por ejemplo, el estudio de las flores, en dos versiones. La primera, una clase 
verbalista.

El maestro llega al salón con un ramillete y anuncia: “Hoy vamos a estudiar 
las flores. La flor es el órgano de reproducción de la planta. Si la observamos, 
vemos que se compone de una serie de pétalos de colores que forma la coro-
la, sostenida por el cáliz, que a su vez se recubre de estas hojitas verdes 
llamadas sépalos. Adentro del cáliz y la corola, encontramos los órganos 
femeninos y masculinos que van a permitir la fecundación”, etcétera.

La segunda clase dialogada:
— Maestro: A ver, niños, ¿qué traje hoy?
— Niños (a coro): Flores.
— Maestro: Dime, Arturo, de dónde crees que obtuve estas flores.
— Arturo: Pues de las plantas.
— Maestro: A ver, Elena, ¿tú también crees que las obtuve de las plantas?
— Elena: ¿Qué las compraste?
— Maestro: No.
— Elena: Entonces las cortaste de plantas.
— Maestro: Y ¿quién sabe para qué le sirven las flores a las plantas?
— X: Yo, sirven para adornar.
— Maestro:¿Para adornar a la planta?
— X: Sí.
— Maestro: Bueno, para adornar, y para qué más (aquí el maestro no desca-
lifica a X, simplemente sigue preguntando). ¿Quién sabe para qué más? ¿Tú, 
Hortensia?
— Hortensia: Ahí se hacen las semillas.
— Maestro: ¿Tú las has visto? Etcétera.

Como ves, el segundo es un procedimiento más lento, pero donde los niños 
participan a partir de sus propias experiencias. Podremos seguir con las flores, 
si a los niños les interesa, tal vez empiecen a preguntar cosas relacionadas con 
las flores, pero que nos desvíen el tema. Aquí, lo importante es que si pode-
mos despertar el interés de los niños, vamos a continuar, si no, los niños nos 
van a indicar el camino. A lo mejor empezamos con flores y al rato ya habla-
mos de las estaciones del año, pero lo fundamental es que los niños están ac-
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7  Compartan sus reflexiones sobre el texto leído, así como su opinión acerca de 
la importancia del diálogo al trabajar en el grupo.

Identifiquen y comenten las habilidades y actitudes que los docentes requieren 
para lograr una clase dialogada con los alumnos. Regístrenlas en pliegos de 
papel.

tivos, es decir, están mentalmente activos, siguen el hilo de la conversación 
colectiva, y participan con sus propias experiencias y conocimientos previos.

Cuando a los niños se les da la oportunidad de expresar qué les interesa, 
por ejemplo, a través de estos diálogos, resulta que les interesan más varia-
dos temas, desde el futbol hasta la política, y desde un papalote hasta una 
estrella.

TAPIA, Chela. Charlas de pedagogía sobre la escuela moderna, entrevistada 
por Andrea Bárcena. México: Impresiones Especiales, 1999, pp. 41-44.

1�

Tiempo 
estimado:

20
minutos

8  Formen cinco equipos, cada uno elige un tema con su respectiva estrategia 
de los que se presentan en el siguiente recuadro.

 Revisen las páginas del libro de texto indicado, así como las sugeridas en la 
PEM 05 y propongan actividades para abordar de manera dialogada el tema 
propuesto, empleando la estrategia correspondiente. Registren en pliegos de 
papel sus propuestas de actividades.

¿Cómo se puede favorecer el diálogo en cada asignatura?

Una de las tareas de la escuela es involucrar permanentemente a los alumnos 
en situaciones comunicativas relevantes, en las que niños y niñas comenten 
sus ideas, escuchen a sus compañeros y expongan sus argumentos.

A continuación se revisarán algunas estrategias para favorecer la comunicación 
oral y escrita al abordar cada asignatura.



9  Cada equipo presente su trabajo al grupo, destacando la utilidad de la estra-
tegia elegida para favorecer una clase dialogada; para su exposición retomen 
las siguientes cuestiones:

	  ¿Qué aporta dicha estrategia para favorecer la comunicación oral y escrita 
de sus alumnos?

	  ¿Qué utilidad le encuentran a esta estrategia para utilizarla en otros temas y 
asignaturas?

10  Concluyan cómo y en qué medida las sugerencias revisadas durante la sesión 
contribuyen a desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos. Apó-
yense en el siguiente recuadro: 

Equipos Asignatura/libro de 
texto

Tema Estrategia Actividades para una clase 
dialogada

1 Ciencias	Naturales

p.	27	de	tercer	grado

¿Dónde está el 
aire? 

”Experimentos”

pp.	134-135	PEM	05

2 Historia

pp.	134	y	140	de	
cuarto	grado

El porfiriato “Uso de fotografías”	
”Lectura	de	imagen”

pp.156	y	168	PEM	05

3 Geografía

pp.	121	y	122	de	
sexto	grado

La densidad 
de la 

población

“Lectura	guiada”

pp.	116-117	PEM	05

4 Formación	Cívica

pp.	74	y	75	de	
segundo	grado,	Libro	

integrado

Derechos y 
deberes en la 

localidad

“Discusión	organizada”

p.	112	PEM	05

5 Ciencias	Naturales

pp.	110-112	de	
primer	grado,	Libro	

integrado

El nacimiento 
de los 

animales

“Consulta	de	materiales	
diversos”		

(Biblioteca	de	Aula)

p.	136	y	137	PEM	05

1�



El propósito general de los programas de Español en la educación primaria 
es propiciar el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños, es 
decir, que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito para comunicar-
se de manera efectiva en distintas situaciones académicas y sociales....

SEP, Programas de estudio de Español. Educación primaria, México: SEP, 2000.

organIceMos	 la	sIguIente	sesIón

Recuerden que para la siguiente sesión:

	   Deben traer el mensaje que entregarán al compañero que les correspondió, 
con el tema que hayan acordado trabajar en el “Correo del grupo”.

	   Escribir, quienes gusten, sus comentarios acerca del desarrollo de la sesión  
en el “Mural de opiniones”.

	   Leer el texto “Pateando lunas” del Libro de Español. Lecturas de cuarto grado.

	   Materiales que se elaboraron por equipo  para ambientar el aula.

	   Sugerencias de actividades para promover una clase dialogada en diferentes 
asignaturas.

Productos de la sesión

1�

Tiempo 
estimado:

90
minutos

Tiempo 
estimado:

10
minutos



Segunda sesión
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Segunda sesión

El lenguaje oral y escrito, 
eje transversal en las 

asignaturas

Los niños, al completar la primaria, 
deberán estar en capacidad de expresarse oralmente

y por escrito con corrección y de forma coherente, 
comprendiendo cabalmente lo que leen y escriben, 

haciendo uso creativo y crítico de todas las destrezas 
y formas del lenguaje.

Rosa María Torres

Propósitos

Que	el	colectIvo	docente:

	   Se apropie de diversas estrategias para trabajar la lectura, la escritura y la 
expresión oral en grupos multigrado a partir de vivenciar una clase de Formación 
Cívica y Ética con el tema común “Equidad de género”.

	   Identifique y valore la importancia de utilizar preguntas reflexivas y diferentes 
estrategias para la lectura, así como promover la producción de diversos tipos 
de texto en asignaturas distintas del Español.

21
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Materiales

	   Propuesta Educativa Multigrado 2005
	   Material para el Aprendizaje Autónomo. Guiones y fichas de trabajo
	   Libros de Español, cuarto grado. Lecturas y Actividades
	   Libro de Español, quinto grado. Actividades
	   Libros de Ciencias Naturales, quinto y sexto grados.

Actividades

En la sesión anterior se reflexionó sobre la importancia de contribuir al desarrollo 
de la competencia comunicativa de los alumnos, tanto en el aula como en el tra-
bajo con las diferentes asignaturas, mediante una clase dialogada. En esta sesión 
se vivenciará una clase de Formación Cívica y Ética con la intención de que el 
Colectivo docente se apropie de algunas actividades para desarrollar habilidades 
comunicativas como la lectura, la escritura y la expresión oral, en cualquier 
asignatura, a partir de lo que plantea la PEM 05.

para	coMenzar

1  Registren su asistencia al llegar; para ello, realicen una viñeta o dibujo senci-
llo y simbólico relativo al juego que más les gustaba en su infancia y péguen-
la en el pliego de papel destinado para ello. Expliquen algunos dibujos de 
manera voluntaria.

2  Recuperen del “sobre gigante” los mensajes, lean algunos en el grupo y co-
menten la importancia de esta actividad.

3  Revisen el “Mural de opiniones”, analicen las sugerencias, críticas o felicitaciones 
hechas, destaquen la importancia del intercambio de mensajes y continúen 
promoviéndolo y utilicen el mural de opiniones cada vez que lo consideren 
necesario.

Para finalizar esta secuencia de actividades analicen y comenten lo planteado 
en el siguiente recuadro:
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Plantear estados de ánimo en el registro de asistencia y comentarlos, así como 
intercambiar mensajes son dos estrategias que ayudan no sólo a fortalecer 
la interacción y el respeto en el grupo, sino también a destacar la importan-
cia de la comunicación escrita.

reflexIonar	sobre	 las	habIlIdades	coMunIcatIvas	 en	 las	dIferentes	asIgnaturas

4  Un integrante del grupo leerá en voz alta el siguiente texto

El trabajo con Formación Cívica y Ética

En el estudio exploratorio Retos y necesidades de cambio en las escuelas multi-
grado (SEP, DGDGIE, 2006) se identificó que una de las asignaturas que menos 
se revisa en este tipo de escuelas es la de Formación Cívica y Ética (FCyE). 

A continuación se muestra un concentrado del número de temas observa-
dos por asignatura en 25 escuelas de seguimiento del desarrollo de la PEM 
05 en dos entidades del país, durante el ciclo escolar 2006-2007. Estos da-
tos fueron obtenidos de guías de observación que se utilizan en las visitas a 
escuelas multigrado.

Entidad Español Matemáticas C. Naturales Historia Geografía FCy E Educ. Fís.

1 12 10 9 2 4 2 1
2 11 13 9 5 2 0 0

Total 23 23 18 7 6 21 1

5  Con base en lo leído, contesten en plenaria las siguientes preguntas y de ma-
nera individual registren en su cuaderno los aspectos más relevantes.

¿Cuáles son las asignaturas a las que se dedica menos tiempo?, ¿cuáles podrían 
ser algunas causas de ello?, ¿cómo es posible desarrollar habilidades comunicati-
vas en estas asignaturas?

Tiempo 
estimado:
30

minutos



Equipo 1: primer ciclo

• Observen las ilustraciones del memorama “Equidad de género” del anexo 2.
• Respondan a la pregunta: ¿qué piensan de la actividad que se muestra en 

cada imagen y de que la realice un hombre o una mujer indistintamente?

2		 En	el	anexo	3	se	presenta	el	plan	de	clase,	con	base	en	 los	elementos	sugeridos	en	 la	Propuesta Educativa Multigrado 2005.	

En las siguientes actividades se desarrollan habilidades comunicativas a partir de 
realizar una clase vivencial con una asignatura diferente del Español, en este caso 
Formación Cívica y Ética con el tema “Equidad de género”. 

vIvencIar	una	clase2	

6  Retomen las viñetas del “registro de asistencia” y organícenlas en una lista en 
la que se registre la frecuencia de cada juego para definir los tres primeros 
lugares. Comenten por qué les gustaban estos juegos.

7  Compartan con el grupo la lectura realizada el día anterior, “Pateando lunas”,  
lean algunos de los párrafos que más hayan llamado su atención y expliquen 
por qué. En función de la lectura, contesten las siguientes preguntas:

  ¿Qué personaje les gustó más y por qué?

  ¿En qué se parecen y en qué son diferentes las actitudes de Salvador y Este-
ban respecto a Mayté?

  ¿Qué sintieron durante la lectura y/o al terminarla?

Destaquen los comentarios con relación al tema “Equidad de género y el res-
peto a los demás” que se plantean en la lectura; reflexionen sobre el impacto 
de estas actitudes en la convivencia cotidiana. Registren el resultado de su 
análisis en el pizarrón o en pliegos de papel.

8  Organicen al grupo en tres equipos, que deberán corresponder a un ciclo 
escolar: en equipo y de manera simultánea, realicen las actividades que a 
continuación se sugieren y al concluirlas preséntelas en plenaria.

Tiempo 
estimado:

15
minutos
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Equipo 2: segundo ciclo

• Organicen al equipo en tres grupos, lean la lección 22 de Ciencias Naturales 
quinto grado (pp.106-109), Las oportunidades para mujeres y hombres 
deben ser las mismas. Contesten las preguntas que para cada grupo se 
presentan a continuación y tomen en cuenta su experiencia y la información 
del texto: 

 Grupo 1. En su comunidad, ¿qué actividades realizan los hombres?, 
¿cuáles las mujeres?, ¿qué piensan de ello? Observen las imágenes del tex-
to que leyeron, escojan una de ellas y expliquen brevemente su relación con 
la equidad de género.

 Grupo 2. Si vivieran en 2057, ¿qué conducta esperarían de las mujeres 
en educación, política, ciencias, matrimonio y maternidad?, ¿y de los hom-
bres? Tomen en cuenta la información de la gráfica de la página 107 de 
la lección revisada.

 Grupo 3. ¿Qué piensan de la equidad de género? (mismas oportunida-
des de desarrollo para hombres y mujeres) y ¿cuál es la importancia del 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
la equidad de género?
Elaboren con las respuestas un texto por grupo que permita llegar a una con-
clusión de equipo y que deberá presentarse posteriormente en plenaria.

• Comenten qué se puede destacar en las imágenes sobre la equidad de 
género.

• Que una persona del equipo narre oralmente una experiencia o anécdota, 
a partir de las ilustraciones del memorama o de los comentarios sobre equi-
dad de género.

• Recorten las tarjetas del memorama y jueguen en parejas.
• En forma individual, elijan una tarjeta y en una hoja blanca escriban un 

enunciado que explique la actividad, dejando un espacio amplio entre cada  
palabra.

• Escríbanlo tres veces.
• Recorten los enunciados y formen versiones diferentes cambiando el orden 

de las palabras pero conservando el sentido.
• Peguen los nuevos enunciados en otra hoja.

2�



9  Organicen la presentación de los productos alcanzados en las actividades an-
teriores; por cuestiones de tiempo en el taller no podrán participar todos los 
integrantes de los equipos por lo cual deberán designar a quién o quiénes 
presenta. Durante la presentación se deberán tomar en cuenta las recomen-
daciones siguientes:

eQuIpo	1:	prIMer	cIclo

  Comentar oralmente su experiencia al jugar memorama. 

  Expresar, con el apoyo de las imágenes, cómo hombres y mujeres pueden 
realizar indistintamente algunas actividades.

  Mostrar y leer algunos de los enunciados que escribieron al cambiar el orden 
de las palabras y comentar de qué manera esta actividad contribuye al pro-
ceso de alfabetización de los alumnos.

Equipo 3: tercer ciclo 

• Organicen al equipo en dos grupos y lean en parejas el apartado “La equi-
dad y el respeto entre hombres y mujeres” del libro de Ciencias Naturales 
sexto grado, pp. 126-128, e identifiquen la información relacionada con el 
papel de la mujer antes y ahora.

Cada grupo deberá organizar la información obtenida de la lectura y ela-
borar los siguientes textos: 

• Grupo 1. Carta dirigida a una persona o personas a quienes tengan que 
decir algo respecto a la equidad de género; para su elaboración tomen en 
cuenta las características que plantea la lección 2 “Las cartas” en el Libro 
de Español, quinto grado. Actividades, pp. 18-21. 

• Grupo 2. Guión de entrevista respecto a la equidad de género; para la 
elaboración del guión recuperen las ideas de la lección 10 del Libro de Es-
pañol, cuarto grado. Actividades, pp. 108-115. Determinen quién es el 
entrevistado(a) y quién el entrevistador para su escenificación.

Tiempo 
estimado:

90
minutos

2�
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segundo	cIclo:

  Comentar que, a partir de la lectura del libro de Ciencias Naturales, tuvieron 
que responder a varias preguntas, apoyándose en diversos elementos del tex-
to, como las imágenes, la gráfica y la cápsula informativa.

  Leer las preguntas y las respuestas; asimismo, establecer la utilidad de las pre-
guntas para abordar el texto.

tercer	cIclo:

  Leer la carta. Reflexionar acerca de la importancia de orientar a los alumnos 
sobre cómo se estructura, además de identificar y ordenar las ideas que se 
escriben.

  Escenificar el guión de entrevista. Al terminar, recuperar la importancia de 
practicar diversos discursos orales para que niñas y niños desarrollen una co-
municación oral eficaz.

analIzar	 la	 experIencIa

Durante la clase de Formación Cívica y Ética se realizaron actividades para desa-
rrollar habilidades comunicativas de los alumnos y simultáneamente se abordaron 
contenidos específicos de la asignatura.

10  Comenten los siguientes puntos de análisis:

  Ventajas y retos del uso transversal del lenguaje oral y escrito en las diferentes 
asignaturas.

  Importancia de planear la intervención didáctica que contribuya al desarrollo 
de la expresión oral y a la producción de textos y la lectura.

  La utilidad en dicha planeación de la PEM 05, ficheros de actividades, libros 
para el maestro y del alumno. 

Tiempo 
estimado:

45
minutos

Tiempo 
estimado:

20
minutos
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11  Elija de acuerdo con su interés, uno de los puntos siguientes. Realice indivi-
dualmente las actividades solicitadas.

dIversIdad	de	dIscursos	orales	y	 tIpos	de	 texto:

  Distinga los tipos de texto producidos y discursos orales que se promovieron 
en la clase vivencial; organícelos y regístrelos en su cuaderno a manera de 
listas.

  Responda en su cuaderno ¿de qué manera la diversificación de discursos 
y textos contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa de los 
alumnos?

uso	de	preguntas	y	 el	dIálogo:

  Registre en su cuaderno de notas las tres preguntas que considere más signi-
ficativas durante la clase de Formación Cívica y Ética.

  Describa a qué tipo de preguntas corresponde y qué procesos favorecen (em-
patía, causalidad, etc.) y por qué. Para este ejercicio revise el esquema de las 
páginas 62-64 de la PEM 05.

planeacIón	del	 escrIto:

  Explique en su cuaderno de notas cuáles fueron las orientaciones para elabo-
rar la carta y el guión de entrevista.

  Señale la importancia de planear el texto en cuanto a estructura e ideas que 
se plasman.

lectura	guIada:

  A partir de las lecturas realizadas en la clase vivencial y su experiencia, con-
teste en su cuaderno de notas las siguientes preguntas:
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  ¿Cuál es la utilidad de usar preguntas reflexivas o dar orientaciones para la 
exploración de imágenes, gráficas y la lectura del texto?, ¿facilitan la lectu-
ra?, ¿apoyan el análisis del texto?

12  Presenten al grupo algunos de los resultados individuales y recuperen en sus 
cuadernos lo relevante de cada uno de  ellos.

organIceMos	 la	sIguIente	sesIón

  Traer un mensaje dirigido al mismo o diferente compañero, mensaje que se 
deberá depositar en el “sobre gigante” del Correo del grupo.

  Redactar los comentarios, sugerencias, críticas o felicitaciones para colocarlos 
en el Mural de opiniones.

  Textos diversos sobre el tema equidad de género.

  Reflexión individual acerca de aspectos específicos para el desarrollo de la 
competencia comunicativa (planteamiento de preguntas, planeación del texto 
y lectura guiada).

Tiempo 
estimado:

30
minutos

Productos de la sesión

Tiempo 
estimado:

10
minutos



Tercera sesión



Tercera sesión

Dialogar para acordar

“Todos los usos de la palabra para todos”,
me parece un lema bueno 

y con agradable sonido democrático.
 No para que todos sean artistas, sino 

para que nadie sea esclavo.

Gianni Rodari

Propósitos

Que	el	colectIvo	docente:

	  Identifique el nivel de complejidad que se requiere al abordar algunos discur-
sos orales y escritos de tal forma que respondan al ciclo y/o grado al que 
van dirigidos.

	  Reflexione en torno a las ventajas de la asamblea de grupo y lleve a cabo una, 
para hacer el balance de las actividades realizadas, así como para establecer 
acuerdos y compromisos destinados a organizar su Trayecto Formativo.

Materiales

	   Propuesta Educativa Multigrado 2005
	   Libros para el maestro. Español de primero a cuarto grados
	   Fichero de Español de primero a sexto grados
	   Libros para el alumno. Español, Actividades de quinto y sexto grados
	   Pliegos de papel bond
	   Plumones
	   Cinta adhesiva.
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Actividades

En las sesiones anteriores identificaron algunas actividades que favorecen el 
lenguaje oral y escrito en el tratamiento de diferentes asignaturas; asimismo, vi-
venciaron una clase referente a la equidad de género y reflexionaron en la 
necesidad de orientar el diálogo, la lectura y la escritura. 

En esta sesión revisarán orientaciones para trabajar el lenguaje oral y escrito de 
acuerdo con el nivel de complejidad que requiere cada ciclo o grado; además, se 
vivirá la experiencia de la asamblea como un recurso que favorece el diálogo y a 
la vez promueve la autonomía.

para	coMenzar

1  Plasmen en una viñeta sus sensaciones sobre lo que han aprendido en estos 
dos días de trabajo y/o su expectativa para esta tercera sesión y colóquenla 
en el registro de asistencia.

2  Una vez que todo el grupo registró su asistencia, comenten libremente algu-
nas de las viñetas.

3  Concluido lo anterior comisionen a un integrante para que tome del sobre gi-
gante del correo del grupo los mensajes y los entregue a quien van dirigidos. 
Brinden un espacio para leerlos en silencio y compártanlos al resto del grupo.

4  En pares comenten cómo las actividades 1, 2 y 3 favorecen de manera 
significativa la escritura, la lectura y la expresión oral; piensen cómo las in-
corporarían a su aula multigrado, qué habilidades desarrollarían con éstas y 
escriban sus conclusiones en su cuaderno de notas. 

un	MIsMo	tIpo	de	 texto	y	dIscurso	oral,	dIferente	nIvel	de	coMplejIdad

5  Organícense en cuatro equipos, cada uno eligirá un tipo de discurso oral o de 
texto de los que aparecen en el recuadro 1, con el propósito de destacar las 
características y elementos que lo conforman, así como el nivel de complejidad 
para abordarlo en cada ciclo y/o grado. Para ello, realicen lo siguiente:

Tiempo 
estimado:

25
minutos



	  Cada equipo reorganícese en tres subgrupos y distribuyan  el ciclo que anali-
zará cada uno. 

	  Revisen los materiales sugeridos en el recuadro, para el ciclo y tipo de texto o 
discurso que les toca analizar. Tomen nota de las características del texto o dis-
curso e identifiquen el nivel de complejidad solicitado en el ciclo. 

	  Compartan lo que cada subgrupo identificó, establezcan el nivel de complejidad 
requerido para trabajar con el discurso oral o escrito en los tres ciclos y regís-
trenlo en pliegos de papel bond considerando el esquema del recuadro I. 

Tip
o 

se
 d

isc
ur

so

or
al

 y
 e

sc
rit

o

Materiales que brindan sugerencias 
específicas para abordar los distintos 

discursos orales y tipos  de texto

Nivel de complejidad (Elementos y características del 
discurso oral y tipo de texto)

Material Página/título Subgrupo 1

1er ciclo

Subgrupo 2

2º ciclo

Subgrupo 3

3er ciclo

Tip
o 

de
 te

xt
o:

 H
ist

or
iet

a

PEM	05 148

Libros	para	el		
maestro	de		

Español

1º	190,

2º	48-49,59-61

3º		(tiempo	de	
escribir)	129-137

4º	53,	170,173

Libro	para	el		
maestro	Historia

5º 69,	6º	52-53

Libro	de	Español		
actividades	del	niño

5º	108-112

5º	108-112

Fichero	de	Español

1º	49	Inventa	
diálogos

3º 67,	Transforma	
un	cuento	en	
historieta

4º 	48,	Hacemos	
historietas

33

recuadro	1
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Tip
o 

de
 te

xt
o:

 N
ot

ici
a

PEM	05 145,	211

Libros	para	el		
maestro	de		

Español

1º	178

3º	99-100

4º	188

Libro	para	el		
maestro	Historia

5º	90-93

6º	56-57

Fichero	de	Español

1º 68,	Nota	periodística					
79,	¡Últimas	Noticias	de	
primer	grado!

2º	61,	Reescritura	de	una	
noticia				
64,	Radio	noticias

3º 7,	¿Qué	dice	el	
periódico?											
46,	Cuentos	y	noticias

4º 44,	¿La	misma	noticia?												
49,	La	historia	se	hace	
noticia	

5º	27,	Últimas	noticias

5º	39,	Dos	versiones

6º 13,	El	noticiero									
19,	Noticias	de	la	
comunidad

De
ba

te

PEM	05 161,	212

Libros	para	el	maestro	
de	Español

2º	199

3º 78,	143-144

4º	132,	134,	143,	184

Libros	para	el	alumno	de	
Español

6º	157-159

5º 78-81

Tip
o 

se
 d

isc
ur

so

or
al

 y
 e

sc
rit

o

Materiales que brindan sugerencias específicas 
para abordar los distintos discursos orales y 

tipos  de texto

Nivel de complejidad (Elementos y características del 
discurso oral y tipo de texto)

Material Página/título Subgrupo 1

1er ciclo

Subgrupo 2

2º ciclo

Subgrupo 3

3er ciclo
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De
ba

te Fichero	Español

1º	65,	Los	comerciales

2º 68,	¡Respeto	a	los	
niños!

3º 61,	Debate	por	televisión

4º	61,	El	debate

5º 25,	Puntos	de	vista

6º 25,	El	resumen	de	la	
discusión

Ex
po

sic
ió

n

PEM	05 39-41,	212

Libros	para	el	maestro	
de	Español

1º	129	149	sesión	5,	160	
sesión	4

2º 66	(tiempo	de	escribir),	
67-68	(hablar	y	escuchar),	
147

3º	26,	158,	159,	168,	
182-183

4º	105,	120,	161,	163,	
164,	165,	196,	199

Libros	Español	
actividades	para	el	

alumno

5º	203,

6º 135,

Fichero	de	Español

1º	58,	Las	conferencias

2º	26,	¡A	cuidar	el	
ambiente!																	
63,	Oficios	y	servicios

3º	36,	El	tema	del	que	les	
voy	hablar

4º	29,	El	estado	donde	
vivo	es...

5º	33,	Aprovecha	mejor	
las	conferencias

Tip
o 

se
 d

isc
ur

so

or
al

 y
 e

sc
rit

o

Materiales que brindan sugerencias específicas 
para abordar los distintos discursos orales y 

tipos  de texto

Nivel de complejidad (Elementos y características del 
discurso oral y tipo de texto)

Material Página/título Subgrupo 1

1er ciclo

Subgrupo 2

2º ciclo

Subgrupo 3

3er ciclo



¿Cuál es la clave para ejercer la profesión docente de una manera más escla-
recida y ordenada? Entre otros factores, Barth privilegia la “colegialidad”, que 
no es lo mismo que la “congenialidad”. No se trata de tener buenos modales 
y hacer bromas en la sala de profesores, sino de trabajar juntos de una ma-
nera reflexiva, brindándose mutuo apoyo... En una atmósfera colegiada, los 
maestros comentan sus lecciones, trabajan juntos en el currículo, se observan 
y aprenden los unos de los otros. Si la escuela (y en el caso de los maestros 
multigrado las juntas de consejo técnico) es un hogar para la mente del maes-
tro, entonces es muy probable que lo sea también para la mente del alumno. 

PERKINS, David. La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a 
la educación de la mente. España: Gedisa, colección Debate socioeducativo, 

Biblioteca para la Actualización del Maestro, 1997, p. 219.

6  Nombren a un responsable del equipo que explique al grupo las características 
del texto o discurso oral seleccionado, así como la secuencia y gradualidad 
para su tratamiento a lo largo de los tres ciclos. 

 Los responsables designados exponen al grupo las conclusiones del equipo.

7  Una vez que los equipos han terminado su exposición, reflexionen en torno a las 
siguientes preguntas y escriban sus conclusiones en pliegos de papel bond:

  ¿Por qué es importante identificar el nivel de complejidad de los diferentes 
discursos orales y tipos de texto?

  ¿De qué manera la PEM 05, los ficheros de actividades y los libros de texto 
y del maestro pueden apoyar a identificar este nivel de complejidad?

los	colectIvos	docentes	y	 la	ruta	posIble

8  Con el fin de preparar la construcción del Trayecto Formativo, lean el siguiente 
recuadro y compartan su contenido con el compañero de junto.

3�

Tiempo 
estimado:

20
minutos

Tiempo 
estimado:

80
minutos
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9  Concluido lo anterior, lea el texto de la página 42 de la Propuesta Educativa 
Multigrado 2005, destaque los elementos básicos sobre la asamblea de grupo 
y establezca de qué manera ésta permite fortalecer una atmósfera de respeto, 
de ayuda mutua y de reflexión tanto en un grupo de niños como con docentes.

10  Con la información obtenida, organicen una asamblea en la que realicen el 
balance de las actividades desarrolladas durante las tres sesiones de trabajo 
y tomen acuerdos para su Trayecto Formativo. Para ello, nombren a un pre-
sidente y un secretario.

a) El secretario escribe en el pizarrón o en papel bond el siguiente orden del día:

1. Balance de actividades realizadas durante el taller.

2. Análisis sobre la pertinencia de la asamblea tanto con niños como con 
docentes. 

3. Toma de acuerdos y establecimiento de compromisos para conformar el 
Trayecto Formativo.

b) Inicien las intervenciones a partir de la revisión de los comentarios y sugerencias 
que se plantean a lo largo de las tres sesiones en el “mural de opiniones”.

c) El presidente coordinará y orientará las participaciones de los asambleístas  
a partir del planteamiento de preguntas como: ¿en qué medida la asamblea 
favorece el desarrollo de la expresión oral de los participantes, así como un 
ambiente para la autonomía y la colaboración?

d) En seguida solicitará la identificación de las necesidades de formación del 
Colectivo docente y propondrá la revisión de las opciones que aparecen en 
el recuadro 2 “Trayecto Formativo multigrado 2007-2008”. 

Tiempo 
estimado:

20
minutos



Acciones Próposito Contenido General
Taller	General	de	Actualización	2007

Dialogar para aprender en el aula 
multigrado. El lenguaje oral y escrito 
como eje transversal

Reflexionar	acerca	de	la	importancia	
del	desarrollo	de	la	competencia	
comunicativa	en	un	ambiente	que	
favorezca	el	diálogo	y	el	uso	de	la	
expresión	oral,	la	escritura	y	la	lectura	
en	el	conjunto	de	las	asignaturas

Sesión	1
La	clase	dialogada
Sesión	2
El	lenguaje	oral	y	escrito	en	cualquier	
asignatura
Tercera	sesión
Dialogar	para	acordar

Curso	General	de	Actualización

Recursos y medios para el diálogo en 
el aula multigrado

Conocer,	analizar,	aplicar	y	valorar	la	
riqueza	pedagógica	de	diversos	
recursos	y	medios	para	favorecer	las	
habilidades	comunicativas	de	los	
alumnos

Sesión	1
El	ambiente	del	aula	
Sesión	2
La	producción	de	textos
Tercera	sesión
La	Biblioteca	de	Aula,	un	espacio	para	hablar,	
leer	y	escribir
Sesión	4
El	arte,	un	medio	para	expresarse	
Sesión	5
Enciclomedia	y	las	habilidades	comunicativas

Cuaderno	de	Estrategias

¿Se puede hablar y escribir en esta 
clase? 

Secuencias didácticas para una clase 
dialogada en el aula multigrado

Diseñar	planes	de	clase	de	las	
diferentes	asignaturas,	que	favorezcan	
la	expresión	oral,	la	producción	de	
textos	y	los	procesos	de	lectura	en	los	
alumnos	del	aula	multigrado

Ciencias	Naturales:	
Los	experimentos,	una	forma	de	promover	la	
curiosidad

Historia:
El	tiempo	histórico.	Diversos	recursos

Geografía:
Ubicación	del	espacio	geográfico

Formación	Cívica.
El	dilema	y	juegos	de	roles.	Estrategias	para	
promover	la	formación	valoral

Educación	Artística
El	teatro,	un	medio	de	expresión	

recuadro	2.	trayecto	forMatIvo	MultIgrado	2007-2008
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Memoria de una experiencia docente

El Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educativo para Escuelas Multigrado 
tiene el propósito de conformar una memoria de experiencias docentes, por lo 
que se invita a docentes y asesores técnicos a compartir sus experiencias pe-
dagógicas en torno al aula multigrado.

Para enviar sus experiencias, el proyecto multigrado pone a su disposición el 
correo electrónico multigrado@sep.gob.mx 

f) Por último, el secretario dará lectura a los acuerdos tomados y el presidente  
los pondrá a consideración en la próxima reunión del colectivo, así como los 
propósitos y asuntos por abordar. Las propuestas se llevarán a votación y se 
llegará a un acuerdo.

g) El presidente y el grupo darán por concluida la asamblea.

  Propuesta de Trayecto Formativo para fortalecer las competencias docentes en 
relación con el uso del lenguaje oral y escrito como eje transversal en todas 
las asignaturas en el aula multigrado.

Tiempo 
estimado:

60
minutos

Producto de la sesión

Compromisos que el Colectivo docente asume durante el ciclo escolar 2007-2008

Necesidades	de	formación:	Temas	o	
contenidos	que	hay	que	abordar	en	
relación	con	el	lenguaje	oral	y	escrito	
como	eje	transversal	en	todas	las	
asignaturas

Alternativas	(reuniones,	revisión	
bibliográfica,	visita	a	grupos,	entre	
otras)	y	recursos	de	apoyo

Fechas,	lugares	y	responsables

e) Para el cumplimiento del tercer punto de la orden del día, el presidente soli-
citará que se acuerden las acciones que conformarán el Trayecto Formativo 
2007-2008; para ello solicita al secretario registre en el cuadro siguiente las 
propuestas que surjan.
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Registro de asistencia

¿En qué consiste?
Es	una	actividad	en	la	que	los	participantes	registran	su	
asistencia	de	cada	día.	Constituye	un	espacio	que	enriquece	el	
ambiente	alfabetizador	

Sugerencias

•	 Elaboren	la	lista	de	los	participantes	del	grupo	en	uno	o	
varios	pliegos	de	papel	(un	cuadro	de	doble	entrada)	y	
colóquenlo	en	un	espacio	del	salón,	para	ello,	soliciten	
los	nombres	de	cada	participante	y	escríbanlo	en	el	
registro

•	 Entreguen	a	cada	participante	del	grupo	una	pequeña	
tarjeta	para	que		realicen	una	viñeta	con	alguno	de	los	
siguientes	temas:	cómo se sienten, representar algo 
significativo de su lugar o escuela o sobre un lugar 
visitado últimamente	y	péguenlo	en	el	registro	(esto	se	
hace	de	manera	simultánea	a	las	actividades	de	los	
demás	equipos)

•	 Elaboren	las	tarjetas	para	la	viñeta	de	los	siguientes	días

Recomendaciones para presentar en plenaria

•	 Mostrar	al	grupo	el	registro	realizado	y	comentar	su	utilidad	para	favorecer	un	ambiente	alfabetizador	

•	 Proponer	la	continuidad	de	esta	estrategia	durante	los	dos	días	siguientes

•	 Pedir	que	algunos	de	los	participantes	comenten	su	viñeta

estrategIas	para	un	aMbIente	de	dIálogo

Anexo 1



Reglamento del salón

¿En qué consiste?
Tiene	como	propósito	que	a	nivel	grupal	los	participantes	acuerden	
las	normas	de	convivencia	y	trabajo	que	consideran	importantes	
para	desarrollar	de	mejor	manera	el	trabajo	en	el	grupo	

Sugerencias

•	 Comenten	en	equipo	algunas	reglas	que	es	conveniente	
seguir	para	regular	el	trabajo	en	el	grupo	durante	las	
sesiones	del	taller,	escríbanlas	en	un	pliego	de	papel	y	
péguenlo	en	un	espacio	del	salón

•	 Presenten	después	en	plenaria	las	reglas	propuestas	por	el	
equipo	para	consensuarlas	en	el	grupo

Recomendaciones para presentar en plenaria

•	 Comentar	al	grupo	la	utilidad	de	escribir	las	opiniones	acerca	del	trabajo	realizado	en	cada	sesión,	así	como	la	convivencia	
cotidiana

•	 Mostrar	el	cartel	del	Mural	de	opiniones

•	 Proponer	que	durante	las	sesiones	del	taller	escriban	en	el	Mural	sus	comentarios	sin	olvidar	anotar	su	nombre;	éstos	se	
retomarán	en	la	tercera	sesión	(espacio	de	la	asamblea)
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Correo del grupo

¿En qué consiste?
Es	una	actividad	que	busca	que	los	participantes	se	envíen	
mensajes	con	temas	sugeridos	o	libres,	favoreciendo	el	diálogo	
y	la	escritura.	Se	puede	utilizar	un	sobre	gigante,	un	buzón	o	
sobres	para	cada	participanteo	

Sugerencias
•	 Elaboren	un	sobre	gigante	para	colocarlo	en	un	espacio	

del	salón	e	inicien	el	envío	de	mensajes;	para	ello,	cada	
integrante	del	equipo	elegirá	a	alguien	del	grupo	y	escri-
birá	un	mensaje	que	se	colocará	en	el	sobre.	Algunos	
temas	pueden	ser:	describir un lugar para visitar, una 
anécdota que quieran compartir...	

•	 Organicen	papelitos	con	los	nombres	de	cada	integrante	(apó-
yense	con	el	registro	que	elabora	el	equipo	1)	y	decidan	un	
tema	destinado	a	invitar	a	todos	los	participantes	a	enviarse	
mensajes	para	la	siguiente	sesión

Recomendaciones para presentar en plenaria

•	 Explicar	al	grupo	la	utilidad	de	enviarse	mensajes	y	mostrar	el	sobre	realizado

•	 Sacar	del	sobre	el	mensaje	que	elaboraron	y	entregarlo	a	quien	corresponda	del	grupo

•	 Organizar	al	grupo	para	que	cada	compañero	conozca	a	quién	le	escribirá	un	mensaje	al	día	siguiente
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Mural de opiniones

¿En qué consiste?
Es	un	tablero	(pliegos	de	papel)		donde	los	participantes	
anotarán	sus	opiniones	sobre	lo	que	se	realiza	en	el	aula,	por	
medio	de	felicitaciones, críticas y	sugerencias,	con	la	intención	
de	retomarlas	en	la	asamblea	del	grupo	en	la	tercera	sesión

Sugerencias

•	 Lean	los	textos	que	se	presentan	como	ejemplo	de	
opiniones	de	alumnos	

•	 Reflexionen	sobre	la	utilidad	de	favorecer	la	expresión	
escrita	mediante	esta	estrategia

•	 Escriban	en	un	pliego	de	papel		tres	apartados	con	los	
títulos	“Yo	felicito”,	“Yo	critico”,	“Yo	sugiero”	y	péguenlo	
en	un	espacio	del	salón

Recomendaciones para presentar en plenaria

•	 Comentar	al	grupo	la	utilidad	de	escribir	las	opiniones	acerca	del	trabajo	realizado	en	cada	sesión,	así	como	la	convivencia	
cotidiana

•	 Mostrar	el	cartel	del	Mural	de	opiniones

•	 Proponer	que	durante	las	sesiones	del	taller	escriban	en	el	Mural	sus	comentarios	sin	olvidar	anotar	su	nombre;	éstos	se	
retomarán	en	la	tercera	sesión	(espacio	de	la	asamblea)
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Anexo 3

a) Asignatura.	Formación	Cívica	y	Ética

b) Tema común:	Equidad	de	género

c) Propósitos:	Que	las	y	los	participantes	identifiquen	que	varias	actividades	pueden	realizarse	independientemente	del	sexo	de	
las	personas;	que	se	apropien	de	la	noción	equidad	de	género,	entendida	como	que	hombres	y	mujeres	tienen	derecho	a	las	
mismas	oportunidades	de	desarrollo,	así	como	que	comprendan	la	transformación	del	papel	de	la	mujer	en	la	sociedad.

d) Contenidos por ciclo

Primer ciclo (equipo) Segundo ciclo (equipo) Tercer ciclo (equipo)

•	 Identifico	diversas	actividades	que	
las	personas	pueden	realizar		
independientemente	de	su	sexo

•	 Comprendo	que	las	mujeres	y	los	
hombres	tienen	los	mismos	
derechos	y	deben	tener	las	
mismas	oportunidades	de	
desarrollo

•	 Analizo	el	papel	que	tiene	la	mujer	
en	la	actualidad	y	en	épocas	
anteriores

e) Habilidades o actividades de lenguaje

Expresión oral:	narración
Escritura: 	texto	informativo,	carta,	organizador	de	ideas,	guión	de	entrevista
Lectura:	

•	 Guiada	a	partir	de	preguntas	hechas	por	el	maestro(a).	

•	 Compartida	a	través	de	preguntas	realizadas	por	los	lectores.

f) Materiales

•	 Propuesta Educativa Multigrado 2005

•	 Material para el Aprendizaje Autónomo. Guiones y fichas de trabajo

•	 Libros	de	Español,	4º	grado,	Lecturas	y	Actividades

•	 Libro	de	Español,	5º	grado,	Actividades

•	 Libros	de	Ciencias	Naturales,	5º	y	6º	grados.

•	 Papel	bond,	marcadores,	masking	tape,	cinta	adhesiva.
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g) Actividad inicial

Retomen	las	viñetas	del	registro	de	asistencia	y	organicen	las	respuestas	en	una	lista	donde	se	registra	la	frecuencia	de	cada	uno	
de	los	juegos	para	definir	los	tres	primeros	lugares,	comenten	por	qué	les	gustaban		estos	juegos.
Comenten	en	grupo	el	texto	“Pateando	lunas”,	cuya	lectura	se	dejó	el	día	anterior.	Lean	alguno	de	los	párrafos	que	más	haya	
llamado	su	atención	y	expliquen	por	qué.	Contesten	las	siguientes	preguntas	en	función	de	la	lectura,		a	través	de	algunas		
participaciones	voluntarias:

•¿Qué	sentiste	durante	la	lectura	y/o	al	terminarla?

•¿Qué	personaje	te	gustó	más	y	por	qué?

•¿En	qué	se	parecen	y	en	qué	son	diferentes	las	actitudes	de	Salvador	y	Esteban	respecto	a	Mayté?

Se	anotan	en	el	pizarrón	o	en	pliegos	de	papel	los	comentarios	en	relación	a	la	equidad	de	género	y	el	respeto	a	los	demás	y	se	
reflexiona	sobre	el	impacto	de	estas	actitudes	en	la	convivencia	cotidiana.

Se	forman	tres	equipos	con	igual	número	de	participantes,	cada	uno	corresponde	a	un	ciclo	escolar.	Realizan	las	actividades	
sugeridas	a	continuación	para	presentar	después	en	plenaria.

h) Actividad diferenciada por ciclo

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

•	 Observen	las	ilustraciones	del	
memorama	del	anexo	I.	

•	 Respondan	a	la	pregunta:	¿qué	
piensan	ustedes	de	esa	actividad	
y	de	que	la	realice	un	hombre	o	
una	mujer	indistintamente?	

•	 Comenten	sobre	la	equidad	de	
género.

•	 Una	persona	del	equipo	narra	
oralmente	una	experiencia,	
anécdota,	cuento	corto,	a	partir		
de	las	ilustraciones	del	memora-
ma	o	de	los	comentarios	sobre	
equidad	de	género.

•	 Recorten	las	tarjetas	del	
memorama	y	por	parejas	
jueguen.

El	trabajo	en	este	equipo	requiere	de	
varios	momentos:	

•	 Divídanse	en	tres	equipos,	lean	la	
lección	22	de	C.N.,	5º	grado	
(pp.106-109),	Las	oportunidades	
para	mujeres	y	hombres	deben	
ser	las	mismas.	Contesten	por	
escrito	las	preguntas	siguientes	
con	base	en	sus	experiencias	y	la	
información	del	texto:
Equipo	1.	En	su	comunidad,	¿qué	
actividades	realizan	los	hombres?,	
¿cuáles	las	mujeres?,	¿qué	
piensan	de	ello?	Observen	las	
imágenes	del	tema	que	leyeron.	
Escojan	una	de	ellas	y	expliquen	
brevemente	su	relación	con	la	
equidad	de	género.

•	 Organícense	en	parejas	y	realicen	lo	
siguiente:

•	 Lean	el	apartado	La equidad y el 
respeto entre hombres y mujeres.	
C.N.	6º	grado,	pp.	126-128,	
identifiquen	la	información	
relacionada	con	el	papel	de	la	
mujer	antes	y	ahora.

•	 Cada	pareja	se	numera	del	1	al	2.	
Para	presentar	la	información	
obtenida	de	la	lectura,	realicen	los	
siguientes	tipos	de	texto:
Parejas	número	1.	Carta	personal	
para	una	persona	o	personas	a	
quienes	tengan	que	decir	algo	
respecto	a	la	equidad	de	género.
Anoten	previamente,	a	manera	de	
punteado,	las	ideas	que	expresarán	
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Puesta en común/cierre/evaluación

Cada	ciclo	presenta	al	grupo	sus	productos.	Se	pide	la	participación	de	uno	o	dos	por	ciclo,	quienes	habrán	de	realizar	lo	siguiente:

Primer ciclo:

•	 Comentar	oralmente	su	experiencia	al	jugar	memorama	y	darse	cuenta	de	que	hombres	y	mujeres	pueden	realizar	
indistintamente	algunas	actividades.

•	 Mostrar	y	leer	algunos	de	los	enunciados	que	escribieron	cambiando	el	orden	de	las	palabras.	Comentar	de	qué	manera	
contribuye	esta	actividad	al	proceso	de	alfabetización	de	los	alumnos.

Segundo ciclo:

•	 Comentar	que	a	partir	de	la	lectura	del	libro	de	C.N.,	tuvieron	que	responder	a	varias	preguntas,	las	cuales	leen,	además	
de	plantear	sus	respuestas	y	expresar	la	utilidad	de	las	preguntas	para	abordar	el	texto.

Tercer ciclo:

•	 Leer	la	carta.	Reflexionar	sobre	la	importancia	de	orientar	a	los	alumnos	sobre	cómo	se	estructura	así	como	de	identificar	y	
ordenar	las	ideas	que	se	escriben.

•	 Escenificar	el	guión	de	entrevista.	Al	terminar,	se	recupera	la	importancia	de	practicar	diversos	discursos	orales	para	que	
niñas	y	niños	desarrollen	una	comunicación	oral	eficaz.

•	 En	forma	individual,	elijan	una	
tarjeta	y	en	una	hoja	blanca	
escriban	un	enunciado	que	
explique	la	actividad,	dejando	
espacio	entre	las	palabras	para	
después	recortarlas.	

•	 Escríbanlo	tres	veces.

•	 Recorten	los	enunciados	y	formen	
versiones	diferentes	cambiando	el	
orden	de	las	palabras	pero	
conservando	el	sentido.	

•	 Péguenlos	en	otra	hoja.

Equipo	2.	Si	vivieran	en	2057,	
¿qué	conducta	esperarían	de	las	
mujeres	en	educación,	política,	
ciencias,	matrimonio,	materni-
dad?,	¿y	de	los	hombres?	Tomen	
en	cuenta	la	información	que	
presenta	la	gráfica.

Equipo	3.	¿Qué	piensan	de	la	
equidad	de	género?	(mismas	
oportunidades	de	desarrollo	para	
hombres	y	mujeres)	y	¿qué	
importancia	tiene	el	artículo	4º	de	
la	Constitución	Política	en	la	
equidad	de	género?

en	la	carta,	considerando	fecha,	
destinatario	y	cierre.	Del	sobre:	
datos	del	remitente	y	del	
destinatario.	Para	orientar	la	
producción	del	texto,	revisen	la	
lección	2	Las cartas	en	el	libro	de	
Español,	5º	grado,	Actividades,	pp.	
18-21.

Parejas	número	2.	Guión	de	
entrevista,	respecto	a	la	equidad	de	
género.	Determinen	quién	es	el	
entrevistado(a),	deben	considerar	
participante(s),	lugar,	tiempo,	ideas	
principales	y	los	puntos	de	vista.	
Para	el	guión	recuperen	ideas	de	la	
lección	10	del	libro	de	Español,	4º.	
grado,	Actividades,	pp.	108-115.	
Prepárense	para	escenificar	la	
entrevista.
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Bibliografía

Esta obra ofrece un tratamiento lingüístico y didáctico de los 
diferentes tipos de discursos orales, que consideran las últi-
mas propuestas lingüísticas y los avances más recientes de 
las teorías cognitivas. La profundización teórica se combina 
con la propuesta didáctica para el aula, con numerosos tipos 
de actividades para desarrollar tanto la comprensión como 
la expresión de textos orales.

Se brindan propuestas sistemáticas de trabajo con los 
textos orales como la narración, la autobiografía, la des-
cripción, el debate, la exposición, la entrevista, etcétera, 
a la vez que considera la oralización de los textos escritos: 
la canción, la recitación, la dramatización, entre otros. Tam-
bién se incluye el trabajo con los que se difunden mediante 
soportes técnicos: discursos telefónicos, radiofónicos, televi-
sivos, etcétera.

La obra concluye con un capítulo dedicado a la evaluación, donde se presentan, variados 
instrumentos para el levantamiento de datos referidos a la comunicación oral.

REYZÁBAL, Ma. Victoria. La comunicación oral y su didáctica..  
México: SEP, Biblioteca para la Actualización del Maestro, 1999

Las actividades cotidianas, y no sólo en el salón de clases, 
nos exigen el conocimiento y el dominio de la escritura. 
Desde un recado hasta un ensayo, pasando por las cartas 
personales, el llenado de las formas bancarias y fiscales, la 
elaboración de trabajos escolares, la redacción de informes 
mensuales, entre diversas clases de escritos que debemos 
realizar.

En el ámbito escolar, en particular, el dominio de las com-
petencias de lectoescritura significa mucho más que repro-
ducir el abecedario o “juntar letras”. Escribir implica ser 
capaz de expresar información de forma coherente y co-
rrecta para que la entiendan otras personas. En la cocina 
de la escritura,  el autor ofrece un manual de redacción para 
quienes escriben, o deberían escribir, con el propósito 
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Los textos reunidos en este volumen son el fruto de años de 
investigación y docencia en torno a un punto de vista central: 
la necesidad de reelaborar el concepto de enseñanza en 
función de dos áreas que dan cuerpo a la educación básica, 
las matemáticas y la lengua. Antes que establecer una di-
rección unívoca. Delia Lerner hace de este libro un taller 
donde las cuestiones se ponen sobre la mesa para discutirlas 
con el lector. Señala, en principio, el desplazamiento entre 
las prácticas alfabetizadoras del pasado y los desafíos de 
nuestro tiempo para subrayar la importancia de incorporar a 
los alumnos en la cultura de lo escrito, en todos sus aspectos 
y no sólo en lo que respecta al desarrollo de las habilidades 
para leer y escribir. Tomando en cuenta lo anterior, se plantea 
la necesidad de que “la lectura y la escritura sean prácticas 
vivas y vitales donde leer y escribir sean instrumentos pode-
rosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento”. De alguna 
manera, la presente obra es el testimonio de este objetivo.

LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela. México: SEP,  
Biblioteca para la Actualización del Maestro, 2001.

de mostrar la técnica de la escritura, a partir de ejemplos tomados de la tradición 
occidental en redacción. Asimismo, presenta las exposiciones científicas más relevantes; 
las estrategias para buscar, ordenar y desarrollar ideas, la estructura del texto, y algunas 
sugerencias o trucos para atraer al lector.

CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. México: SEP, Biblioteca 
para la Actualización del Maestro, 2002.
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¿Qué habilidades y conocimientos del currículo vigente en 
cuanto al aprendizaje de la Expresión Escrita aprenden 
los alumnos de educación básica?, ¿qué agrega la secun-
daria al aprendizaje de la expresión escrita?, ¿la evaluación 
analítica constituye un método confiable para evaluar a nivel 
nacional la Expresión Escrita?

Ante estos cuestionamientos el INEE desarrolló una prueba  
ad hoc para evaluar las  habilidades de expresión escrita 
en los estudiantes de sexto de primaria y tercero de secun-
daria a nivel nacional. Esta prueba  fue un componente del 
Excale de español, que además evaluó los dominios de la 
Comprensión de lectura y Reflexión sobre la lengua. 

En el presente estudio se describe la muestra evaluada 
de estudiantes, los resultados más importantes que dan 

cuenta de la calidad del aprendizaje de la escritura, y se concluye con algunas recomenda-
ciones de política educativa destinadas a mitigar los problemas en materia de aprendizaje 
de la Expresión escrita de los grados evaluados.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación El aprendizaje de la 
expresión escrita en la educación básica en México. México: INEE, 2006,  

http:www.inee.edu.mx
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