
 

1 

 

 

 

 

 

 

Noviembre  2018 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESTATAL 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESTATAL 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 
OFICINA DE FORMACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN 

PROYECTO MULTIGRADO 



 

2 

Índice 

 

 Página 

Introducción 3 

Estrategias y Técnicas de Aprendizaje 5 

Técnicas de Aprendizaje 12 

Estrategias de Aprendizaje 21 

Estrategias de Pensamiento Matemático 27 

Estrategias de Lenguaje Matemático 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Introducción 

Cuando se habla de escuelas multigrado se hace referencia donde el profesor enseña dos o 

más grados simultáneamente en una misma aula de clase. Hay dos formas de escuelas con 

grupo multigrado que son:  

a) Escuela Unitaria: trabaja un profesor atendiendo simultáneamente todos los grados y a 

la vez, es encargado de la dirección del plantel. 

b))  Escuela Bidocente, Tridocente, Tetradocente y Pentadocente: donde cada una recibe 

su nombre por la cantidad de docentes que la integran, dentro de ella se organizan para 

atender los grados de la institución. Tanto la escuela Tetra y Pentadocente también tienen 

la estructura no-multigrado, trabajando un grado en un aula.  

Este tipo de escuela se caracteriza estar en las zonas rurales de toda América Latina. Aunque, 

en menor cantidad también hay en el medio urbano.  

El estado de Veracruz es, de entre las entidades de la Federación, uno de los que cuenta con 

más escuelas multigrado—según el INEGI alrededor de quince mil— cuyas comunidades 

están conformadas desde dos a quince casas habitación.  

La Dirección General de Educación Primaria Estatal del Estado de Veracruz cuenta con el 

dato que el 51% del total de escuelas primarias tienen grupo multigrado. 

El contexto en que se encuentran es precario y aunado a ello atienden la población escolar 

de varias localidades pequeñas cercanas, lo que significa que algunos niños recorran varios 

kilómetros diariamente. Por lo anterior, la organización de las escuelas ubicadas en este 

medio debe responder a las necesidades tanto de la comunidad como del sistema educativo 

implicando un gran reto por parte del docente diseñar y llevar a cabo su tarea pedagógica. 

Una de tantas actividades que realiza el docente que atiende simultáneamente más de un 

grado escolar es diseñar estrategias de aprendizaje bajo un tema en común realizando 

actividades diferenciadas por grados o ciclos. 
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Ante tal complejidad y a manera de soporte, la Subdirección Técnica de Educación Primaria 

Estatal, preocupada siempre por orientar el trabajo de los docentes que atienden grupos 

multigrado; se dio a la tarea de analizar, revisar y copilar materiales que sirvan como 

herramienta de apoyo en la promoción y desarrollo de las tareas académicas seleccionando 

así diversas técnicas y estrategias que favorezcan aprendizajes de calidad en el desarrollo de 

las clases. Siendo así la obtención de la presente antología organizada por cuatro apartados:  

 El primero integra la información relevante sobre la conceptualización de técnicas y 

estrategias de aprendizaje así como las características y criterios para seleccionar 

técnicas o estrategias que favorezcan el aprendizaje en las aulas.  

 El apartado segundo se constituye por la descripción de algunas técnicas y 

estrategias empleadas en el ámbito educativo.  

 El tercer apartado se constituye con información y sugerencias para utilizar 

estrategias para el campo formativo de lenguaje y comunicación.  

 Y el cuarto apartado contiene estrategias que pudiesen utilizar en el campo 

formativo del pensamiento matemático.  

Nota: recordar que para el ciclo escolar 2018 – 2019 se encuentran vigentes dos 

planes y programas de estudio. 
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Es importante que antes de proponer una serie de estrategias y técnicas que el docente con 

grupo multigrado puede adaptar o ajustar a su contexto escolar favoreciendo  su enseñanza 

y lograr sus propósitos es necesario diferenciar lo que son las técnicas y estrategias de 

aprendizaje de acuerdo a Ana Ma, Prieto (2008). 

Cuando se hace referencia a una técnica, se piensa en un sentido de eficacia, de logro, de 

conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los específicamente naturales. La 

palabra técnica deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y significa 

relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa 

“cómo hacer algo”. 

La técnica incide por lo general en una fase o tema del curso que se imparte pero puede ser 

también adoptada como estrategia si su diseño impacta al curso en general existiendo una 

gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes formas de clasificarlas y 

que en otro apartado se describirán algunas de ellas. 

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para la 

consecución de los resultados que se esperan. Estas actividades son aún más parciales y 

específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el 

que se trabaja. 

Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de 

una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos 

determinando de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso de aprendizaje del 

alumno. 

Cabe diferenciar que la técnica es considerada como un procedimiento didáctico que se 

presta para realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Mientras 

que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de formación 

completo.  Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale 

el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 
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Por otra parte, el significado original del término estrategia se ubica en el contexto militar 

(entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. 

El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que 

lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos). 

La estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y del apoyo de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

Es necesario que el docente se pregunte ¿qué condiciones se deben considerar para elegir 

una estrategia? Y cuya respuesta se centra en los puntos que a continuación se describen: 

1. La estrategia o técnicas puede plantearlas el profesor con la aprobación de los 

alumnos, o los alumnos con la guía del profesor.  

2.  Precisar el lugar donde se llevarán a cabo: una organización o empresa, en la 

comunidad, en el aula, en la biblioteca, en internet, etc. 

3. Forma en que el participante va a llevar a cabo la actividad: individualmente, en 

pequeño grupo o en gran grupo, de forma presencial o virtual, entre sus compañeros 

o con un grupo intercultural, etc. 

4. Los recursos que se utilizarán: documentos o textos en la biblioteca digital, 

laboratorio, computadora, CD, revistas científicas, otros. 

5. Tiempo estimado para su realización, teniendo como referencia el número de 

actividades previstas como carga académica del curso, proyecto, secuencia, etc. Hay 

que evitar excederse en este punto. 

6. Normas que van a regir la conducta de los alumnos, así como las condiciones y 

requisitos para llevarla a cabo. 
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7. Forma en la cual los alumnos van a comunicar los resultados: ensayo, gráfica, 

descripción, debate, examen, presentación, juntamente con los criterios, 

características que éstos deben reunir y requisitos que deben cumplir. 

El proporcionar estas especificaciones ofrece ciertas ventajas al alumno, tales como: 

 Conocer las pautas de cómo hacer la tarea de forma exitosa. 

 Aprender una cultura de trabajo de calidad al tener que esforzarse para conseguir 

los criterios. 

 Adquirir autonomía en el proceso de autoaprendizaje. Se va desprendiendo del juicio 

del profesor y desarrolla el suyo propio.  

 Facilitar la autoevaluación y coevaluación. por parte de los compañeros. 

 Permitir que se le hagan comentarios pertinentes a la tarea, enfatizando aquellos que 

son necesarios mejorar. 

Las estrategias didácticas hacen referencia a una planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual implica una serie de decisiones que el profesor debe tomar con respecto 

a las técnicas y actividades que habrá de utilizar para lograr las metas de su curso. Según G. 

Avanzini (1998), una estrategia resulta siempre de la correlación y de la conjunción de tres 

componentes: 

1. La misión institucional. Las finalidades que caracterizan al tipo de persona, de 

sociedad y de cultura que una institución educativa se esfuerza por cumplir y 

alcanzar. 

2. Los cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso educativo. 

La manera en que percibimos la estructura lógica de las diversas materias y sus 

contenidos. Se considera que los conocimientos que se deben adquirir de cada una 

presentan dificultades variadas. 
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3. La concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al trabajo 

escolar. En la definición de una estrategia es fundamental tener clara la disposición 

de los alumnos al aprendizaje, su edad, etc. 

Es importante tomar en cuenta varios aspectos en el momento de seleccionar una estrategia 

o técnica pues de ello depende que se alcance el objetivo o propósito de emplearla con los 

alumnos; razón por la cual a continuación se enumeran varias de ellas: 

Validez: se refiere a la congruencia respecto a los objetivos, es decir a la relación entre 

actividad y conducta deseada. Una actividad es válida en la medida en que posibilite un 

cambio de conducta, o mejora personal, del sujeto en la dirección de algún objetivo 

(“validez” no es lo mismo que “valiosa”). 

Comprensividad: también en relación con los objetivos. Se refiere a si la actividad los recoge 

en toda su amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo, como del conjunto de todos ellos. 

Hay que proveer a los alumnos de tantos tipos de experiencias como áreas de desarrollo se 

intente potenciar (información, habilidades intelectuales, habilidades sociales, destrezas 

motoras, creencias, actitudes, valores, etc.). 

Variedad: es necesaria porque existen diversos tipos de aprendizaje y está en función del 

criterio anterior. 

Adecuación: se refiere a la adaptación a las diversas fases del desarrollo y niveles 

madurativos del sujeto. 

Relevancia o significación: está relacionado con la posibilidad de transferencia y utilidad 

para la vida actual y futura. 

Desde otro modelo de observación didáctico diferente en este mismo material se presentan 

los criterios que propone Raths (en Zabalza, 1991 pág. 188) en la que mencionan que una 

actividad es más gratificante que otra si: 
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 Permite realizar la actividad y reflexionar sobre las consecuencias de sus opciones. 

 Asigna a los estudiantes papeles activos, en lugar de pasivos, en situaciones de 

aprendizaje. 

 Exige a los estudiantes que indaguen sobre ideas, aplicaciones de procesos intelectuales 

o problemas cotidianos. 

 Propicia que los alumnos actúen con objetos, materiales y artefactos reales. 

 Su cumplimiento puede ser realizado con éxito por los estudiantes a diversos niveles de 

habilidad. 

 Exige que los estudiantes examinen, “dentro de un nuevo contexto”, una idea, una 

aplicación de un proceso intelectual, o un problema actual que ha sido previamente 

estudiado. 

 Propicia que los estudiantes y los docentes corran riesgos de éxito o fracaso. 

 Exige que los estudiantes reescriban, repasen y perfeccionen sus esfuerzos iniciales. 

 Estimula a los estudiantes a ocuparse de la aplicación y del dominio de reglas, 

estándares o disciplinas significativas. 

Otros criterios que pueden ser útiles al momento de elegir una estrategia o técnica didáctica 

son los siguientes: 

Claridad en la intención: se debe tener claramente definida la intención al decidir incluir 

algún tipo de estrategia o técnica didáctica en un curso. Para lograr la definición de su 

intención debe hacer un análisis de las intenciones educativas y objetivos de aprendizaje de 

su curso, además de analizar el mejor modo de lograr que sus alumnos se apropien del 

contenido que desea revisar. 

La decisión que llevó al profesor a elegir esa técnica, por ejemplo, debe estar basada en su 

intención: introducir, motivar y generar expectativas. 
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Adecuación a las características y condiciones del grupo: la selección de la técnica debe 

ser fundamentada por el conocimiento de las características y condiciones en que se 

desarrolla el grupo. 

El profesor también debe ser sensible a las variables internas o externas que puedan afectar 

al grupo. 

Conocer y dominar los procedimientos: al seleccionar una técnica o estrategia se debe 

tener pleno conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para realizar las 

actividades. Es necesario que se repasen los pasos del procedimiento y cada una de sus 

características. 

También es importante calcular el tiempo que se invertirá en la realización de las actividades 

y planear la duración de su clase o el número de clases que usará para trabajar con la técnica 

o estrategia elegida. En este rubro, dos aspectos importantes para el cálculo del tiempo son 

el número de alumnos que participan en las actividades y la cantidad de material que se 

desea abordar. 

Adecuada inserción del ejercicio en la planeación: identificar los momentos a lo largo del 

curso en los que se desea abordar ciertos contenidos y seleccionar desde el momento de la 

planeación didáctica del curso la estrategia o técnica que utilizará, determinando también 

alguna modificación al procedimiento o la generación de material especial. 

Es recomendable que el profesor, también al momento de la selección, determine alguna 

actividad alternativa para la revisión del contenido, de tal modo que si ocurre algún hecho 

imprevisto para la ejecución del ejercicio planeado originalmente exista una actividad alterna 

que asegure su revisión por el grupo. 
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Técnicas de Aprendizaje 
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Las técnicas grupales son acciones coordinadas por el profesor, con la finalidad de hacer 

activa la clase y que el aprendizaje fluya de manera natural. También pueden ser 

consideradas como herramientas metodológicas que se desarrollan mediante la planeación 

consecutiva de una serie de actividades, con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-

aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa del proceso. A continuación se 

describen algunas técnicas útiles para enriquecer el trabajo pedagógico en la modalidad de 

multigrado: 

Técnica Objetivo Ventajas Aplicaciones Recomendaciones 

Exposición 

Presentar de 

manera 

organizada 

información a un 

grupo. Por lo 

general es el 

profesor quien 

expone; sin 

embargo en 

algunos casos 

también los 

alumnos exponen.  

Permite presentar 

información de 

manera ordenada.  

 

No importa el 

tamaño del grupo 

al que se presenta 

la información.  

Se puede usar 

para:  

- Presentar los 

contenidos del 

curso. 

- Presentar una 

conferencia de 

tipo informativo. 

- Exponer 

resultados o 

conclusiones de 

una actividad.  

Estimular la 

interacción entre los 

integrantes del 

grupo.  

 

El profesor debe 

desarrollar 

habilidades para 

interesar y motivar al 

grupo en su 

exposición.  

Método de 

proyectos 

Acercar una 

realidad concreta 

a un ambiente 

académico por 

medio de la 

realización de un 

proyecto de 

trabajo.  

Es interesante.  

 

Se convierte en 

incentivo.  

 

Motiva a aprender.  

 

Estimula el 

desarrollo de 

habilidades para 

resolver 

situaciones reales.  

Recomendable 

en:  

-Materias 

terminales de 

carreras 

profesionales.  

- Cursos donde ya 

se integran 

contenidos de 

diferentes áreas 

del conocimiento.  

- Cursos donde se 

puede hacer un 

trabajo 

interdisciplinario.  

Definan claramente 

las habilidades, 

actitudes y valores 

que se estimularán 

en el proyecto.  

 

Dar asesoría y 

seguimiento a los 

alumnos a lo largo 

de todo el proyecto.  
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Técnica Objetivo Ventajas Aplicaciones Recomendaciones 

Método de casos 

Acercar una 

realidad concreta 

a un ambiente 

académico por 

medio de un caso 

real o diseñado.  

Es interesante.  

Se convierte en 

incentivo.  

 

Motiva a aprender.  

Desarrolla la 

habilidad para 

análisis y síntesis.  

 

Permite que el 

contenido sea más 

significativo para 

los alumnos.  

Útil para: 

 

- Iniciar la 

discusión de un 

tema.  

 

- Promover la 

investigación 

sobre ciertos 

contenidos.  

 

- Verificar los 

aprendizajes 

logrados.  

El caso debe estar 

bien elaborado y 

expuesto.  

 

Se debe reflexionar 

con el grupo en 

torno a los 

aprendizajes 

logrados.  

Método de 

preguntas 

Con base en 

preguntas llevar a 

los alumnos a la 

discusión y análisis 

de información 

pertinente a la 

materia.  

Promueve la 

investigación.  

Estimula el 

pensamiento 

crítico.  

Desarrolla 

habilidades para el 

análisis y síntesis 

de información.  

Los estudiantes 

aplican verdades 

"descubiertas" 

para la 

construcción de 

conocimientos y 

principios.  

Útil para: 

-Iniciar la discusión 

de un tema.  

 

- Guiar la discusión 

del curso.  

 

-Promover la 

participación de 

los alumnos.  

 

-Generar 

controversia 

creativa en el 

grupo.  

Que el profesor 

desarrolle 

habilidades para el 

diseño y 

planteamiento de las 

preguntas.  

 

Evitar ser repetitivo 

en el uso de la 

técnica.  

Simulación y 

juego 

Aprender a partir 

de la acción tanto 

sobre contenidos 

como sobre el 

desempeño de los 

alumnos ante 

situaciones 

simuladas.  

 

 

Promueve la 

interacción y la 

comunicación.  

 

Es divertida.  

 

Permite 

aprendizajes 

significativos.  

Aplicable para: 

-Contenidos que 

requieren la 

vivencia para 

hacerlos 

significativos.  

-Desarrollar 

habilidades 

específicas para 

enfrentar y 

resolver las 

situaciones 

simuladas.  

-Estimular el 

interés de los 

alumnos por un 

tema específico al 

participar en el 

juego.  

Que el docente 

desarrolle 

experiencia para 

controlar al grupo y 

para hacer un buen 

análisis de la 

experiencia.  

 

Que los juegos y 

simulaciones en que 

se participará sean 

congruentes con los 

contenidos del curso. 

  

Que los roles de los 

participantes sean 

claramente definidos 

y se promueva su 

rotación.  

 



 

15 

Técnica Objetivo Ventajas Aplicaciones Recomendaciones 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Los estudiantes 

deben trabajar en 

grupos pequeños, 

sintetizar y 

construir el 

conocimiento para 

resolver los 

problemas, que 

por lo general han 

sido tomados de 

la realidad.  

Favorece el 

desarrollo de 

habilidades para el 

análisis y síntesis 

de información.  

Permite el 

desarrollo de 

actitudes positivas 

ante problemas.  

Desarrolla 

habilidades 

cognitivas y de 

socialización.  

-Para que los 

alumnos 

identifiquen 

necesidades de 

aprendizaje.  

- Para abrir la 

discusión de un 

tema.  

- Para promover la 

participación de 

los alumnos en la 

atención a 

problemas 

relacionados con 

su área de 

especialidad.  

Que el profesor 

desarrolle las 

habilidades para la 

facilitación.  

Generar en los 

alumnos disposición 

para trabajar de esta 

forma.  

Retroalimentar 

constantemente a 

los alumnos sobre su 

participación en la 

solución del 

problema.  

Reflexionar con el 

grupo sobre las 

habilidades, 

actitudes y valores 

estimulados por la 

forma de trabajo.  

Juego de roles 

Ampliar el campo 

de experiencia de 

los participantes y 

su habilidad para 

resolver 

problemas desde 

diferentes puntos 

de vista.  

 

 

 

 

Abre perspectivas 

de acercamiento a 

la realidad.  

 

Desinhibe.  

 

Motiva.  

 

Es útil: 

- Para discutir un 

tema desde 

diferentes tipos de 

roles.  

- Para promover la 

empatía en el 

grupo de alumnos.  

- Para generar en 

los alumnos 

conciencia sobre la 

importancia de 

interdependencia 

grupal.  

Que el profesor 

conozca bien el 

procedimiento.  

Que los roles y las 

características de los 

mismos sean 

identificadas 

claramente.  

Que se reflexione 

sobre las 

habilidades, 

actitudes y valores 

logrados.  

 

 

 

 

Panel de 

Discusión 

 

 

 

Dar a conocer a un 

grupo diferentes 

orientaciones con 

respecto a un tema 

 

 

 

 

Fomenta la 

creatividad. 

Se aplica para: 

 

-Contrastar 

diferentes puntos 

de vista con 

respecto a un tema.  

 

-Motivar a los 

alumnos a 

investigar sobre 

contenidos del 

curso. 

Aclarar al grupo el 

objetivo del panel y 

el papel que le toca a 

cada participante.  

Hacer una cuidadosa 

selección del tema en 

el panel y de la 

orientación de los 

invitados.  

El moderador debe 

tener experiencia en 

el ejercicio de esa 

actividad. 
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Técnica Objetivo Ventajas Aplicaciones Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

Incrementar el 

potencial creativo 

en un grupo.  

 

Recabar mucha y 

variada 

información.  

 

Resolver 

problemas. 

Se recibe 

información 

variada y 

estimulante.  

Motivante.  

Estimula el 

pensamiento 

crítico.  

Favorece la 

interacción en el 

grupo.  

Promueve la 

participación y la 

creatividad.  

Fácil de aplicar. 

-Sirve para 

enfrentar 

problemas o 

buscar ideas para 

tomar decisiones.  

 

- Para motivar la 

participación de 

los alumnos en un 

proceso de trabajo 

grupal. 

Delimitar los 

alcances del proceso 

de toma de 

decisiones.  

 

Reflexionar con los 

alumnos sobre lo 

que aprenden al 

participar en un 

ejercicio como éste. 

 

 

 

 

 

Debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantear y 

enriquecer 

0bjetivos. 

 

Corregir ideas y 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar la 

agilidad mental.  

 

Desarrollar la 

capacidad de 

argumentar 

lógicamente. 

 

 

 

 

El debate tiene 

lugar cuando un 

tema suscita 

posiciones 

contrarias entre los 

educandos o aun 

cuando fuertes 

dudas forman 

bloques de 

opiniones 

divergentes. 

 

El debate puede 

surgir en el curso de 

una discusión, 

cuando un concepto, 

una apreciación o 

una tesis no logran 

unanimidad. Cada 

grupo de educando 

se propone defender 

sus puntos de vista. 

Cada parte va a 

procurar demostrar 

la superioridad de 

una posición sobre la 

otra.  

Este método exige 

conocimientos 

previos sobre el 

tema en cuestión. 

Lleva a argumentar 

en forma lógica, en 

pro o en contra de 

una tesis o discusión. 
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Técnica Objetivo Ventajas Aplicaciones Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia 

(exposición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite extraer los 

puntos 

importantes de 

una amplia gama 

de información, 

que por su 

diversidad o 

complejidad 

representa 

dificultades en su 

estructura y 

organización 

como contenidos 

de un curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferencia 

identifica 

problemas en el 

momento y es 

capaz de explorar 

sus soluciones, 

estimulando al 

grupo a leer, 

analizar y plantear 

dudas que serán 

resueltas por el 

expositor. 

Esta técnica se 

utiliza cuando la 

información debe 

presentarse 

proveniente de un 

experto, de una 

manera formal, 

rápida, continua y 

directa. En otras 

situaciones sirve 

para divertir y 

entretener al 

auditorio por 

medio de un 

expositor de muy 

buenas aptitudes o 

muy 

experimentado. El 

expositor a su vez, 

se vale de la 

conferencia para 

transmitir y 

compartir además 

sus experiencias 

con el resto del 

grupo.  

Requiere de la 

preparación del 

tema: 

• Delimitación del 

tema 

• Búsqueda de 

información 

relevante al tema 

que será 

desarrollado 

• Selección y 

organización de las 

ideas principales de 

acuerdo a una 

secuencia lógica 

• Presentación inicial, 

ubicando el tema 

dentro de un 

contexto más amplio 

y asociándolo a 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes 

• Explicación del 

tema, utilizando 

ejemplos y apoyos 

audiovisuales 

• Incorporación de 

cuestionamientos 

que permitan a los 

estudiantes clarificar 

los puntos centrales 

del tema 

• Resumen de las 

ideas expuestas. 
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Juego de roles 

 

- Ayudar a examinar 

problemas reales a 

nivel teórico, 

emocional y físico.  

- Probar y analizar 

situaciones, teorías y 

tácticas.  

 

- Comprender a las 

personas y el papel 

que desempeñan.  

- Entender los 

pensamientos y 

sentimientos de las 

personas 

"oponentes".  

 

- Anticiparse a 

nuevas situaciones.  

- Sacar fuera 

temores, ansiedades 

y otros sentimientos 

que las personas 

suelen tener ante 

una acción.  

 

- Conseguir más 

información.  

 

- Desarrollar la 

cohesión de grupo.  

 

- Aprender nuevas 

destrezas ante 

ciertas situaciones y 

experimentar su 

utilización.  

 

- Adquirir confianza 

y competencia 

individual y grupal. 

 

 

 

 

 

La técnica puede 

formar parte de un 

taller, un proyecto o 

para adquirir nuevas 

actitudes o incluso 

para preparar una 

campaña de 

actividades. Esta 

técnica es útil para 

manejar aspectos o 

temas difíciles en los 

que es necesario 

tomar diferentes 

posiciones para su 

mejor comprensión.  

 

Consiste en la 

representación 

espontánea de una 

situación real o 

hipotética para 

mostrar un problema 

o información 

relevante a los 

contenidos del curso.  

 

Cada alumno 

representa un papel 

pero también 

pueden intercambiar 

los roles que 

interpretan. De este 

modo pueden 

abordar la 

problemática desde 

diferentes 

perspectivas y 

comprender las 

diversas 

interpretaciones de 

una misma realidad.  

 

La participación de 

los alumnos no tiene 

que seguir un guion 

específico, pero es 

importante una 

delimitación y una 

planeación previa a la 

puesta en práctica 

del ejercicio. 

Asegúrese de que los 

estudiantes definen una 

situación que es 

relevante e importante 

para ellos. Obtenga los 

detalles tales como la 

escena y el número de 

personas involucradas.  

Defina el escenario 

preparando los 

muebles, señalando 

dónde estarán ubicadas 

las puertas.  

Prepare a la audiencia 

haciéndoles preguntas 

específicas para ser 

contestadas al terminar 

el juego de roles. Por 

ejemplo: ¿Aplicaría esta 

situación en la vida 

real? ¿Cómo habrías 

manejado la situación?  

Existen muchas 

maneras de elegir a los 

participantes. Discutan 

ideas.  

Inicie el juego de roles, 

deteniéndolo si es poco 

real, si no conduce a 

ningún lado o se aleja 

del objetivo.  

Pida preguntas de los 

participantes y de la 

audiencia.  

Vuelva a iniciar el juego 

de roles si es necesario, 

usando una variación 

de la situación, nuevos 

participantes, utilizando 

la retroalimentación 

para mejorar una 

habilidad.  
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Portafolios 

 

Como recurso de 

aprendizaje, esta 

técnica permite 

que el alumno: 

 Se 

autoevalúe.  

 Tome 

conciencia y se 

comprometa con 

su proceso de 

aprendizaje.  

 Desarrolle el 

pensamiento 

crítico y la 

capacidad para 

tomar decisiones.  

 Aprenda a 

manejar y 

solucionar 

problemas.  

 

 Los portafolios son 

archivos que 

contienen los 

documentos 

elaborados por el 

alumno, y que 

constituyen 

evidencias del 

aprendizaje 

logrado en las 

diversas etapas del 

proceso seguido 

durante el curso. 

Pueden contener 

los “mejores 

trabajos” de los 

estudiantes, 

acompañados por 

evaluaciones que 

dejen ver las 

fuerzas y 

debilidades de 

dichas tareas. Este 

archivo es 

administrado por 

el propio alumno, 

pero evaluado 

junto con su 

profesor. Los 

elementos 

incluidos en el 

portafolio, 

generalmente se 

organizan por 

orden cronológico. 
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Simulación 

 Es una técnica que 

permite recrear 

situaciones o 

establecer la 

factibilidad de un 

experimento. A 

partir de la 

simulación, se 

logra visualizar a 

un sistema físico, 

haciendo una 

conexión entre lo 

abstracto y la 

realidad.  

Las simulaciones 

generan un 

ambiente de 

aprendizaje 

interactivo, lo que 

permite a los 

estudiantes 

explorar la 

dinámica de un 

proceso. 

 

Para demostrar e 

ilustrar principios 

científicos de 

manera fácil y 

rápida.  

 

Como herramienta 

de aprendizaje 

colaborativo para 

obtener las bases 

conceptuales 

necesarias 

(instrucción 

directa) o reforzar 

lo aprendido en 

clase.  

 

Como herramienta 

de apoyo a la 

exposición del 

profesor.  

 

Como herramienta 

de reaprendizaje. 

Como sustituto 

para actividades 

de laboratorio.  
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Estrategias de Aprendizaje 
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Ahora bien, retomando a Alba Ortiz 2009 en la que enuncia que una estrategia de 

aprendizaje es un plan general que se formula para realizar una tarea, a continuación se 

proponen algunas estrategias de aprendizaje útiles para trabajar en multigrado.  

Estas estrategias tienen como objetivo permitir la organización y distribución de tiempos, 

actividades o contenidos para alcanzar una meta establecida. La mente humana funciona 

por medio de estructuras y esquemas cognitivos por lo que se afirma que un ingrediente 

esencial del rendimiento inteligente es la organización del conocimiento ya que facilita su 

acceso y potencializa su utilidad. 

Estrategia Descripción 

 

 

 

 

 

 

Rutinas de Aula 

 

 

 Un aula bien organizada tiene rutinas para que los niños se sientan 

seguros y sepan qué hacer. 

 Movimiento en el aula. 

 Cosas para las que se necesita permiso. 

 Que hacer al llegar al aula a primera hora. 

 Cuando estar en silencio. 

 Qué hacer cuando han acabado el trabajo que hacían. 

 

 

 

Enseñanza colectiva 

 

Muy importante para variedad de propósitos: 

 

 Dar explicaciones generales 

 Despertar el interés por algo que los niños explorarán más tarde. 

 Resumir un trabajo al final y sacar conclusiones. 

 

 

 

Trabajo individual por 

niveles de desempeño 

Resulta muy adecuado para los siguientes aspectos del trabajo: 

 

 Clarificación de conceptos. 

 El niño evalúa sus propias limitaciones y capacidades. 

 Supervisión y asistencia individual por el maestro, y brindar apoyo y 

estímulo. 

 Los niños trabajan a su propio ritmo y desarrollan un estilo personal. 
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Estrategia Descripción 

 

 

 

 

Asistencia de tutores 

 

Consiste en asignar niños de nivel más avanzado en determinada área, para 

asistir a sus compañeros que tienen dificultades. 

 

Esta actividad fomenta: 

 

 Cooperación y ayuda mutua. 

 Retroalimentación. 

 Cada niño puede tener la oportunidad de ser tutor de otro en algún 

área del programa. 

 

 

 

 

 

Trabajo en grupos 

 

Los niños pueden agruparse en varios tipos de grupo, de diferentes tamaños, 

composición y duración. 

 

Esta actividad fomenta: 

 

 El desarrollo de habilidades sociales. 

 Liderazgo y apoyo mutuo. 

 El uso del tiempo para que el maestro asista a un grupo que necesita 

ayuda. 

 

 

Parejas y tríos 

 Es un tipo de grupo que tiene mucho que ofrecer especialmente en el 

caso de la resolución de problemas, donde dos o tres, contribuyen y se 

benefician considerablemente con los aportes de cada miembro del 

grupo. 

 

 

 

 

 

Grupos pequeños 

 (de 4 a 7 años) 

 

Útil para desarrollar una gran variedad de actividades.  

 Los niños aprenden a trabajar juntos recibiendo instrucción paciente 

y consistente. 

 Provee oportunidades para discutir fomentando el respeto por la 

opinión ajena. 

 Oportunidades de participación de cada niño. 

 El trabajo asignado debe estar bien planeado y adaptado a las 

necesidades del grupo. 
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Estrategia Descripción 

 

 

Agrupamientos según 

capacidades 

 

 El maestro debe ser especialmente cuidadoso en cuanto a reagrupar a los 

niños de diferentes maneras, de modo que no asuman un constante papel 

de atraso en ciertas o en todas las actividades escolares. 

 Ofrece la oportunidad para animar a los más hábiles a ser solidarios con 

los que son menos. 

 

 

Agrupamientos por 

necesidades de 

aprendizaje 

 

 Esta agrupación brinda oportunidades para recapitular, comprobar, 

asesorar, atender necesidades específicas y enseñarles a avanzar. 

 Estos grupos varían día con día, a medida que los niños avanzan y sus 

necesidades cambian. 

 

 

 

Grupos de interés 

 

 Permite a los niños la oportunidad de elegir un trabajo o tema de su 

interés y desarrollarlo de acuerdo a las capacidades y habilidades del 

grupo. 

 Se requiere provisión de material adecuado para la consulta y para la 

realización del proyecto. 

 

 

 

Grupos de amistad 

 

 

 Esta agrupación provee a los niños, la oportunidad de trabajar con sus 

amigos, o compañeros de su elección. 

 Resulta agradable para los niños poder hacer estas agrupaciones en 

algunas actividades. 
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Estrategia Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratos de trabajo 

 

 Consisten en compromisos adquiridos por el alumno, el maestro, los 

padres o el grupo para la realización de diversas tareas. 

 Elementos de un contrato: 

o Objetivos claramente definidos. 

o Opciones de actividades a realizar. 

 Tiempo de ejecución. (Esto con propósitos de asignaciones académicas) 

 Se requiere del maestro: 

o Elaboración y redacción del contrato acorde con los propósitos 

del mismo. 

o Supervisión y asistencia. 

o Evaluación diaria de los trabajos de los niños. 

o Registro de información del cumplimiento y rendimiento de los 

niños. 

o Informe semanal a los padres. 

 Ventajas que ofrece la técnica: 

o El niño puede elegir el orden en que realizará las actividades. 

o Aprender a administrar el tiempo. 

o Aprender por sí mismo. 

o Asumir la responsabilidad de su aprendizaje. 

o Corregir y evaluar sus propios trabajos. 

o Elegir opciones que respondan a sus intereses personales. 
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Estrategia Descripción 

 

 

 

 

Fichas de trabajo 

 

 Deben contener suficiente información e instrucción para que el niño 

pueda trabajar en forma independiente. 

 Deben adaptarse a las necesidades particulares del grupo o del individuo. 

 Debe proporcionarse al niño un lugar y un método para guardarlas o 

archivarlas. 

 Pueden ser utilizadas repetidas veces. 

 Tipos de fichas: 

o Fichas de recuperación, ampliación, evaluación. 

o Fichas para uso del tiempo libre. 

o Fichas de investigación. 

o Fichas para retroalimentación. 

o Fichas de lectura y/o escritura. 

o Fichas de las diferentes asignaturas. 

o Fichas de experimentos. 

o Fichas de ortografía. 

 

 

 

Guiones de trabajo 

 

• Plantean  una  secuencia breve  de  actividades  en las que los alumnos conversan, 

comentan e intercambian  ideas  sobre  el tema tratado, para después ampliar sus 

conocimientos en diversas fuentes de información, como libros de texto,  

materiales  de  la  biblioteca escolar o con personas de la comunidad. 

• Tienen   actividades  centrales  en  las  que  el alumno las desarrolla por medio 

de organizadores  de  ideas, gráficos  y  mapas,  entre otros, la información 

encontrada. 
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Estrategias de Pensamiento 

Matemático 
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Para determinar una estrategia de aprendizaje el docente debe tener en claro que un 

ambiente de aprendizaje es un sistema complejo que involucra múltiples elementos de 

diferentes tipos y niveles, que si bien no se puede controlar por completo, tampoco 

podemos soslayar su influencia dentro del aula. Así, las variables sociales, culturales y 

lingüísticas, como equidad de género o respeto a la diversidad, deben ser atendidas con 

base en estrategias didácticas que den sustento a las situaciones de aprendizaje. 

El reconocimiento de las particularidades de la población estudiantil de los diversos 

escenarios escolares, así como las posibilidades que éstos brindan, serán elementos 

fundamentales para preparar las acciones de clase. Por ejemplo, determinar si es posible 

usar algún material manipulable, o ubicarse en los alternativos al salón de clases: parques, 

jardines, mercados, talleres, patios o solicitar a los estudiantes hacer alguna búsqueda de 

datos fuera de la escuela (en periódicos o entrevistando a las personas más cercanas).  

Es recomendable que todos los estudiantes tendrán que contar con los materiales y las 

herramientas suficientes para llevar a cabo la experiencia en clase. 

Los estudiantes deben tener la experiencia del trabajo autónomo, el trabajo en grupos 

colaborativos y la discusión, así como también la reflexión y la argumentación grupal, con el 

fin de propiciar un espacio en el cual el respeto a la participación, al trabajo y a la opinión 

de los compañeros, sean fomentados desde y por los propios estudiantes, bajo la 

intervención del docente; dando así la oportunidad a reconocer como válidas otras formas 

de pensamiento. 

Es necesario tener presente los procesos del pensamiento matemático que se llevan a cabo 

en el curso de una relación social, con la intención de producir aprendizajes, es decir, una 

relación que trata de aquello que los profesores se proponen enseñar en matemáticas y 

aquello que efectivamente sus estudiantes son susceptibles de aprender en ambientes 

específicos. Una situación de aprendizaje debe entenderse como el diseño didáctico 

intencional que logre involucrar al estudiante en la construcción de conocimiento.  
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No toda actividad representa en sí, una situación de aprendizaje, lo será sólo en la 

medida que permita al estudiante encarar un desafío con sus propios medios. El desafío 

habrá de ser para el alumno una actividad que le permita movilizar sus conocimientos de 

base, previamente adquiridos, así como construir un discurso para el intercambio que 

favorezca la acción. El reto entonces del diseño didáctico consiste en lograr que el estudiante 

enfrente el problema o el desafío y pueda producir una solución, en la que confíe, pero – y 

esto es lo fino del diseño – que su solución sea errónea.  

Así mismo ser muy puntuales en la metodología didáctica que se sugiere para el estudio de 

las matemáticas, consiste en utilizar secuencias de situaciones problemáticas que 

despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes 

formas de resolver los problemas y a formular argumentos que validen los resultados. 

Al mismo tiempo, las situaciones planteadas deberán implicar justamente los conocimientos 

y habilidades que se quieren desarrollar. Además de considerar los cinco momentos para el 

desarrollo de dicha metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer momento 

   Planteamiento de la consigna por parte del profesor. 

Segundo momento 

    Resolución de la consigna (alumnos) y monitoreo (profesor). 

Tercer momento 

    Confrontación de procedimiento y resultados entre los alumnos y el profesor (puesta en 
común). 

Cuarto momento 

     Validación de procedimientos y resultados entre los alumnos y el profesor (cierre). 

Quinto momento 

     Registro de las observaciones posteriores de la consigna para retroalimentar o modificar 
el proceso (profesor). 
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Toda situación problemática presenta obstáculos, sin embargo, la solución no puede ser tan 

sencilla que quede fija de antemano ni tan difícil que parezca imposible de resolver por 

quien se ocupa de ella. La solución debe ser construida, en el entendido de que existen 

diversas estrategias posibles y hay que usar al menos una. Para resolver la situación, el 

alumno debe aplicar sus conocimientos previos, mismos que le permiten entrar en la 

situación, pero el desafío se encuentra en reestructurar algo que ya sabe, sea para 

modificarlo, para ampliarlo, para rechazarlo o para volver a aplicarlo en una nueva situación. 

A continuación se describen algunas estrategias que pueden ser útiles a lo largo de la 

educación Primaria: 

 Manipular y experimentar con diferentes objetos. Dejar a los niños que se den cuenta 

de las cualidades de los mismos, sus diferencias y semejanzas; de esta forma estarán 

estableciendo relaciones y razonando sin darse cuenta. 

 Emplear actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar diferentes objetos de 

acuerdo con sus características. 

 Mostrar los efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. Por ejemplo, como al 

calentar el agua se produce un efecto y se crea vapor porque el agua transforma su 

estado. 

 Generar ambientes adecuados para la concentración y la observación. 

 Utilizar diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este pensamiento, como 

sudokus, dominó, juegos de cartas, adivinanzas, loterías, adivinanzas, etc. 

 Plantear problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental. Han de motivarse 

con el reto, pero esta dificultad debe estar adecuada a su edad y capacidades, si es 

demasiado alto, se desmotivarán y puede verse dañado su auto concepto. (respetar la 

metodología de la asignatura) 
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 Hacer que reflexionen y argumenten sobre las cosas y que poco a poco vayan 

racionalizándolas. Para ello se puede buscar eventos inexplicables y jugar a buscar una 

explicación lógica. 

 Dejar que manipulen y empleen cantidades, en situaciones de utilidad. Puedes hacerles 

pensar en los precios, jugar a adivinar cuantos lápices habrá en un estuche, etc. 

 Dejar que ellos solos se enfrenten a los problemas matemáticos. Puedes darles una pista 

o guía, pero deben ser ellos mismos los que elaboren el razonamiento que les lleve a la 

solución. 

 Animar a imaginar posibilidades y establecer hipótesis. Por ejemplo hacer preguntas del 

tipo ¿Qué pasaría si….? 

 Propiciar que el alumno haga uso de las repeticiones de secuencias, conteos numéricos, 

utilización de medidas no arbitrarias para medir algo, reproducción de grecas, 

comparación de distancias y proporciones en relación a su propio cuerpo, etc.  

Se considera que las Matemáticas se aprenden y se enseñan eficazmente si el maestro 

propicia la actividad constructiva del conocimiento y el alumno participa, con sus 

propias posibilidades, en la construcción de sus propios conceptos y estrategias. Esta 

asignatura no se aprende por repetición sino por la realización de la actividad 

matemática y de esfuerzos para interactuar constantemente con los contenidos 

matemáticos. 
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Estrategia Descripción 

 

 

La tiendita, un espacio para 

aprender y compartir 

 

Involucra a los alumnos en la integración de productos y la asignación 

de precios para el planteamiento de problemas. 

http://escuelanuevacolegioportugal.jimdo.com/proyectos-

pedag%C3%B3gicos/proyecto-la-tienda-escolar/ 

 

 

 

La tiendita, un espacio para 

aprender y compartir 

 

Involucra a los alumnos en la integración de productos y la asignación 

de precios para el planteamiento de problemas. 

http://escuelanuevacolegioportugal.jimdo.com/proyectos-

pedag%C3%B3gicos/proyecto-la-tienda-escolar/ 

 

 

 

Revistas y periódicos revisamos, 

y preguntas planteamos 

 

Ofrece un abanico de materiales como folletos, recibos, empaques, 

textos informativos donde se plantean problemas sobre situaciones 

recientes y novedosas relacionadas con temas de salud, ecología, 

deportes, políticos, sociales, culturales o económicos, promoviendo el 

conocimiento de contextos distintos a la cotidianidad de los niños para 

ampliar sus perspectivas. 

 

 

 

Matemáticas y otras asignaturas 

 

 

Aprovecha el tema que se esté revisando en otras asignaturas, como 

Ciencias Naturales, Geografía o Historia, para abordar algún contenido 

de Matemáticas, por ejemplo: elaborar tablas de registro, gráficas, 

croquis o planos, líneas del tiempo sobre un suceso histórico, entre 

otros. 

 

 

 

El juego, un recurso didáctico en 

el aula multigrado 

 

 

Utiliza los juegos en situaciones didácticas de Matemáticas, propiciando 

en los niños la búsqueda de estrategias para encontrar la forma de 

ganar, además de desarrollar habilidades como calcular, estimar, 

comparar, entre otras. 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas 

 

 

 

http://escuelanuevacolegioportugal.jimdo.com/proyectos-pedag%C3%B3gicos/proyecto-la-tienda-escolar/
http://escuelanuevacolegioportugal.jimdo.com/proyectos-pedag%C3%B3gicos/proyecto-la-tienda-escolar/
http://escuelanuevacolegioportugal.jimdo.com/proyectos-pedag%C3%B3gicos/proyecto-la-tienda-escolar/
http://escuelanuevacolegioportugal.jimdo.com/proyectos-pedag%C3%B3gicos/proyecto-la-tienda-escolar/
http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas
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Estrategia Descripción 

 

 

Fracciones, algo más que 

círculos y cuadrados 

 

Parte de situaciones donde los niños trabajan con fracciones asociadas 

a unidades de medida de longitud, peso, capacidad o tiempo, permite 

que comparen, agreguen o quiten partes de la unidad para encontrar la 

medida solicitada. 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-

matematicas-para-primaria-fracciones.html 

 

Estas situaciones didácticas se abordan en tres momentos: 

 Desde el colectivo docente  

 Desde el aula  

 Recuperando la experiencia.  

Desde el colectivo docente 

Se busca que los maestros reflexionen sobre las posibilidades de emplear diferentes recursos 

o materiales para desarrollar actividades reflexivas en la asignatura de Matemáticas. En 

algunos casos experimentan la propuesta didáctica, en otros revisan materiales como libros 

de texto y plantean cómo lo trabajarían con su grupo. 

Desde el aula 

Se propone al docente una secuencia de actividades para que la aplique con su grupo, 

similar a la experimentada en la sección “Desde el colectivo docente”; incluye momentos 

para que trabaje con todo el grupo y posteriormente asigne actividades diferenciadas de 

acuerdo con los ciclos y/o grados que atiende. 

Recuperando la experiencia 

En una reunión posterior a la aplicación de la estrategia en el aula, o bien como una reflexión 

personal, los docentes analizan el trabajo que realizaron con su grupo, si fueron pertinentes 

las actividades, dónde se presentaron dificultades y qué actividad modificarían.  

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-para-primaria-fracciones.html
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-para-primaria-fracciones.html
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Para ello será necesario que los maestros cuenten con algunas evidencias: ejemplos de las 

actividades realizadas por los alumnos, ejercicios del cuaderno, registro de dudas y 

preguntas elaborado por el docente, que permitan mejorar la secuencia didáctica planteada. 
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Estrategias de Lenguaje y 

Comunicación 
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Los cambios que se realizaron a los Programas de Español para la Educación Secundaria 

(SEP, 2006) y a los Programas de Español para la Educación Primaria (SEP 2009), parten de 

una premisa que ha sido corroborada por la investigación desde diversas disciplinas (la 

psicología, la lingüística, la sociología, etcétera): el lenguaje se aprende en la interacción 

social. Tal premisa permanece en la reorganización que se hace a los programas a partir 

de 2011. 

Este aprendizaje del lenguaje por medio de la interacción con otras personas ocurre en 

diversos contextos de la vida social e implica el uso de textos tanto orales (en los encuentros 

cara a cara o haciendo uso de numerosos recursos tecnológicos como el teléfono, la radio, 

la televisión y en la actualidad a través de diversos medios electrónicos) como escritos 

(manuscritos, impresos o digitales; con lápiz y papel o a través de teclados y pantallas); que 

permiten el intercambio de un sinfín de mensajes con finalidades diversas.  

Muchas formas de usar el lenguaje, ya sean tradicionales (en papel o de forma oral) o a 

través de medios electrónicos, las hemos aprendido porque tenemos necesidad o deseo de 

aprenderlas y esto ocurre en situaciones reales y con propósitos comunicativos y expresivos 

concretos. 

Todas las personas (niños, adolescentes, jóvenes, adultos) fuera o dentro de la escuela, 

aprendemos y desarrollamos nuestro lenguaje si participamos en intercambios 

comunicativos donde se utilizan la lectura, la escritura y la oralidad, con el fin de satisfacer 

necesidades específicas cuando queremos lograr un propósito real y en contextos de uso 

social.  

Este es el punto de partida que se consideró para realizar los cambios a los Programas de 

Estudio: lograr que en los salones de clases, los alumnos utilicen el lenguaje de manera 

semejante, como lo utilizan en la vida extraescolar; es decir, propiciar en la clase de Español 

contextos de interacción y uso del lenguaje que permitan a los estudiantes adquirir el 

conocimiento necesario para emplear textos orales y escritos, para fines verdaderos y 

dirigidos a personas reales. 
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En otras palabras, la referencia principal para determinar y articular los contenidos 

curriculares del campo de formación Lenguaje y Comunicación fueron las prácticas sociales 

del lenguaje; y éstas se definen como las formas en que las personas se relacionan entre sí 

mediante el lenguaje en distintos ámbitos de la vida. 

Es importante reconocer que cada alumno posee conocimientos y experiencias, en estas 

intervienen su contexto cultural y social y para ello el docente multigrado deberá tener 

presente que sus alumnos en este campo formativo deberán: 

 Aprender y desarrollar habilidades para hablar 

 Escuchar e interactuar con los otros 

 Identificar problemas y soluciones 

 Comprender, interpretar y producir diversos tipos de texto, los transformen y creen 

nuevos géneros y formatos; es decir, reflexionen individualmente y en colectivo 

acerca de ideas y textos. 

En la actualidad, las prácticas sociales del lenguaje enfrentan el desafío de superar las 

prácticas escolares basadas en la transmisión de nociones y repetición de definiciones para 

proponer actividades socialmente relevantes para los alumnos. Uno de los propósitos 

centrales de la enseñanza del Español es desarrollar las competencias comunicativas y 

lectoras que permitan al estudiante expresar pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones; dialogar y resolver los conflictos; formar un juicio crítico; generar ideas y 

estructurar el conocimiento; dar coherencia y cohesión al discurso; disfrutar del uso estético 

del lenguaje; y desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismo. El uso del lenguaje 

escrito, tanto en forma como en contenido, ha cambiado al transitar de la escritura a mano 

en papel, al uso del teclado y la pantalla; y de la entrega de documentos de mano en mano 

o por correo postal se ha pasado al intercambio de textos por medio de mensajes enviados 

por teléfonos celulares o correos electrónicos a través de diferentes redes sociales. Esta 

diversificación de las formas de comunicación modifica los límites impuestos por las 
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distancias y el tiempo a las que estaban sujetos los intercambios en épocas precedentes. En 

este contexto de transformaciones constantes, la escuela se enfrenta al reto de adecuar sus 

contenidos y formas de enseñanza para poder atender a los alumnos que ingresan a las 

aulas con numerosas necesidades de comunicación. 

A continuación se ofrece a los maestros sugerencias de actividades que contribuyan a la 

formación de  alumnos  que  expresan  sus  ideas  oralmente  y  por  escrito,  alumnos  

que comprenden,  reflexionan  y  se  cuestionan  sobre  lo  que  leen,  que  disfrutan  

de  la lectura y tienen la iniciativa para elegir sus textos de acuerdo a diversos 

propósitos y necesidades. Además de algunos links de acceso para complementar la 

información sobre dichas estrategias. 

Estrategia Descripción 

 

 

Clase dialogada y 

conversaciones 

Es una modalidad en la que los alumnos expresan sus opiniones sobre 

algún tema que le resulte interesante. 

http://debatescolar.org/ 

http://www.articuloz.com/escuelas-articulos/estrategias-basicas-para-

la-ensenanza-del-espanoldiscusion-organizativa-6533965.html 

Producción de textos en las 

diferentes asignaturas 

 

Consiste en desarrollar la capacidad de producir un mensaje para 

trasmitir algo y cuya intensión depende de la asignatura o tema a 

desarrollar. 

http://es.slideshare.net/JuanPortal/estrategias-para-la-comprensin-y-

produccin-de-textos?related=1 

La Biblioteca de aula 

 

Son una herramienta perfecta para apoyar los objetivos curriculares y 

un espacio desde el que se motiva, invita y se proponen actividades 

relacionadas con la lectura, la escritura y la expresión oral. 

https://biblioabrazo.wordpress.com/2013/02/20/biblioteca-de-aula/ 

 

 

 

 

http://debatescolar.org/
http://www.articuloz.com/escuelas-articulos/estrategias-basicas-para-la-ensenanza-del-espanoldiscusion-organizativa-6533965.html
http://www.articuloz.com/escuelas-articulos/estrategias-basicas-para-la-ensenanza-del-espanoldiscusion-organizativa-6533965.html
http://es.slideshare.net/JuanPortal/estrategias-para-la-comprensin-y-produccin-de-textos?related=1
http://es.slideshare.net/JuanPortal/estrategias-para-la-comprensin-y-produccin-de-textos?related=1
https://biblioabrazo.wordpress.com/2013/02/20/biblioteca-de-aula/
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Estrategia Descripción 

La lectura en voz alta, 

libre y compartida 

 

 

Consiste en ofrecer diversas maneras de acercar a los alumnos a los libros y 

provocar su interés por enterarse de su contenido pudiendo utilizar las 

modalidades de: audición de lecturas, lectura guiada, lectura compartida, lectura 

comentada, lectura independiente, lectura por episodios, etc. 

http://terras.edu.ar/jornadas/79/biblio/79La-ensenanza-de-estrategias.pdf 

Los esquemas y 

organizadores de ideas 

 

Un organizador Gráfico es una representación visual de conocimientos que 

presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia 

dentro de un esquema usando etiquetas. Se le denomina de varias formas, como: 

mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental etc. 

http://jocotepec.sems.udg.mx/inicio/orientacion/Organizadores%20Graficos.pdf 

 

Proyectos escolares 

 

Todo proyecto, sea del tipo que sea, implica tres elementos: una propuesta de 

hacer o conocer algo, unos medios para llevarlo a cabo y un producto o 

realización que se puede evaluar y mejorar. 

http://www.sociedadelainformacion.com/22/proyectos.pdf 

Taller de escritores 

  

Esta estrategia consiste en la elaboración de textos escritos con el fin de acercar 

a los niños a la práctica de la redacción; a su vez, el maestro orientará la 

planeación, redacción, revisión y corrección de los textos. 

http://www.literaturasm.com/como_iniciar_a_ninos_y_jovenes_en_la_escritura_cr

eativa.html 

 

Correspondencia 

escolar 

 

Es una técnica o recurso que nos permite como docentes construir unas 

relaciones en el grupo basadas en la cooperación, sin perder de vista la 

potenciación de la propia individualidad. 

http://www.aulalibre.es/IMG/pdf_Correspondencia_Escolar.pdf 

Diario de grupo y/o 

personal 

 

Es un cuaderno en el que los niños relatan las experiencias cotidianas que viven 

en la escuela y en el salón de clases. 

http://mmem.org.mx/articulos/diario_escolar_alberto_sanchez.pdf 

http://terras.edu.ar/jornadas/79/biblio/79La-ensenanza-de-estrategias.pdf
http://jocotepec.sems.udg.mx/inicio/orientacion/Organizadores%20Graficos.pdf
http://www.sociedadelainformacion.com/22/proyectos.pdf
http://www.literaturasm.com/como_iniciar_a_ninos_y_jovenes_en_la_escritura_creativa.html
http://www.literaturasm.com/como_iniciar_a_ninos_y_jovenes_en_la_escritura_creativa.html
http://www.aulalibre.es/IMG/pdf_Correspondencia_Escolar.pdf
http://mmem.org.mx/articulos/diario_escolar_alberto_sanchez.pdf
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Estrategia Descripción 

Exposición de temas 

La exposición oral académica es la presentación clara y estructurada de ideas 

acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y/o convencer a un 

público en específico. En este tipo de género oral se recurre mucho a la 

argumentación, la descripción y la narración (Ver Estructuras retóricas). Por otro 

lado, la exposición oral no se realiza de forma improvisada. Para llevar a cabo una 

exposición oral, es necesario el conocimiento general de la información así como 

la planeación y estructuración previas para la presentación. 

http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/expo

sicionOral.pdf 

Dramatizaciones 

Una dramatización es, en general, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro, por lo 

que una dramatización puede ser tanto trágica como cómica. 

Las dramatizaciones ayudan a la creatividad del actor que representa una escena 

y al espectador que puede vincular dicha representación con la vida real. En este 

sentido, las dramatizaciones pueden ayudar a comprender la realidad ya que 

suponen un recorte específico de situaciones verídicas. 

http://www.portaleducativo.net/pais/mx/cuarto-basico/648/Dramatizacion-y-

obra-de-teatro 

Periódico Mural 

El periódico mural o periódico escolar es un medio de comunicación que 

regularmente se elabora por los propios alumnos con la guía del maestro y 

emplea una temática variada. Aunque generalmente se utiliza para dar a conocer 

efemérides, las potencialidades del mismo abarcan otros tópicos, como la 

promoción de tradiciones y costumbres, arte, cultura entre otros. 

 

Un periódico mural bien elaborado no debe ser un simple «collage» de textos 

e imágenes, sino que, para que exista un aprendizaje verdadero, es necesario 

seguir un proceso con las siguientes etapas generales: 

 

a) Elegir el tema. 

b) Asignación de roles 

c) Búsqueda de materiales 

d) Selección y discriminación del material 

e) Resumen. 

http://creacionliteraria.net/2012/06/el-periodico-mural/ 

http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/exposicionOral.pdf
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/exposicionOral.pdf
http://www.portaleducativo.net/pais/mx/cuarto-basico/648/Dramatizacion-y-obra-de-teatro
http://www.portaleducativo.net/pais/mx/cuarto-basico/648/Dramatizacion-y-obra-de-teatro
http://creacionliteraria.net/2012/06/el-periodico-mural/
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