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1. SEGUNDA LENGUA. ESPAÑOL 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

La composición pluricultural de México se manifi esta, entre otros aspectos, 
en la diversidad de lenguas nacionales que se practican. Desde la conquista, 
el español fue incorporándose progresivamente entre los habitantes nativos 
del país.

En 1825 habían 6.8 millones de habitantes en México, de los cuales 3.7 
eran indígenas. Para 1930, los hablantes de lenguas indígenas representaban el 
16% del total de la población de 16.5 millones. En 1960, el 10.4% de 34.5 millones 
de habitantes y para 1990 el 7.5% de 81.2 millones.

Actualmente  7 3́82,785 personas, de tres años en adelante, hablan 
alguna lengua indígena. De acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI, 
realizada en 2015, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua 
indígena son Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Seguidas por Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo. Se estima que más de la mitad de la 
población indígena es bilingüe, español-lengua indígena, con distinto nivel 
de dominio.

La asignatura Segunda Lengua. Español ha sido trabajada discontinua-
mente en las escuelas de educación indígena de primaria desde 1978,124 a través 
de diferentes materiales: juegos, libros para el maestro, libros para el alumno y 
documentos de apoyo a capacitadores. Han sido dos las principales metodolo-
gías utilizadas para favorecer el aprendizaje de español como segunda lengua: 
el método IISEO (Instituto de Investigación Social del Estado de Oaxaca) y el 
método Swadesh, dichas metodologías no han estado exentas de ser tema de 
debate, entre otras cosas, por su peculiar evaluación dialéctica entre bilingüis-
mo social funcional y bilingüismo escolar. A pesar de los avances logrados en la 
atención de esta población, no se ha logrado un bilingüismo aditivo.125 Las cau-
sas principales han sido la castellanización y el desplazamiento de las lenguas 
vernáculas, utilizando el español la mayor parte del tiempo en la construcción 
de conocimientos; insufi ciencia de materiales educativos pertinentes; falta de 
formación inicial y continua de los educadores para el manejo del bilingüismo 
en el aula; escasez de profesores hablantes de lenguas nativas y conocedores de 
las culturas originarias; nivel de normalización de cada lengua indígena; pocas 
investigaciones sobre el estado de estas y su uso en la comunidad y la escuela, 
más allá de los estudios de caso; y el desprestigio de las lenguas indígenas por 
la sociedad hispanohablante dominante. 

124  Véase Secretaría de Educación Pública, Juegos para aprender español, México, SEP, 1978.
125  La expresión “bilingüismo aditivo” consiste en sumarle a la lengua materna una segunda 
lengua impidiendo la sustitución de una sobre la otra. El desarrollo continuo de ambas len-
guas por los estudiantes bilingües durante la escuela, conlleva a consecuencias académicas, 
lingüísticas y cognitivas positivas.
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El Modelo Educativo y el Plan perfilan el trabajo curricular del Campo de 
Formación Académica Lenguaje y Comunicación, en torno al multilingüismo 
nacional, reconociendo los derechos de los niños y adolescentes indígenas de 
aprender el español como segunda lengua, con una propuesta que les permita 
ser usuarios competentes de la misma, para garantizar la comunicación con 
el resto de los mexicanos hispanohablantes o bilingües nacionales; así como el 
acceso a diferentes fuentes escritas en español. 

La Reforma educativa asume una mirada integradora, realista y actuali-
zada sobre los fenómenos del multilingüismo diferenciado y los intercambios 
comunicativos interculturales que caracterizan a la sociedad mexicana de hoy. 
En los recursos y repertorios lingüísticos y comunicativos de las comunidades, 
se observan alternancias, combinaciones, interferencias e hibridaciones, que 
permiten satisfacer las dinámicas y necesidades creativas de contacto, expre-
sión y comunicación entre las personas. 

Esta asignatura pone énfasis en la atención de los monolingües en len-
gua indígena y en los bilingües en lengua indígena y español. En este último 
caso, su lengua materna (la que el niño adquiere en su contexto familiar o natu-
ral por la comunicación particularmente con adultos), es una lengua indígena. 

La adquisición de una segunda lengua puede ser simultánea (generalmen-
te desde la familia se está en contacto con las dos, con cierto dominio de la len-
gua materna, bilingüismo inicial) o secuenciada (con diferencia temporal entre 
el aprendizaje de una y otra). 
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En la transformación de la escuela mexicana actual se trabajan de mane-
ra simultánea de manera organizacional (cargas horarias, dominio de cada 
estudiante en las diversas lenguas) y metodológicamente (con diferencias en 
las estrategias de enseñanza).

La distinción es importante porque, en el caso del bilingüismo inicial, los 
niños antes de iniciar su educación formal, construyen una red de habilidades 
cognitivas para el manejo oral de su lengua materna y de otra. Al entrar a la 
escuela continúan el proceso de adquisición (sobre todo de la escritura de su len-
gua materna) y se fortalece el proceso de aprendizaje sistemático e integral de 
dos lenguas. Las metodologías de enseñanza deben diferenciarse en cada caso 
(lengua materna y segunda lengua), considerando los conocimientos lingüísticos 
y de comunicación para el manejo oral y escrito de las lenguas con que los niños 
ingresan a la escuela.

El contexto familiar y comunitario de habla y escritura influye en la 
adquisición y aprendizaje de la lengua materna: una comunidad monolingüe en 
lengua indígena, la fortalece (generalmente en lo oral); mientras que una comuni-
dad donde se practique más el español hará lo mismo con esta lengua (tanto por el 
uso oral como por ambientes letrados); del mismo modo que una bilingüe donde se 
hable más la lengua indígena, la fortalece (sobre todo en lo oral, con conocimientos 
del español por su uso y el ambiente letrado en ella), con toda la gama de esce-
narios que pueden presentarse en el dominio de una y otra. Asimismo, reconocer 
que los ambientes letrados en lenguas indígenas son escasos a nivel micro y macro 
nacional es relevante para favorecer su establecimiento. Las lenguas son dinámicas, 
cambiantes, inestables y diferenciadas; el trayecto de las lenguas indígenas del país 
lo demuestra y su desarrollo en la cultura escrita es evidencia de ello. 

Así como hay lenguas indígenas con variantes dialectales; el español no 
está exento de tenerlas: el que se habla en el norte tiene sus propios modismos, 
que son distintos de los del sureste o el centro.

La propuesta curricular para esta asignatura ha de leerse junto con la de 
Lengua Materna. Lengua Indígena, y complementariamente con el resto de las 
asignaturas de este Campo de Formación Académica. Esto dará más luz sobre 
las condiciones que hacen transitar a las lenguas de materna, segunda lengua 
o lengua extranjera. 

2. PROPÓSITOS GENERALES

En el contexto del multilingüismo social y diferenciado que existe en México, 
la escuela necesita ofrecer entornos que promuevan y faciliten  el desarrollo de 
una cultura lingüística integral de los estudiantes que forman parte del sistema 
nacional de educación indígena, inmersa en los diversos  repertorios comuni-
cativos y lingüísticos que suceden y, por tanto, adquieren y aprenden los habi-
tantes de este país. El estudio sistemático del español como segunda lengua es 
una condición indispensable para fortalecer el desempeño escolar de los niños 
indígenas, y así facilitar su acceso a niveles educativos superiores.

249



La cultura lingüística escolar responde a los objetivos y metas propues-
tos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación vigentes. 
Abordan de manera integral y congruente los aspectos que configuran el hori-
zonte lingüístico de un estudiante mexicano: lengua materna, segunda lengua 
y lengua extranjera.

El Modelo Educativo, establece el diseño curricular de la asignatura del 
Campo de Formación Académica de Lenguaje y Comunicación, con el propósito 
de atender de forma adecuada y oportuna los desarrollos lingüísticos comple-
mentarios de los estudiantes indígenas mexicanos durante la educación básica; 
para ello es relevante que  participen en prácticas sociales del lenguaje, orales y 
escritas, en diversos ámbitos y situaciones que amplíen sus intereses y resuel-
van sus necesidades y expectativas como usuarios del español.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación primaria 
Los procesos de enseñanza del español como segunda lengua en la educación 
primaria están encaminados a desarrollar un dominio efectivo de la lengua a 
través de la participación en las prácticas sociales del lenguaje y de la integra-
ción de los estudiantes en la cultura escrita. Para lograrlo, la escuela garantizará 
que los educandos puedan:

1. Utilizar el lenguaje para interactuar de manera efectiva en el ámbito esco-
lar y en el entorno social.

2. Adquirir el sistema de escritura y reconozcan la función del lenguaje escrito.
3. Identificar diversos tipos de textos y los elementos de los que se componen.
4. Interpretar textos utilizando distintas modalidades de lectura, en función 

de su propósito.
5. Usar el lenguaje para obtener información de diversas fuentes y para com-

partir información sobre temas de estudio y personales.
6. Participar en experiencias de lectura de textos literarios de diversos géne-

ros para acercarse a la tradición escrita de Occidente.
7. Reconocer algunos elementos del lenguaje literario y comprendan los 

propósitos para los que se utilizan.
8. Emplear el lenguaje escrito para organizar y guardar un registro de sus pro-

cesos de aprendizaje.
9. Reconocer y utilizar adecuadamente las convenciones gramaticales, 

ortográficas, de puntuación y pronunciación del español.
10. Tomar conciencia de las similitudes y diferencias entre la estructura de su 

lengua materna y del español.
11. Identificar los ámbitos de uso de su lengua materna y del español, y re-

flexionen sobre la pertinencia de trasladar textos de una lengua a otra.
12. Desarrollar estrategias para reparar rupturas en el proceso de comunica-

ción y para comprender vocabulario poco familiar o desconocido.
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4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

Las prácticas sociales del lenguaje en la definición 
de los contenidos del programa
Hacer del lenguaje el contenido de una asignatura preservando las funciones 
que tiene en la vida social es siempre un desafío. El lenguaje es complejo y diná-
mico, y no puede ser fragmentado y secuenciado como tradicionalmente se 
presenta en los programas educativos. Por un lado, constituye un modo de 
concebir al mundo y de interactuar con él y con las personas. Por otro, todas las 
formas que caracterizan una lengua y sus diferentes usos se adquieren y edu-
can en la interacción social: conversaciones cotidianas, intercambios formales y 
actos de lectura y escritura, motivados por la necesidad de entender, expresar 
o compartir aspectos y perspectivas del mundo. La enseñanza del español en la 
escuela no puede dejar de lado la complejidad funcional del lenguaje ni las con-
diciones de su adquisición, ya que es la necesidad de comprender e integrarse 
al entorno social lo que lleva a ensanchar los horizontes lingüísticos y comuni-
cativos de los individuos. 

La estructuración de la propuesta curricular para la asignatura a partir de 
las prácticas sociales del lenguaje, constituye un avance en esta dirección, pues 
permite reunir y secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades 
socialmente relevantes para los estudiantes.

Las prácticas sociales del lenguaje que integran el programa han sido 
seleccionadas y analizadas. No toda interacción social mediada por el lenguaje 
o a propósito de él debe o puede llevarse a la escuela. Lo que se requiere es 
que los estudiantes adquieran un conocimiento del español que les permita 
interactuar de manera oral y escrita, en el contexto escolar y en el extraescolar 
con personas cuya lengua materna sea el español o alguna lengua indígena 
diferente de la suya. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

Las prácticas sociales del lenguaje que conforman la propuesta para la 
asignatura Segunda lengua. Español, se han agrupado en tres ámbitos: 
“Estudio”, “Literatura” y “Participación social”. Dicha organización surge del 
análisis de las finalidades que las prácticas del lenguaje tienen en la vida 
social. En cada uno de los ámbitos la relación entre los individuos y los tex-
tos adquiere un matiz diferente.

Estudio
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Literatura

Participación social

Estudio
Las prácticas sociales del lenguaje agrupadas en este ámbito tienen el propó-
sito de que los niños utilicen el español como vehículo de aprendizaje y para 
compartir el conocimiento de las diferentes asignaturas. Desde esta perspec-
tiva, en el primer ciclo, los encaminan a participar y comunicarse en la clase de 
Español, así como en las situaciones de aprendizaje propias de la escuela por 
medio de esta lengua; además, los llevan a registrar y compartir información 
sobre el entorno inmediato: a nombrar y describir objetos, seres y procesos que 
pueden observar en la comunidad y en la escuela, al tiempo que se familiarizan 
con los textos escritos en los que pueden encontrar información sobre un tema 
y comienzan a apropiarse del sistema de escritura.

En los ciclos posteriores, las prácticas del lenguaje de este ámbito tienen 
como propósito que los niños aprendan a buscar, seleccionar, registrar y organi-
zar información en distintas fuentes, con el fin de que la compartan oralmente 
y por escrito: para reportar experiencias y observaciones; comprender y narrar 
relatos históricos; explicar procesos de la naturaleza y del mundo social, etcéte-
ra. La participación de los niños en estas prácticas los encamina a familiarizarse 
y utilizar el vocabulario relacionado con las diferentes asignaturas; a desarrollar 
y consolidar el manejo de los recursos del lenguaje y de las formas de organizar 
el discurso, propias de los textos informativos escritos en español. 

Literatura
Los textos que actualmente son considerados literarios han cumplido una varie-
dad de funciones en distintas comunidades culturales a lo largo del tiempo: expli-
car el origen divino de una colectividad; preservar su memoria; dictar normas  
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o proponer ejemplos sobre el comportamiento de las personas; exponer una tesis 
sobre el funcionamiento de la comunidad; denunciar un acontecimiento o una 
situación alarmante; proporcionar entretenimiento y diversión; expresar los sen-
timientos íntimos de un autor; indagar sobre la forma de pensar y de actuar de 
los individuos; producir una experiencia estética en el lector, entre muchas otras.

La literatura se relaciona con el conjunto de estos textos y con la forma 
en que circulan socialmente. Es decir, con las cosas que se hacen al leerlos, com-
partirlos, hablar o escribir sobre ellos, así como al crear y difundir nuevos textos 
literarios: leer una novela en los ratos de ocio; buscar en la biblioteca una obra 
recomendada por otro; escribir y publicar una reseña; participar en un recital 
de poesía o en un taller de creación literaria, etcétera. También se relaciona con 
los mundos imaginarios que se presentan en los textos; con las preguntas, pro-
blemas y expectativas sobre la vida humana que ahí se plantean; con los usos 
y formas del lenguaje utilizados para revelar una relación no prevista entre las 
palabras; o sugerir un nuevo significado en ellas.

Participación social
El entorno intercultural y bilingüe en el que se desarrollan los niños indígenas 
los lleva a participar, desde la infancia y a lo largo de su vida, en espacios 
en los que el español constituye el principal vehículo de comunicación. Si bien 
ellos tienen el derecho fundamental de utilizar y desarrollar su lengua mater-
na, especialmente en espacios institucionales como la escuela, los juzgados y 
las demás instancias encargadas de la prestación de servicios públicos, el apren-
dizaje del español como segunda lengua les abre la oportunidad de participar e 
incidir en espacios de convivencia distintos a los de su comunidad de origen. Un 
ejemplo de esto es el cúmulo de información que circula habitualmente por los 
medios de comunicación, predominantemente en español (aunque actualmen-
te es igualmente accesible la información en otras lenguas del mundo).

En el ámbito de la vida cotidiana, las prácticas sociales del lenguaje tienen 
como propósito posibilitar la participación de los niños en estos espacios y de 
incidir en ellos para la toma de decisiones en la vida, así como para atender las 
necesidades y problemas de su comunidad. Por eso el punto de partida es la con-
versación cara a cara, con el fin de que los niños compartan información y puntos 
de vista sobre las personas, sus familias y la comunidad donde viven. Además, se 
han integrado diversas prácticas relacionadas con la lectura y escritura de cartas, 
con el fin de que intercambien información y puntos de vista con personas de 
otras comunidades; con el uso de instructivos, anuncios, documentos administra-
tivos y legales, entre otros textos de uso cotidiano; así como otras prácticas que 
implican la propuesta de soluciones a los problemas que analizan.

La participación ciudadana comprende también el desarrollo de una acti-
tud crítica ante la información que se recibe de los medios de comunicación 
impresos y electrónicos; en su labor formadora de ciudadanos responsables y 
reflexivos, la escuela no puede ignorar el impacto que ejercen. Por ello los estu-
diantes deben aprender a interpretar las noticias y los anuncios que circulan 
mediante el periódico, la radio, la televisión e, incluso, el internet; con el fin de 
que asuman una postura reflexiva ante los mismos.
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Vinculación entre Lengua Materna.  
Lengua Indígena y Segunda Lengua. Español
La propuesta para esta asignatura, al igual que para Lengua Materna. Lengua 
Indígena y Segunda Lengua. Español fueron construidas bajo un mismo enfo-
que, y la selección de los contenidos del programa de Segunda Lengua. Español 
tuvo en cuenta la propuesta para Lengua Materna. Lengua Indígena. Por esta 
razón el maestro encontrará que ambas propuestas son complementarias y 
guardan una profunda relación que se manifiesta en varios sentidos. 

Hay importantes semejanzas en el tipo de prácticas sociales del lengua-
je que se incluyen en ambas propuestas a pesar de las claras diferencias en 
cuanto a la forma como se realizan estas prácticas en una y otra lengua. Esto 
es porque una educación bilingüe exige que los niños se apropien en español 
y lengua indígena de las prácticas sociales del lenguaje necesarias para parti-
cipar en la vida social de manera pertinente dentro y fuera de la escuela, por 
ejemplo: saludar y presentarse, describir y compartir experiencias o anécdotas 
para hablar sobre uno mismo, o relatar noticias o sucesos importantes de la 
vida familiar o comunitaria, entre otras.

Por ejemplo, en el ámbito de estudio, el profesor encontrará correspon-
dencias con las asignaturas de lenguas indígenas en cuanto al tipo de prácti-
cas sociales del lenguaje propuestas, como comunicarse en la clase de español  
o lengua indígena, registrar fechas importantes en un calendario escolar, hacer 
descripciones o consultar libros de la biblioteca.

El profesor requiere pensar en estas semejanzas como una condición 
favorable para la enseñanza y el aprendizaje ya que los niños podrán comprender 
mejor el trabajo que hacen en una lengua al estar trabajando con contenidos 
semejantes en la otra. 

Por otro lado, las diferencias entre las formas en que tales prácticas se 
realizan en una y otra lengua o en la manera como se escribe y organiza un 
texto, permiten al educador reflexionar sobre las características particulares de 
cada lengua al establecer comparaciones. Por ejemplo, el profesor puede com-
parar los usos del lenguaje en ambas, destacando las diferencias en la forma de 
decir algo según las reglas de interacción social de cada una; la forma como se 
ordenan las palabras en una oración, las letras que conforman los abecedarios 
en los sistemas de escritura, entre otros aspectos interesantes para comparar.  

El papel de los docentes y la organización del trabajo en el aula
Los profesores son fundamentales en la enseñanza del español como segunda 
lengua. Su labor significa mucho más que simplemente dar información, admi-
nistrar tareas y corregir el trabajo de los estudiantes. Su trabajo supone, entre 
otras cosas:

 a los estudiantes las estrategias que usa un lector o escri-
tor más experimentado con el fin de hacerles evidente las decisio-
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nes y opciones que se le presentan al desarrollar estas actividades. 
El educador es un modelo para los niños y facilita la relación de los 
niños con la lengua escrita.

 el trabajo de reflexión y análisis de los niños, plantear 
preguntas o hacer aseveraciones que les posibiliten centrarse en un 
aspecto de la escritura; animar a los estudiantes a tratar de dar ex-
plicaciones y retarlos a lograr apreciaciones cada vez más objetivas 
través de la confrontación con los propios textos o con opiniones de 
sus compañeros.

 a escribir y a leer, al leer en voz alta y al prestarse a transcri-
bir lo que los estudiantes proponen, para que estos se centren en la 
organización y lenguaje del texto.

 a los estudiantes a centrarse en momentos particulares de 
la escritura (por ejemplo en hacer una planeación, o en la corrección), 
o a usar estrategias específicas durante la lectura. Para ello, apro-
vecha la riqueza del trabajo colectivo y lo equilibra con trabajo in-
dividual, dando con esto oportunidad para que los niños logren el 
máximo aprendizaje posible.

 a los estudiantes a volverse escritores y lectores inde-
pendientes sin descuidar la calidad de su trabajo.

Trabajo por proyectos
La organización del trabajo en el aula está prevista para lograr que los niños 
tengan oportunidades de aprender los contenidos propios de la asignatura, 
aprovechando la riqueza que les proporciona el intercambio con sus compañe-
ros. En este sentido, se propone el trabajo con proyectos didácticos que estén 
centrados en las prácticas sociales del lenguaje, y propicien el intercambio y la 
reflexión colectiva entre pares. 

Modalidades de trabajo
 en el que el docente da cabida a la participación de 

todos los niños del grupo a propósito de una actividad u opinión. El 
valor de este tipo de actividades reside en la oportunidad de plantear 
un problema nuevo y comenzar a generar la reflexión de los niños,  
o bien, aprovechar respuestas u opiniones diferentes para enriquecer 
las oportunidades de reflexionar en torno a determinada situación. 
En el trabajo grupal es necesario, algunas veces, que el educador sir-
va de pluma o de voz para los niños. Es decir, que sea quien escriba, 
a partir de las ideas de los niños, y modele tanto la escritura y lectu-
ra como las decisiones que un lector o escritor más experimentado 
toma en el proceso. El trabajo grupal es útil también para mostrar 
las maneras de corregir y editar un texto y de coordinar las ideas y 
opiniones de los estudiantes en este proceso.

los niños, organizados en equipos 
de máximo cinco participantes, pueden enfrentar retos de escritu-
ra y lectura con un nivel de profundidad mayor que el que pudieran 
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lograr trabajando de forma individual o en plenaria. Esta modali-
dad de trabajo está relacionada con los momentos más importan-
tes del aprendizaje escolar, ya que los niños pueden confrontar de 
manera puntual sus perspectivas acerca de un problema y ampliar 
su repertorio de respuestas. Además, los niños aprenden a ser res-
ponsables de una tarea y colaborar con otros para el logro de un 
fin. Es importante lograr el trabajo cooperativo diferenciado, que 
sucede cuando los integrantes de un equipo realizan actividades 
diferentes, pero coordinadas, para el logro de una tarea. Por ejem-
plo, cuando asumen roles simultáneos para dictar, escribir y corre-
gir un texto.

 esta modalidad es muy útil para evaluar 
las posibilidades reales de los niños al leer o escribir un texto. Las 
respuestas individuales de estos pueden aprovecharse también 
para iniciar la puesta en común de estrategias para resolver un pro-
blema, o bien para confrontar estrategias, posteriormente, en el 
trabajo colectivo.

Productos, soportes o textos que escriben los estudiantes
Hay ciertos portadores (tipos de materiales que leen los niños como álbumes, 
calendarios, folletos, entre otros) que se utilizan en esta y en la asignatura de 
Lengua Materna. Lengua Indígena; esto se debe a que, a pesar de las diferen-
cias entre español y lengua indígena, los niños deben aprender a leer y escribir 
según los materiales de la cultura escrita. 

Estos libros o materiales de lectura son objetos que han sido desarrolla-
dos a lo largo de la historia de la lengua escrita. Su función social (para qué o 
con qué fin son escritos) o la forma como se organiza la información en cada 
uno de ellos, son producto de la historia de las prácticas de la lectura y la escri-
tura, de la historia de cómo los lectores y escritores desarrollan  nuevas mane-
ras de leer y organizar la información en los textos que escriben, según las 
necesidades que surgen en cada época y grupo social. Por tal motivo los niños 
pueden utilizar los conocimientos que adquieran sobre los textos y los porta-
dores de la cultura escrita cuando escriben o leen en español como cuando lo 
hacen en lengua indígena. Es decir, se trata de conocimientos que son transfe-
ribles de una lengua a otra. 

Sin embargo, siempre será necesario que educadores y estudiantes 
tomen decisiones importantes al momento de establecer cómo van a escribir 
un texto o cómo es pertinente hacerlo según las reglas que rijan la comunica-
ción entre personas en su comunidad o cultura. Así, la manera de escribir un 
recetario en lengua indígena podrá ser diferente de cómo se hace en español  
o en el mundo occidental. 

Materiales o soportes recurrentes durante el ciclo escolar
Existen materiales que se sugiere utilizar en diversos momentos del ciclo esco-
lar; son de fácil circulación y otorgan a los niños la posibilidad de contar con un 
soporte para compartir con otros los textos que escriben con fines específicos. 
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Se trata de que los niños utilicen estos soportes o materiales tanto en lengua 
indígena como en español. Entre estos, destacan: 

Fichero de palabras de uso personal 
El fichero de palabras de uso personal es una herramienta didáctica muy eficaz 
durante el primer ciclo escolar. Se organiza a partir de fichas que se ordenan 
según el orden alfabético. Cada niño construye su fichero: una caja con sepa-
radores, cada uno con una letra del abecedario de la lengua. Tendrán un fiche-
ro para español y otro para lengua indígena. Cada vez que aprendan a escribir  
una palabra, la pasarán en limpio en una tarjeta del fichero y la integrarán en el 
lugar que corresponde según la letra inicial.  

En este soporte con forma de fichero, los niños podrán escribir palabras 
significativas para ellos, cada una en una tarjeta diferente.

El fichero les permite contar con modelos de escritura útiles cuando ten-
gan que escribir otras palabras; verificar cómo se escribe una palabra cuando 
la tengan que volver a escribir; y utilizar lo que ellos escriben para realizar dis-
tintas actividades didácticas, por ejemplo, dos niños pueden sacar un conjunto 
de palabras (nombres de compañeros) y jugar memoria. Por otra parte, es una 
herramienta interesante para que los niños tengan frente a sí todas las letras 
del alfabeto y puedan aprender gradualmente el orden alfabético. Por último, 
cabe destacar que la forma como se organizan las palabras en este fichero 
introduce a los niños a la idea de un diccionario.  

Periódico escolar
El periódico escolar es un soporte que forma parte de la cultura de la escuela 
en todo México, por lo que los profesores conocen sus propiedades y caracte-
rísticas de forma y contenido; a través de él, los estudiantes pueden compartir 
distintos tipos de textos. 

El periódico escolar permite integrar diferentes tipos de texto según 
los propósitos comunicativos de cada edición: informar a la comunidad sobre 
asuntos importantes a partir de lo que se ha aprendido o indagado sobre un 
tema; dar a conocer noticias relevantes sobre la comunidad escolar y extraes-
colar; promover la lectura de ciertos materiales o compartir con otros los textos 
literarios que se escriben en la escuela. El periódico, incluso, puede ser un mate-
rial fácil de compartir no sólo con los miembros de la escuela, sino con otros 
planteles, propiciando el  intercambio de periódicos a lo largo del año. 

Este soporte permite a los niños producir textos con fines sociales 
específicos, dirigidos a interlocutores o lectores reales y reconocer que sus pro-
ducciones son importantes para el medio en el que viven. En otras palabras, 
el periódico facilita participar activamente en la comunidad educativa y esta-
blecer un puente entre la escuela y la comunidad, entre niños de una escuela y 
otra; entre profesores y estudiantes.  

Correo comunitario o intercomunitario
Escribir cartas, ya sean colectivas o personales, formales o informales, es una 
manera de comunicarse a distancia con diversos propósitos. 

257



Las cartas cumplen una función social muy importante en la comunica-
ción; especialmente cuando familiares o amigos, por distintas razones, migran 
hacia otras regiones o ciudades; o cuando se necesita presentar un reclamo, 
solicitar información o expresar una opinión sobre un hecho a las autoridades 
locales o instituciones diversas. Por tales razones, se propone que estudian-
tes y profesores generen un correo comunitario, o intercomunitario con niños 
de otras escuelas, durante todo el año escolar, en función de las necesidades 
comunicativas que surjan en distintos momentos. 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

Como se explica en el apartado IV, la evaluación es un insumo fundamental 
para promover el aprendizaje de los estudiantes pues permite valorar el nivel de 
desempeño y el logro de los Aprendizajes esperados; así como identificar las 
causas de las dificultades que se traducen en aprendizajes no alcanzados. Esta 
información es fundamental para tomar decisiones e implementar estrategias 
de trabajo diferenciadas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Para 
lograr lo anterior, la evaluación en Segunda Lengua. Español requiere recolec-
tar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes deriva-
das del trabajo, en distintos momentos, con las prácticas sociales del lenguaje. 

La evaluación, preferentemente, no debe centrarse exclusivamente en el 
producto final de la práctica social del lenguaje. Ha de tener también en cuenta 
la producción o producciones intermedias y la evaluación inicial; lo que permi-
tirá establecer —no solo al docente sino también al estudiante— en dónde se 
ubicaba al inicio el aprendiz, cuáles fueron sus avances durante el proceso, y 
qué logros concretó al final. 

La evaluación inicial puede realizarse de diversas maneras; una de ellas 
es observando qué hacen los estudiantes y formulando preguntas pertinentes 
vinculadas con qué saben o con qué concepciones tienen acerca de los compo-
nentes de la práctica social del lenguaje con la que van a trabajar. Las evalua-
ciones intermedias ayudan a valorar lo hecho y aprendido durante el proceso, a 
comprender que el aprendizaje es una construcción que se conforma de múlti-
ples pasos, los cuales no siempre son acertados (hay que recordar que del error 
también se aprende). Por su parte, las evaluaciones de los productos finales 
deben considerar los Aprendizajes esperados de forma integral. Por ejemplo, 
el profesor al evaluar un texto no debe centrarse únicamente en la ortografía, 
sino que es importante que considere otros aspectos como la organización 
gráfica, la sintáctica y la semántica, inherentes al Aprendizaje esperado. 

Es recomendable que la evaluación se apoye en el uso de diversas técni-
cas y de múltiples instrumentos. Esta variedad de aproximaciones al aprendiza-
je de los alumnos le permitirá al profesor hacer evaluaciones más completas. La 
selección de la técnica de evaluación y del instrumento a utilizar en cada caso 
depende de la naturaleza de los Aprendizajes esperados y del momento de eva-
luación en que serán aplicados. 
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Organización por ciclos
La razón para organizar los Aprendizajes esperados por ciclo es que un número 
importante de las escuelas indígenas en México son multigrado. Esta circuns-
tancia plantea necesidades de organización de los contenidos escolares muy 
particulares. Hay escuelas en las que los niños son bilingües, otras en las que la 
mayoría de los niños son monolingües y algunas más en las que pueden encon-
trarse diferentes grados de bilingüismo en un centro escolar. En realidad, es difí-
cil que haya niños en un mismo plantel que sean totalmente monolingües si en 
su comunidad se habla español. 

Por otro lado, cabe destacar que el grado escolar de un estudiante (niño 
de cuarto grado o segundo ciclo, por ejemplo) no siempre coincide con su 
grado de bilingüismo. Es decir, es posible que un niño que cursa el segundo  
ciclo o cuarto grado, por ejemplo, tenga un nivel de competencia en el uso del 
español igual o más bajo que un niño de tercer grado que por distintas razones 
ha aprendido a hablar esta lengua. Existe cierta relación entre el grado de bilin-
güismo y edad de los niños por el impacto que tienen su participación e inte-
racción en distintos contextos comunitarios o espacios sociales. Cuanto más 
grandes es un niño es posible que participe en un mayor número de espacios 
o tareas o que interactúe con un mayor número de personas más lejanas a su 
núcleo familiar. A mayor edad, más puede aprender sobre el español si está 
expuesto al uso de esta lengua.
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La distribución de los Aprendizajes esperados por ciclo, es un modelo que 
permite una adaptación flexible del currículo a los diversos grados de bilingüis-
mo de los estudiantes y a esta gran variedad de contextos escolares indígenas, 
planta docente y conformación del grupo escolar en el país. 

ÁMBITOS Prácticas sociales 
del lenguaje

PRIMARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Aprendizajes esperados

ES
TU

DI
O

Intercambio  
de experiencias  

de lectura

Participa y se comunica en la clase 
de español.

Organiza la biblioteca 
escolar o del aula.

Recomienda materiales  
de lectura.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Identifica textos que traten sobre 
un tema específico.

Lee diferentes textos 
informativos.

Registra información 
obtenida de distintas fuentes. 

Elaboración 
de textos con 

diferentes formatos 
gráficos

Registra fechas en el calendario. Registra y calendariza 
actividades.

Elabora cuadros y esquemas 
para resumir información  
de diversos textos.

Intercambio oral 
de experiencias 

y nuevos 
conocimientos

Explica un proceso conocido. Comparte información 
sobre la región donde se 
encuentra su comunidad.

Comparte información sobre 
acontecimientos históricos a 
partir de resúmenes y notas.

Intercambio 
escrito de nuevos 

conocimientos

Hace catálogos de objetos 
conocidos.

Escribe reportes de 
investigación.

Elabora textos informativos.

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de distintos 
subgéneros

Escucha la lectura de cuentos. Escucha y participa en 
la lectura de cuentos y 
fábulas.

Lee cuentos a los niños más 
pequeños.

Escritura y 
recreación  

de narraciones

Elabora carteles para recomendar 
cuentos.

Cuenta y comenta 
cuentos que ha leído.

Recopila narraciones  
de la comunidad.

Lectura y escucha 
de poemas  
y canciones

Canta rondas y canciones 
infantiles.

Canta coplas y canciones 
populares.
Lee y escucha la lectura 
de poemas infantiles.

Lee y recita poemas.
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ÁMBITOS Prácticas sociales 
del lenguaje

PRIMARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Aprendizajes esperados

ES
TU

DI
O

Intercambio  
de experiencias  

de lectura

Participa y se comunica en la clase 
de español.

Organiza la biblioteca 
escolar o del aula.

Recomienda materiales  
de lectura.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Identifica textos que traten sobre 
un tema específico.

Lee diferentes textos 
informativos.

Registra información 
obtenida de distintas fuentes. 

Elaboración 
de textos con 

diferentes formatos 
gráficos

Registra fechas en el calendario. Registra y calendariza 
actividades.

Elabora cuadros y esquemas 
para resumir información  
de diversos textos.

Intercambio oral 
de experiencias 

y nuevos 
conocimientos

Explica un proceso conocido. Comparte información 
sobre la región donde se 
encuentra su comunidad.

Comparte información sobre 
acontecimientos históricos a 
partir de resúmenes y notas.

Intercambio 
escrito de nuevos 

conocimientos

Hace catálogos de objetos 
conocidos.

Escribe reportes de 
investigación.

Elabora textos informativos.

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de distintos 
subgéneros

Escucha la lectura de cuentos. Escucha y participa en 
la lectura de cuentos y 
fábulas.

Lee cuentos a los niños más 
pequeños.

Escritura y 
recreación  

de narraciones

Elabora carteles para recomendar 
cuentos.

Cuenta y comenta 
cuentos que ha leído.

Recopila narraciones  
de la comunidad.

Lectura y escucha 
de poemas  
y canciones

Canta rondas y canciones 
infantiles.

Canta coplas y canciones 
populares.
Lee y escucha la lectura 
de poemas infantiles.

Lee y recita poemas.

ÁMBITOS Prácticas sociales 
del lenguaje

PRIMARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Aprendizajes esperados

LIT
ER

AT
UR

A

Creaciones y juegos 
con el lenguaje 

poético

Hace juegos con el lenguaje. Juega con adivinanzas. Participa en diferentes juegos 
de mesa relacionados con  
el lenguaje.

Lectura, escritura  
y puesta en escena 
de obras teatrales

Representa pequeñas historias con 
títeres.

Lee obras de teatro. Preparar y representa una 
obra.

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL

Intercambio oral 
de experiencias 

personales

Se describe a sí mismo, a sus 
familiares y amigos.

Relata experiencias 
personales.

Relata experiencias de otros.

Producción e 
interpretación de 

textos para realizar 
trámites y gestionar 

servicios 

Saluda, se presentar, da y solicita 
información personal.

Conoce la función 
y contenido de 
documentos que sirven 
para la adquisición de 
bienes.

Conoce la función y contenido 
documentos legales y 
formales.

Producción  
e interpretación 

instructivos  
y documentos  

que regulan  
la convivencia

Da y sigue instrucciones.  Analiza y elabora 
instructivos sencillos.

Analiza y elabora reglamentos 
sencillos.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Platica sobre su casa y el poblado. Escucha y comenta 
programas de radio.

Comparte noticias e historias 
importantes de la comunidad.

Participación 
y difusión de 

información en la 
comunidad escolar 

Comparte información sobre las 
actividades y servicios que existen 
en la comunidad.

Comparte información 
sobre los problemas de 
la comunidad y proponer 
soluciones posibles. 

Comparte información útil 
para la comunidad.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y cultural

Reconoce la diversidad lingüística 
en su entorno.

Indaga sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural del país.

Indaga sobre la variedad 
lingüística del español.
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ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR  
QUE PERMANECEN

Cimentar logros

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

per se

Afrontar nuevos retos

9. EVOLUCIÓN CURRICULAR
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