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Introducción 
 
El Campo de Docencia: La lectura y la escritura en Educación Básica se 
vincula con las actividades de investigación y desarrollo del Proyecto de 
Intervención “La lengua escrita, la alfabetización y el fomento de la lectura en 
Educación Básica” (PILEC). 
 
El proyecto PILEC, se desarrolla desde 1991 en la UPN-Ajusco. El proyecto tiene 
como propósito central la construcción de alternativas para la enseñanza, el 
aprendizaje y el fomento de la lectura y la escritura, a fin de promover procesos de 
innovación en las prácticas de intervención en las aulas, las escuelas y las 
comunidades. En una perspectiva de largo alcance, el proyecto PILEC se ha 
planteado la formación de lectores y productores de textos autónomos y/o 
voluntarios. 
 
 



La inclusión del Campo de Docencia: “La lectura y escritura en educación 
básica”, en el Proyecto PILEC. 
 
Desde el Proyecto PILEC, pretendemos incorporar a los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía al campo La lectura y la escritura en educación 
básica. Los estudiantes desarrollan proyectos de innovación, en torno a uno o 
varios temas de intervención:  
 

1. La enseñanza de la lengua a través de la pedagogía por proyectos. 
2. La literatura infantil. Los libros ilustrados, los libros álbum, la lectura 

de imágenes. 
3. Las vías para el acceso a las Bibliotecas de Aula y Escolares. 
4. Procesos de producción escrita a través de la elaboración de 

revistas, gacetas, calendarios, guiones, comics, etc. 
5. La alfabetización inicial entre niños pequeños. 
6. El desarrollo de la lengua oral en los niños. 

 
Asimismo, pueden surgir otros temas relacionados con los procesos de lectura y 
escritura que se puedan derivar de las experiencias de los estudiantes en las 
escuelas de educación básica o en el contexto del ámbito laboral. 
 
Los proyectos de innovación se llevarán a cabo en escuelas de educación básica, 
particularmente, en aquellas donde se encuentran maestros que han participado 
en el proyecto PILEC y que se han organizado en redes de intercambio y de 
formación académica1. Estos maestros frente a grupo cuentan con una amplia 
trayectoria en el campo de la lengua escrita, han desarrollado experiencias 
innovadoras en sus aulas y escuelas. La experiencia de estos profesores, ayudará 
a los estudiantes a incursionar en el desarrollo de sus proyectos de intervención y 
sustancialmente en su formación como pedagogos. 
 
Los estudiantes iniciarán sus proyectos de innovación a partir del 7º semestre, con 
la idea de generar un proceso de formación teórico–práctico, que les permita 
avanzar y concluir sus tesis en el 8º semestre. 
 
Como parte de la propuesta de trabajo del campo, hemos contemplado la 
publicación y difusión de algunas experiencias innovadoras generadas por los 
estudiantes. La revista Entre Maestr@s, de la Universidad Pedagógica Nacional y 
coordinada por el campo La lectura y la escritura en educación básica, ha 
publicado algunos artículos2 de sus estudiantes.  
 
 

                                                 
1
 La Red de maestras y maestros animadores de la lectura y la escritura ganó en noviembre de 2001, el IV 

Premio de Promoción de Lectura, otorgado por la SEP, el CONACULTA, a través de la Dirección General de 

Publicaciones y la Asociación Mexicana de Promotores de la Lectura A.C.  
2
 Castillo Salgado Leticia (2004). Del rechazo al gusto, en Revista Entre Maestr@s, Revista para maestros de 

educación básica, Publicación trimestral de la Universidad Pedagógica Nacional, Vol. 3, Núm. 8, Primavera, 

2004.  

mailto:Maestr@s


Objetivos 
 

 Promover la formación de niños lectores y productores de textos a través 
del acercamiento de la literatura infantil, las tecnologías de la palabra, la 
pedagogía por proyectos, entre otros medios. 

 Formar teórica y prácticamente a los estudiantes en torno a los procesos de 
enseñanza de la lectura y la escritura en las aulas de educación básica. 

 Generar procesos de formación dirigido a los futuros pedagogos en el 
campo de la enseñanza de la lengua oral y escrita en educación básica, a 
fin de promover la innovación de las prácticas de intervención en el aula y/o 
escuela. 

 Documentar narrativamente la experiencia de innovación en el aula y/o 
escuela, a fin de lograr la titulación de los estudiantes en corto plazo.  

 Favorecer la formación pedagógica de los estudiantes a partir de la 
articulación del proyecto de innovación con el servicio social. 

 
 
Materias antecedentes 
 

Las relacionadas con: 
La lectura y escritura en educación básica. 
El campo de la lectura y escritura. 
Grupos de aprendizaje. 
La perspectiva de investigación cualitativa. 
La documentación narrativa de experiencias en educación. 
 
 
Contenidos 7º Y 8º semestres. 
 

Materias 7º y 8º Semestres. 
 
 Seminario de Tesis: Contenidos teórico-metodológicos relacionados con la 

investigación participativa, la indagación desde el aula y la documentación 
narrativa de experiencias pedagógicas. 

 
 Seminario Taller de Concentración: Contenidos teóricos y prácticos 

relacionados con la lectura y escritura en la educación básica. 
 
 Materias optativas relacionadas con el Campo.  

 
Se seleccionarán temas relacionados con el campo de la lectura y escritura: 

 
Fomento de la lectura 
Las Bibliotecas de Aula y Escolares 
Las prácticas lectoras en los niños 
La producción de Textos 
La alfabetización inicial 



La literatura en la escuela 
Didáctica de la lengua 
Modelos de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura 
Alfabetización y educación básica 
La lectura y la escritura en educación básica 
Proyectos de innovación en la educación básica, etc. 
 
 Como parte de la formación de los estudiantes, algunas materias se 

orientarán hacia el desarrollo de prácticas con alumnos de educación 
básica. Este aspecto es fundamental, pues es la base para llevar a cabo los 
proyectos de innovación docente. 

 
 
Recomendaciones para la inscripción al campo. 
 
Con la finalidad de promover la titulación de los alumnos y para mejorar la calidad 
de los procesos de trabajo que se realicen, se recomienda que los estudiantes 
tengan disposición para trabajar con grupos de niños de educación básica y se 
identifiquen con la apasionante tarea de promover la formación de lectores y 
productores de textos. 
 
 
Equipo Docente 
 

El equipo docente está conformado por los Profesores: 
 
Mtra. Carmen Ruíz Nakasone.  
Mtro. Roberto Pulido Ochoa.  
Mtro. Rigoberto González Nicolás.  
 
Horario 
Turno vespertino 16:00 a 20 horas. 
Las materias del Campo se impartirán a lo largo de la semana. El horario toma en 
cuenta las prácticas en las aulas de las escuelas de educación básica. 
 
Campo de intervención profesional 
 
El área ocupacional al cual está dirigido el Campo: La lectura y la escritura en 
educación básica, está relacionado con la docencia, esto es, en la incursión de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita. Asimismo, 
conforme adquieran experiencia en este campo, los estudiantes podrán explorar 
los ámbitos laborales relacionados con la promoción del libro y la lectura en 
distintas instancias públicas o privadas. 
 
 
Servicio Social  
 



El campo ha articulado el desarrollo de los proyectos de innovación docente con el 
servicio social. Las actividades que forman parte del desarrollo de los proyectos de 
innovación en las escuelas públicas de educación básica, serán actividades que a 
su vez son consideradas como de servicio social. Esta articulación tiene como 
finalidad generar las mejores condiciones para que los estudiantes se dediquen 
exclusivamente al desarrollo de su proceso formativo, y por ende, a la elaboración 
y desarrollo de sus proyectos de innovación que les permita titularse en el corto 
plazo. 
 
 
Titulación 
 

La opción para la titulación es El Proyecto de Innovación Docente, bajo la 
modalidad de Proyecto Pedagógico de Acción Docente (Ver Reglamento General 
de Titulación). 
 
 
Evaluación 
 

La modalidad de evaluación será a partir de criterios cualitativos. Los proyectos de 
innovación docente, podrán realizarse de manera individual o colectiva, según las 
necesidades e intereses de los estudiantes. 
 
 
Bibliografía Básica 
 
La bibliografía básica está organizada por temas, los cuales serán la base para 
estructurar el Seminario de Tesis, El Seminario de Concentración y Materias 
Optativas. El eje que articula los Seminarios y Materias Optativas es el Proyecto 
de Innovación Docente, es decir, el centro de trabajo de las distintas asignaturas 
está puesto en la elaboración y desarrollo de los Proyectos de los estudiantes, con 
el propósito de facilitar la construcción del proyecto de innovación y por 
consiguiente, promover la titulación a corto plazo.    
 

 
Tema 1: La enseñanza de la lengua a través de la Pedagogía por Proyectos. 
 
Jolibert, Josette (et al.) (2003). Formar niños productores de textos, Chile, Editorial 
J.C. Sáez, 233 pp. 
  
Jolibert, Josette (et al.) (2003). Formar niños lectores y productores de poemas, 
Chile, Ediciones Dolmen, 179 pp. 
 
Jolibert Josette y Christine Sraiki. (2009). Niños que construyen su poder de leer y 
escribir, Editorial Manantial, Buenos Aires, Argentina, 302 pp. 
 
 



 
 
Tema 2: Leer, saber, comprender. 
 
Reyes, Yolanda (et.al.) (1992). La Aventura de leer, en La aventura de leer, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación Nacional, 
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe, Santafé 
de Bogotá, Colombia, pp. 8-24. 
 
Castillo, Salgado Leticia (2004). Del rechazo al gusto, en Entre Maestr@s. Revista 
para maestros de Educación Básica, UPN, Vol. 3, No. 8, Primavera, 2004, México, 
pp. 26-33. 
 
Garrido, Felipe (2004). Leer en voz alta, en Para leerte mejor. Mecanismos de la 
lectura y de la formación de lectores, Planeta, México, pp. 67 -79. 
 
Garrido, Felipe (1990). Una guía para contagiar la afición a la lectura: ¿Cómo leer 
(mejor) en voz alta? en Senderos hacia la lectura, INBA, México, pp. 144-153. 
 
La Jornada (1998) No nos traguemos el cuento, contémoslo, en Un, dos, tres por 
mí y por todos mis compañeros. Suplemento para niñas y niños. Año 1, Número 9. 
La Jornada, Sábado 15 de agosto de 1998. 
 
Sarto, Monserrat (1998). Animación a la lectura, SM Ediciones, Madrid, 217 pp. 
 
Vázquez, Zárate Jaquelina (2005). Chi anúu do guel esqui a mer chúu zee 
(Cuando la milpa ya tiene espigas es que ya mero va a haber elotes), en Entre 
Maestr@s. Revista para maestros de Educación Básica, UPN, Vol. 5, No. 13, 
Verano, 2005, México, pp. 20-24. 
 
 
Tema 3: La escritura, producción de sentidos. 
 
Sandro, Héctor (1985). Modificación de último momento, en Molina, Alicia (Comp.) 
Del aula y sus muros. Cuentos, SEP- Ediciones El Caballito, México,  pp.135-140. 
 
Hernández, Zamora Gregorio (2004). ¿Se puede leer sin escribir?, en Suplemento 
Masiosare No. 330, La Jornada, Domingo 18 abril 2004, México, pp. 3-4. 
 
Cortés, Reyes Eusebio Andrés (2001). Toda el aula una cama: Una experiencia 
para acercar a los alumnos a la lectura y escritura, en Entre Maestr@s. Revista 
para maestros de Educación Básica, UPN, Vol. 2, No.  5 y 6, Otoño-Invierno 2001, 
México, pp. 16-20. 
 
Figueroa, Ordaz Oteyza  (2006). Maestra, ¿aquí lleva un punto, verdad? Una 
experiencia del taller de escritura en la telesecundaria de Matatlán, Oaxaca, en 



Entre Maestr@s. Revista para maestros de Educación Básica, UPN, Vol. 6, No. 
16, Primavera, 2006, México, pp. 12-16. 
 
Rodari, Gianni (2005). Gramática de la Fantasía. Introducción al arte de contar 
historias, Planeta, Barcelona, España, 177 pp.  
 
 
Tema 4: La formación de lectores y productores de textos, una tarea en 
construcción. 
 
Hernández, Zamora Gregorio (2005). Pobres pero leídos: la familia (marginada) y 
la lectura en México, en Lecturas sobre lecturas No. 14, CONACULTA, México, 
pp. 35-51. 
 
De la Borbolla, Óscar (2006). Un secreto para volverse amante de la lectura, en 
Educare. Revista para los maestros de México, SEP, Año 2, No. 5, Agosto 2006, 
pp. 9-21. 
 
Garrido, Felipe (2004). Enseñar a leer no es lo mismo que formar lectores, en Para 
leerte mejor. Mecanismos de la lectura y de la formación de lectores, Planeta, 
México, pp. 39 – 52. 
 
Garrido, Felipe (2004). Los mecanismos de la lectura, en Para leerte mejor. 
Mecanismos de la lectura y de la formación de lectores, Planeta, México, pp. 103 – 
109. 
 
Garrido, Felipe (2004). El sentido y el significado los pone el lector, en Para leerte 
mejor. Mecanismos de la lectura y de la formación de lectores, Planeta, México, 
pp. 123 -131. 
 
Freire, Paulo (1992). La importancia del acto de leer, en La importancia de leer y el 
proceso de liberación, Siglo XXI, México, pp. 94 -107. 
 
Tolchinsky Landsmann (1993). Escribir en la escuela, en Aprendizaje del lenguaje 
escrito. Procesos evolutivos e implicaciones didácticas, España-México, pp. 19–
47. 
 
Nemerovsky, Myriam. (Coord.) (2003). ¿Cómo podemos animar a leer y escribir a 
nuestros alumnos? Centro de Innovación Educativa, Buenos Aires, 55, 55 pp. 
 
Nemerovsky, Myriam. (1999) Sobre la enseñanza del lenguaje escrito… y temas 
aledaños, Paidós, México, 189 pp. 
 
López, Santiago Adán (2000). La biblioteca, sus libros y sus personajes, en Entre 
Maestr@s. Revista para maestros de Educación Básica, UPN, Vol. I, No. 1, Otoño 
2000, México, pp. 21-24. 
 



 
 
Tema 5: Alfabetización inicial. 
 
Fons Esteve Montserrat (2004). Leer y escribir para vivir, Colección Biblioteca de 
Infantil, España, 293 pp. 
 
Nemirovsky, Miriam (2000). Sobre la enseñanza del lenguaje escrito…y temas 
aledaños, Paidós, España, 192 pp. 
 
Carvajal Pérez Francisco y Joaquín Ramos García (Coords.) (1999). ¿Enseñar o 
aprender a escribir y leer?, Colección Colaboración Pedagógica, España,  226 pp. 
 
Reyes, Yolanda (2003). Yo no leo, alguien me lee…me descifra y escribe en mí, 
en Lecturas sobre lecturas/5, CONACULTA, pp. 29-56 
 
 
 
Tema 6: Comprensión lectora y Producción de textos. 
 
Montes, Graciela (2005). La Frontera Indómita. En torno a la construcción y 
defensa del espacio poético, Colección Espacios para la Lectura, México, FCE, 
119 pp. 
 
Lerner, Delia (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario, 
México, FCE, 196 pp. 
 
Colomer, Teresa (2005). Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela, 
México, FCE, 280 pp. 
 
Kaufman, Ana María y María Elena Rodríguez  (2003). La escuela y los textos, 
Biblioteca para la Actualización del Maestro, México, SEP, 207 pp.  
 
Quintero Nucha (et.al.) (1999) A la Hora de leer y escribir… textos, Argentina, 
AIQUE, 319 pp. 
 
Cassany, Daniel (2002). La cocina de la escritura, SEP, Anagrama, México, 257 
pp. 
 
Cassany, Daniel (2000). Reparar la escritura, GRAO, España, 129 pp. 
 
Colomer, Teresa (2002). Siete llaves para valorar las historias infantiles, 
Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, España, 239 pp.  
 
Caron, Bettina (2002). Niños promotores de lectura, Novedades Educativas, 
Argentina, 126 pp. 
 



Arroyo, L. (et al.) (2002). El hábito lector. Goce estético y comprensión del mundo, 
Novedades Educativas, Argentina, 125 pp. 
 
González Silvia y Liliana Ize de Marenco (Comps.) (1999). Escuchar, hablar, leer y 
escribir en la EGB, Paidós, Argentina, 280 pp. 
 
Lomas, Carlos (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, Vol.1, 
Paidós, España, 414 pp. 
 
Nemirovsky, Miriam (Coordinadora). ¿Cómo podemos animar a leer y a escribir a 
nuestros niños? Tres experiencias de aula, Centro de Innovación Educativa, 
España, 48 pp. 
 
Pérez vega, María de los Ángeles y Gómez, Jiménez Roberto. (2004). La 
expresión y la intimidad en los espacios de la  correspondencia escolar,  en Entre 
Maestr@s. Revista para maestros de Educación Básica, UPN, Vol. 4 No. 10, 
Otoño, 2004, México, pp. 13-20. 
 

 
Tema 7: Historia social y cultural de la lectura y la escritura. 
 
Moreno, Fernández, Xóchitl. (1991). El Papelón (de la cultura del acordeón), No. 6,  
México, UPN, 1991. 
 
Chartier Anne-Marie (2006). Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica, 
FCE, México, 219 p.  
 
Petit, Michéle (1999). Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, México, 
FCE, 196 p. 
 
Tanck, Estrada Dorothy (1977). Un día en la escuela, en La Educación Ilustrada 
(1786-1836), El Colegio de México, México, pp. 220-240. 
 
Michel de Certeau (1993). La escritura de la Historia, Universidad Iberoamericana, 
México, 334 pp. 
 
 
Tema 8: Recreación de la lectura y la escritura desde la literatura. 
 
Guijosa, Marcela (2004). Escribir nuestra vida. Ideas para la creación de textos 
autobiográficos, Paidós, México, 254 pp.  
 
Guijosa, Marcela y Bertha Hiriart (2004). Taller de escritura creativa, Paidós, 
México, 198 pp.  
 
Pardo, Edmée (2005). Escribir cuento y novela, Paidós, México, 100 pp. 
 



Hiriart, Berta (2004). Escribir para niñas y niños, Paidós, México, 184 pp.  
 
 
Tema 9: La lectura y la escritura: Sistematización de la experiencia de 
innovación docente. 
 
Larrosa, Jorge (2003). La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y 
formación, FCE, México, 678 pp. 
 
Pérez, Romero Francisca (2002). Una propuesta Didáctica sobre la narración. 
Intercambiar vivencias y reconocerse en la escritura, ICE-HORSORI, España, 206 
pp. 
 
Bruner, Jerome (2003). La Fábrica de Historias. Derecho, Literatura, vida, FCE, 
Argentina, 147 pp. 
 
McEwan H. y Kieran Egarn (Comps.) (1998). La narrativa en la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación. Amorrortu, 318 pp. 
 
 Argüelles, Juan Domingo (2005). Historias de lectura y lectores, Paidós, México, 
310 pp. 
 
Gurpide, Carmen (et.al.) (2000). El Diario personal. Propuestas para su escritura, 
Pamiela, España, 126 pp. 
 
Lodi, Mario (2005). El país errado. Diario de una experiencia pedagógica, 
Distribuciones Fontamara, Editorial Laia, México, 481 p. 
 
González, Rigoberto, Víctor Fuentes (2007). Instantes de vida. Relatos de 
maestros, historias lectoras, IEEPO, Oaxaca, México. 
 
Shagoury Hubbard, Ruth y Brenda Miller Power (2000). El arte de la indagación en 
el aula. Manual para docentes-investigadores, Gedisa, España, 287 pp. 
 
Martinello, Marian L. y Gilian E. Cook (2000). Indagación interdisciplinaria en la 
enseñanza y el aprendizaje, Gedisa, España, 316 pp. 
 


