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Presentación 

La especialización Enseñanza de la lengua y recreación literaria se inscribe en el panorama de las 

tendencias actuales en la didáctica de la lengua, de manera específica en los enfoques 

comunicativo y sociocultural, en las que el análisis de los procesos de enseñanza y el aprendizaje 

de la lengua oral, de la comprensión lectora y de la escritura es indispensable para la enseñanza de 

la lengua y recreación literaria. Esta especialización promueve que los profesores de educación 

básica incorporen en su práctica, de forma reflexiva y crítica, diversos procedimientos y recursos 

teóricos, metodológicos y didácticos sobre la lengua.  

Esta especialización es congruente con los contenidos de los planes y programas de estudio 

vigentes y con la articulación de la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), en ella se 

privilegia el uso de la lengua en las diversas situaciones comunicativas y con distintos propósitos, 

desarrollando y fortaleciendo  la competencia comunicativa para que incida en las prácticas 

sociales del lenguaje (SEP, 2001).1 Se ubica en el campo formativo   

 

 

La especialización presentada, retoma algunas experiencias  de trabajo de profesores que han 

realizado proyectos de lengua en aulas y escuelas en el Diplomado  Nacional La Enseñanza del 

español en la escuela primaria y más recientemente en la Especialización de La Enseñanza de la 

lengua de Oaxaca, así como en el Diplomado Nacional de La Enseñanza de la lengua en la 

Educación Primaria y en Redes de Lengua, todos impulsados por equipos  de trabajo de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Esta situación permite incluir experiencias recientes de 

maestros tanto del interior de la República Mexicana como del Distrito Federal que pueden leerse 

en obras como LEO, la revista “Entre maestr@s”, esfuerzos editoriales de la Universidad 

Pedagógica Nacional, y un último texto de edición privada Rostros de la lectura. Historias de 

maestros, parte de nuestra bibliografía. Estas mismas obras son muestra de la viabilidad de la 

propuesta que ahora se presenta.  

                                                           
1
 SEP (2001). Programa Nacional de Educación 2001-2006. México: Secretaría de Educación Pública. 

Lenguaje y comunicación  
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La aplicación de estos proyectos de la enseñanza de la lengua en las aulas ha rendido diversos 

frutos al trasladar los contenidos disciplinares a la práctica. Esto ha permitido observar la 

pertinencia de la utilización de ciertos materiales y herramientas en el aula, así como de 

estrategias formativas como son los proyectos de aula, donde no sólo el niño o el joven estudiante 

aprenden, sino que se conjuga el aprendizaje formativo hacia el propio docente.  

Un elemento central en este programa es recuperar la dimensión sociocultural de la enseñanza y 

del aprendizaje de la lengua, en la cual está inmerso el estudio de la naturaleza del lenguaje, su 

papel de instrumento privilegiado para la mediación en las prácticas didácticas y actividades 

culturales. En este sentido, se analizarán diferentes formas de aprendizaje y estrategias que se 

desarrollan en los distintos usos del lenguaje, en los contextos y situaciones de práctica. Con esta 

especialización se pretende crear un espacio de formación que lleve al docente en servicio a mirar 

su práctica de acuerdo a necesidades contextuales. 

“Se parte de que la docencia ha de concebirse como una profesión que requiere de un espacio 

propio y específico de competencias, que estén constituidas por conocimientos de la disciplina a 

enseñar, sobre los procesos de intervención educativa, por habilidades para el manejo de recursos 

didácticos y de comunicación, actitudes éticas, así como un amplio desarrollo de la actividad 

intelectual. Esto se aborda desde un enfoque de formación docente basado en una concepción de 

la docencia como práctica reflexiva. Un enfoque de este tipo pretende que la formación se base en 

el conocimiento, sea analítica, autocrítica y reajuste la propia práctica2.” 

Por otro lado, cabe destacar que esta especialización continúa con el desarrollo de las 

competencias docentes que conforman el perfil de egreso de la Maestría en Educación Básica.  

Fundamentos del programa. 

En afinidad con los planteamientos de la maestría en Educación Básica (ver documento base), se 

retoman los fundamentos, de teóricos como: Noam Chomsky, Howard Gardner, Sonia Lavín, 

Vigotsky, Silvia Schmelkes, Garduño, Guerra, Rodríguez, Perrenoud, Francisco Imbernón, entre 

otros para sustentar pedagógicamente este programa: 

a)  en un enfoque por competencias, comprendido como “una capacidad que tiene el  

individuo de emplear los recursos con los que éste cuenta (habilidades, conocimientos, 

                                                           
2
  UPN (2009) Maestría en Educación Básica, D.F pág. 53 
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actitudes, entre otros), y en interacción con otros construye alternativas de solución 

convenientes a las diversas situaciones y demandas sociales, políticas, culturales e 

ideológicas, éstas le permiten a la vez ubicarse en distintos puntos de referencia y dar 

nuevas explicaciones, para sí mismo y para los demás.3” 

b) en la gestión del conocimiento. Desde una ontología del lenguaje de acción, con el cual 

son consistentes las perspectivas actuales de la enseñanza de la lengua en la escuela, las 

prácticas docentes (objetos de transformación) son el resultado de “conversaciones-de 

acción” y  en ese sentido, la gestión del conocimiento, en esta especialización se le 

comprende como los procesos de creación y transformación del conocimiento de la 

escuela-que-aprende, incorporando de manera dinámica y continua el saber hacer de los 

docentes en el tejido “narrativo” personal-grupal institucional (Echeverría, 1999; Flores, 

1997). Pedagógicamente, a lo largo de la especialización se distingue el conocimiento 

práctico del conocimiento técnico, del conocimiento praxeológico y del conocimiento 

científico todos ellos amalgamados desde la herramienta de la investigación biográfico-

narrativa, en la perspectiva de favorecer la comprensión de los procesos que suceden en 

el aula y la filosofía de la Pedagogía por Proyectos. Entre  otros elementos importantes, 

que se consideran en el análisis, en el diseño y en la intervención de los procesos de 

gestión del conocimiento, a lo largo de la especialización son: 

 Los actores, docente y estudiantes que aprenden y generan conocimientos 

relacionados con los fines de de la lengua desde un enfoque comunicativo y 

sociocultural y los resultados que los planes de estudio de la educación básica 

se proponen lograr. 

 Los entornos y contextos de actividad docente, que constituyen los escenarios 

de aprendizaje y desarrollo de las competencias comunicativas. 

 Las herramientas, mediaciones del aprendizaje individual e institucional en los 

que se apoya la gestión del conocimiento, sus procesos y operaciones, para el 

desarrollo de las competencias en la enseñanza de la lengua y recreación 

literaria en el aula. 

                                                           
3
 UPN (2009) Maestría en Educación Básica, D.F pág. 59 
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 Los activos del conocimiento, dados por las prácticas sociales del lenguaje y las 

propias prácticas docentes que se han hecho explícitos y se han incorporado a 

los profesores y a la escuela mediante un proyecto de intervención.  

En la perspectiva propuesta cuyo fin central es el logro de resultados educativos, el 

mediador  de conocimiento, es decir el docente-estudiante tiene que crear articulaciones 

efectivas entre conocimiento y desempeños. Este proceso de articulación se enfoca a la 

producción del conocimiento que actúa en la realidad (que no sólo la representa), y del 

conocimiento para la acción (para desempeños que logran los resultados esperados). Los 

“activos de conocimiento,” en el caso de esta especialización, lo constituyen los 

conocimientos sistematizados derivados de la puesta en marcha del proyecto de 

intervención en el aula que han sido, esto es las narrativas, sistematizadas, registradas, 

compiladas y codificadas para un destinatario o usuario final, que son resultados de 

aprendizajes, de “lecciones de la experiencia”, y sirven como referentes de escuela, los 

docentes y los grupos para lograr sus propósitos. Consisten en las “mejores prácticas”; en 

“las historias” que recogen experiencias y de las que se obtienen lineamientos; en las 

mismas personas y grupos que tienen la “experiencia” y la comparten en comunidades de 

práctica; en los conocimientos de la organización y de las personas en forma de relatos 

biográfico-narrativos.  

La escuela como institución construye un ambiente escolar, que funciona como puente 

entre el contexto cultural propio y aquellos otros en los cuales se desenvuelven los 

estudiantes. Se pretende, por consiguiente, que el estudiante-docente de esta 

especialidad propicie en sus estudiantes prácticas significativas que puedan recuperar en 

los escenarios comunicativos, dentro y fuera del salón de clases. Se intenta que en todo 

momento el proceso sea de ida y vuelta en toda práctica comunicativa, de la escuela a la 

sociedad y de vuelta de la sociedad a la escuela. Un proceso que implica una introspección 

hacia aspectos culturales como son las creencias, los valores, las actitudes, valores, entre 

otros que están implicados en toda práctica social del contexto escolar y que desde luego 

atiende los distintos campos de la lengua: expresión oral,  lectura y la escritura, en donde 

está inmersa la literatura como una de las expresiones tradicionales, ricas y expresivas de 

los pueblos. 



Enseñanza de la lengua y recreación literaria Unidad 094 y 095  

Desde este planteamiento se busca apoyar a los estudiantes docentes en el desarrollo de 

sus competencias docente para la enseñanza de la lengua desde una formación teórico-

metodológica que les permita incursionar desde función en los distintos niveles educativos 

en la construcción de los proyectos de intervención, cuyo eje de desarrollo a lo largo de la 

especialización, será la documentación de la experiencia al implementarlo, misma que se 

realizará desde una perspectiva narrativa, en donde harán uso de diversas herramientas 

propuestas por la investigación interpretativa. 

c) en el uso de la investigación desde un enfoque biográfico-narrativo y las metodologías 

que le corresponden se constituye en dar una perspectiva propia y legítima  de construir 

conocimiento en la investigación educativa. “Es una metodología interpretativa de corte 

hermenéutico que permitirá de manera conjunta dar significado  y  comprender  las 

dimensiones cognitivas, afectivas y de acción”4. El estudiante-docente desde esta 

perspectiva tiene la oportunidad  de “contar sus vivencias y de “leerlas” (interpretarlas) a 

la luz de su propios hechos/ acciones dando lugar a que la voz de otros (historia de los 

otros),  quienes también interaccionan, sean escuchados, leídos e interpretados, es decir 

narren así su historia”5. 

Se trata, que al reflexionar sobre el estado del arte de diversos aspectos de la lengua y al  

apropiarse e indagar sobre diversas propuestas teóricas de la misma, enfrenten las 

diversas situaciones educativas y pedagógicas desde puntos de vista de mayor sustento 

valorando lo complejo, diverso y heterogéneo de la realidad educativa.   

La reflexión que se intenta es bajo una constante postura crítica y autocrítica por medio 

del  enfoque metodológico de  la argumentación biográfico-narrativa en donde al tomar 

distancia la o el profesor de sus prácticas pedagógicas a través de los relatos que produzca 

considerará las concepciones propias y ajenas de teorías y principios relacionados con la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua, reconociendo posturas pedagógicas, aciertos y 

limitantes. 

Otro factor importante que ofrece esta alternativa metodológica es la mirada en sí y en los 

otros, y que a través de la voz propia  y de los otros se fomente la cultura de la evaluación 

                                                           
4
 Bolivar  pág. 10 

5 Ídem. pág.10 
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que, en este caso, estará estrechamente relacionada  con la evaluación de las 

competencias que fortalecen de sí mismos o que contribuyen para su desarrollo y/o 

construcción en los sujetos de la investigación-intervención que los estudiantes de la 

especialización diseñen,  y con base en ello, desarrollen propuestas de enseñanza, las 

documenten  e incidan en su mejora.  

La revisión de los postulados de la investigación interpretativa basada en la narrativa de 

experiencias de docentes es con el fin de observar y analizar sus propias propuestas y 

situaciones sobre la enseñanza de la lengua.  

Desde este punto de vista la toma de decisiones sobre el diseño teórico-metodológico que 

esta propuesta aporta, los criterios para la selección de sujetos, y de instrumentos para la 

recogida de datos -donde el registro y documentación del desarrollo de proyecto de 

intervención, deberá llevar a la intensa reflexión sobre el trabajo sistemático en relación 

con los elementos contextuales institucionales y sociales - así como de los elementos que 

implican las situaciones didácticas tienen que ver con: la teoría pedagógica, la 

organización, la distintas formas participación, los contenidos escolares, los medios y 

recursos didácticos.  

El proceso de investigación de esta propuesta metodológica de investigación biográfico-

narrativa incluye  cuatro elementos: un narrador, quien cuenta las experiencia, en este 

caso será el estudiante-docente que realiza el proyecto de intervención y que fungirá a la 

vez como intérprete o investigador pero que no estará solo en ello, dado que los oyentes 

de sus relatos también podrán interpelar, colaborar y “leer” dichos relatos aportando a la 

luz de lo que escuchen en los espacios de la propia especialización. Todo ello le será útil 

para ir elaborando su informe. El tercer elemento son los textos que irá elaborando 

durante sus aplicaciones y que irá recogiendo durante el proceso de trabajo a lo largo de 

los diversos módulos y bloques de esta especialización, como lo que vaya aportando en el 

informe. Por último, los lectores que participarán escuchando, leyendo las versiones que 

vayan surgiendo y que interpretarán desde de marcos de referencia. 

Los relatos que surjan se denominan relatos biográficos, éstos son textos que se 

interpretan basándose en otro texto, que es el informe que se va construyendo. Trabajar 

con el material narrativo requiere una constante escucha dialógica de tres voces: la 
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primera es la voz del narrador (el estudiante de la maestría) representada en el texto o 

registro; la segunda,  es el marco teórico, que provee los conceptos  e instrumentos para la 

interpretación; la  tercera, es la reflexión propia del acto de la lectura e interpretación que 

significa extraer conclusiones del material. La función de los escuchas, que son los oyentes 

o lectores es realizar un proceso interactivo con la narrativa siendo sensible a las voces  y 

significado del narrador  otorgando su propio significado. 

Los dispositivos de este tipo de investigación señalan cuatro factores posibles de tener 

variantes y que aplicados a esta especialización son:  

1. El investigador decide un tema a estudiar biográficamente, elige los sujetos en 

donde aplicará la propuesta, por tanto buscará contactos, establecerá 

negociaciones y desde luego la aceptación.  

2. Desarrolla y aplica varios instrumentos  para la recogida de datos que le permitan 

explicitar las dimensiones del pasado que influyen las situaciones actuales y que al 

hacer la aplicación de las propuestas elegidas  proyecten formas deseables de 

acción. Entre esos instrumentos/estrategias están las notas de campo, el diario 

biográfico, transcripciones de entrevistas, de observaciones, relatos, cartas, 

escritos autobiográficos, carpetas de aprendizaje o portafolios, otros documentos 

personales o del centro de trabajo como son los planes de clase o proyectos e 

incluso conversaciones6. 

3. Realizará la práctica del análisis sobre el material recogido desde el tipo de diseño 

y forma de investigación elegida:  

a) relato único7 (dirigido a un único individuo lo cual implica elaborar una 

autobiografía a profundidad donde es ilustrativa la metodología de estudio 

de caso;  

b) relato paralelo (se constituye con la recogida de múltiples relatos sobre 

una misma temática, nivel de enseñanza o problema de acuerdo a los 

objetivos planteados a través de diversos instrumentos que permitan  un 

                                                           
6
 Bolivar pág. 156 

7
  Bolivar pág. 259 



Enseñanza de la lengua y recreación literaria Unidad 094 y 095  

tratamiento conjunto del tema para comprender una situación, 

aprendizaje de un colectivo, acumula evidencias sobre coincidencias y 

divergencias sobre dicha situación que se analizan y que aportan para la 

validación de las hipótesis de investigación8 , 

c) relato cruzado9 (relatos entrelazados de varios sujetos del mismo 

entorno para comprender mejor cómo se dan los hechos. Este tipo de 

relato permite la construcción de armar la misma historia a varias voces 

buscando la coherencia alrededor de la temática tratada a través para esta 

especialización de situaciones de los proyectos didácticos. Los relatos 

cruzados en un mismo contexto socio-histórico y su confrontación en una 

narración polifónica hacen emerger la historia de vida del grupo o de la 

institución estudiada.  

4.  Finalmente el proceso de la investigación concluye con el informe que va 

construyendo a los largo del desarrollo del Proyecto de Intervención que 

atravesará por su edición y presentación en un Encuentro que será la forma de 

publicarlo sin que sea la única. 

Por tales motivos, la propuesta de documentación narrativa requiere la revisión y 

discusión de distintos materiales bibliográficos de forma colaborativa entre los 

miembros del grupo y la elaboración de diversos documentos con el fin de realizar 

intercambios reflexivos sobre sus textos y las experiencias educativas que 

promuevan  y fortalezcan sus propios saberes pedagógicos. 

d) en la Pedagogía por Proyectos, vista como una estrategia permanente de formación y 

destinada a promover que los niños y jóvenes tiendan a fortalecer la construcción de 

competencias orales, lectoras y escritoras,  así como  el gestionar gradualmente su vida 

escolar y sus aprendizajes, bajo una constante autoevaluación y coevaluación  de los 

mismos. La propuesta de Pedagogía por Proyectos es irrumpir  en la costumbre de los 

docentes de entregar contendido y métodos de trabajo y esperar que los alumnos reciban, 

apliquen y memoricen. Reconocer las capacidades de los estudiantes rechazando el que 

                                                           
8
 Bolivar pág. 263 

9
 Bolivar pág. 265 
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llegan sin saber nada, que no tienen expectativas de aprendizaje y que el docente tiene 

que enseñar todo. La idea es vivenciar con los alumnos la experiencia de esta propuesta, 

compartir el sentido de la a actividad escolar, confiar y aceptar que el grupo, siendo del 

docente parte de él, sea capaz de vivir sus alegrías, sus conflictos, sus fortalezas y sus 

debilidades. Una experiencia donde todos aporten al proceso de aprendizaje lo que saben, 

lo que viven o han vivido y donde construyan su proyecto de curso y sus proyectos 

didácticos. 

Las razones de elegir una Pedagogía por Proyectos radica en que da sentido a las 

actividades del curso y con ello adquieren significado para los estudiantes porque 

responden a sus necesidades y son planificados por ellos; ayuda que aprendan a: organizar 

su trabajo escolar, jerarquizar  tareas, las definan, tomen acuerdos, ejecuten, busquen 

información, aprendan a regularizar su autonomía al tomar sus propias decisiones y 

asumirlas con responsabilidad, vivenciarlas  y evaluarlas; incide con gran fuerza  en un 

trabajo colaborativo por lo cual favorece las relaciones intergrupales, incrementa la 

socialización y desde luego la autoestima. Por último, facilita la apertura de la escuela 

hacia la familia, hacia la comunidad al establecerse bajo la base de una red de 

comunicaciones y acciones. 

La concepción de aprendizaje que promueve  este modelo no contradice la postura 

institucional, por el contrario la fortalece, pues parte de una concepción constructivista de 

auto y socio del aprendizaje y de la enseñanza, la certeza de la educabilidad cognitiva y de 

que todos los niños tienen la posibilidad de desarrollo, la convicción  de que es posible 

desarrollar una concepción cognitivista basada en la reflexión metacognitiva como proceso 

de evaluación en lo individual y en conjunto con respecto a los aprendizajes. Una 

concepción que poner en juego los diversos usos lingüísticos de la construcción del 

lenguaje en situaciones de comunicación que como es el caso de las prácticas sociales del 

lenguaje. Desde este último panorama se concibe lo escrito de forma global, como un 

texto y desde diversas dimensiones de uso y de cultura escrita tanto en lo funcional como 

ficcional, es decir, lo literario para que el niño no sólo disfrute, goce leyendo, se recree en 

la literatura sino también produzca. Por último, y considerando también el proceso de la 

alfabetización, se concibe a la lectura y la escritura como procesos de comprensión y de 
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producción de textos auténticos -porque son escritos por los niños- y desde luego 

contextualizados10. 

Si bien en el trabajo por proyectos, la oralidad y la escucha,  la lectura y la escritura están 

en permanente relación indisociable y existe entre ellas un cúmulo de herramientas 

recíprocas porque son procesos del lenguaje en función de una combinación  

dependiente- ortogonal- de la modalidad comunicativa (producción –habla y escritura- y 

comprensión –escucha y lectura) y la modalidad sensoromotora donde hay dos caminos: 

lo vocal-auditiva  como lo es el habla y la escucha, y lo visual-motora, como lo es la 

escritura y lectura.  Si bien hay una indudable y estrecha interacción habrá momentos en 

que será necesario estudiarlos de manera específica, cada uno en su dimensión, dada la 

propia naturaleza que tienen y por poseer cada una de ellas formas particulares de 

tratamiento. Esto sin dejar, por otro lado, de buscar  la  constante confluencia que propicia 

el intercambio comunicativo. 

Los proyectos nacen de la necesidad que surge de la vida diaria del curso o de la misma 

escuela, las propuestas pueden ser formuladas por los estudiantes o por el docente. La 

idea es que a través de un proyecto  los estudiantes reconozcan a la escuela como un lugar 

privilegiado donde se llevan a cabo aprendizajes significativos para ellos y donde el 

maestro es un facilitador del aprendizaje que los auxiliará en el momento de que surjan 

dudas, dificultades, donde ven a sus compañeros como los pares donde es agradable 

compartir y confrontar. 

La actividad integradora de la especialización donde se observará la unidad de la aplicación de la 

investigación biográfico-narrativa como de la Pedagogía por Proyectos será la organización de un 

“Encuentro”, ya sea en su centro de trabajo o como un espacio que compartir de forma conjunta, 

cuyo principal propósito será el dar cuenta de los proyectos de aula y de escuela que construyan y 

apliquen los estudiantes-docentes. En este acontecimiento participarán los estudiantes de la 

especialización y sus alumnos, así como otros maestros de sus centros de trabajo que deseen 

hacerlo e incluso los padres de familia y de ser posible, la comunidad donde estén inmersos. 

                                                           
10

 Joliber, Josette y Sraïki, Christine (2009) Niños que construyen su poder de leer y escribir. Buenos Aires, 
pp. 14-15. 
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Perfil de Egreso  

La especialización, pretende generar una visión crítica-reflexiva dirigida a las prácticas sociales del 

lenguaje, como respuesta a la búsqueda de una educación integral, basada en el fortalecimiento 

de las competencias docentes relacionadas con esta perspectiva pero y que repercutirán en el 

logro de diversas competencias comunicativas y además en confluencia con las competencias de la 

especialización anterior.  

Los tres tipos de competencias que se pretenden fortalecer en los docentes-estudiantes a lo largo 

de los tres módulos son las competencias genéricas (CG),  competencias transversales (CT) y  las 

competencias específicas (CE). Las competencias que conforman el Perfil de Egreso de esta 

especialización están en estrecha correspondencia con el Perfil de Egreso de la Maestría en 

Educación Básica y lo fortalecen a lo largo de los tres módulos, pero tendiendo a lo disciplinar.  Las 

CG afianzan las capacidades generales de aprendizaje de los estudiantes-docentes. Las CE de 

manera particular contribuyen a la formación del perfil,  pero atendiendo a cada uno de los 

bloques de cada módulo. Así mismo complementan el perfil las CT  cuya consolidación atraviesa el 

desarrollo de todos los módulos, motivo por el cual sólo serán enunciadas en este espacio con el 

fin de de no reiterarlas a cada momento.  En los cuadros 1, 2 y 3 que engloban cada módulo y  que 

se presentan al final de cada  uno están indicadas con precisión. Cada tipo de competencia se 

enuncia  a continuación en los siguientes cuadros: 

Competencias genéricas 

 Transforma su práctica docente implementando la propuesta metodológica de la documentación 

narrativa de sus experiencias pedagógicas. 

 Ejecuta proyectos de Intervención a partir de las prácticas sociales del lenguaje y del enfoque 

sociocultural,  permeando la aplicación de la Pedagogía por Proyectos en la producción de textos 

donde el docente muestra sus propias competencias   al respecto al presentar las producciones 

lectoras y escritoras de sus alumnos en  forma pública.  

 Interpreta las perspectivas de la enseñanza de la lengua, así como los enfoques pedagógicos 

vigentes para traducirlos en prácticas de enseñanza y situaciones didácticas pertinentes, dando 

respuesta a las necesidades de su contexto educativo y al propio desarrollo de  su competencia 

comunicativa. 
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 Ejerce su liderazgo en la generación de trabajo colegiado en su ámbito escolar, para propiciar el 

desarrollo de proyectos, compartiendo espacios de aprendizaje y participación, de gestión escolar 

y de investigación educativa. 

 Comprende diferentes textos y los recupera para reflexionar, fundamentar y transformar su labor 

profesional en la sociedad. 

 

Competencias transversales  

 Implementa estrategias relacionadas con la oralidad, con la escucha, la lectura y la escritura que 

favorecen su formación integral y la del estudiante en las esferas: física, emocional, cognitiva, 

social y artística, a través de la lengua como herramienta y como elemento de interacción. 

 Implementa la documentación biográfica-narrativa como un proceso para  recuperar su práctica 

docente, analizarla e interpretarla.  

 Trabaja colaborativamente en todos los ámbitos de su labor profesional de manera permanente 

considerando transversalmente  a la lengua como   el instrumento de socialización y comunicación 

indispensable. 

 Incorpora los avances tecnológicos como medios de actualización para enriquecerse personal y 

profesionalmente en la enseñanza de la lengua escrita. 

Competencias específicas 

 Interpreta los sustentos teóricos de los enfoques actuales de la enseñanza de la lengua considerando 

las modalidades comunicativas, sus formas y usos. 

 Aplica  la pedagogía por proyectos considerando los aspectos psicosociales, afectivos y motivacionales 

de cada estudiante, en la   enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita desde el enfoque comunicativo 

y sociocultural, hacia la formación  de lectores y escritores de sus propios textos literarios y no 

literarios. 

 Implementa la documentación biográfica-narrativa como un proceso para  recuperar su práctica 

docente, analizarla e interpretarla. 

 Diseña situaciones  de aprendizaje complejas  que requieren de la movilización de estrategias 
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sistematizadas del uso de la lengua durante la producción escrita de textos informales  y literarios. 

 Valora la  heterogeneidad de los sujetos de aprendizaje en la creación de condiciones de cooperación 

en la convivencia sociocultural, que dan calidad a la experiencia formativa hacia el camino de escritores 

de sus propios textos. 

 Aplica estrategias metacognitivas que favorecen la autonomía del estudiante y su participación en la 

sociedad, en los escenarios comunicativos posibles.. 

 Desarrolla acciones relacionadas con la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura que favorecen su 

formación integral y la del estudiantes en las esferas física, emocional, cognitiva, social y artística, a 

través de la lengua como herramienta y como elemento de interacción. 

 Propicia el desarrollo de la creación literaria de textos orales y escritos bajo el enfoque comunicativo y 

sociocultural. 

 Utiliza estrategias de pensamiento y recursos de exposición  para comunicar oralmente y por escrito 

sus ideas, sentimientos y valores personales, profesionales, individuales y colectivos. 

 Aplica estrategias didácticas relacionadas con la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura que 

favorecen su formación integral y la del estudiantes en las esferas física, emocional, cognitiva, social y 

artística, a través de la lengua como herramienta y como elemento de interacción. 

 

Estructura curricular de la especialización 

En congruencia con la estructura curricular de la MEB, esta especialización asume  un sistema 

modular (ver documento base de la MEB), donde los contenidos para el desarrollo de las 

competencias en la enseñanza de la lengua están organizados desde la problemáticas reales que 

se presentan en el aula, donde éstos se convierten en objeto de estudio, así las prácticas docentes 

de la enseñanza de la lengua y la recreación literaria desde los enfoques actuales de la didáctica 

serán el objeto de trasformación, mediante la utilización de la investigación biográfico-narrativa y 

la Pedagogía por Proyectos.  

La especialización se articula mediante tres módulos, los cuales no sólo aportan soportes para que 

el estudiante-profesor aplique desde su práctica docente sino para que fortalezca sus propias 

competencias y sea modelo a través de las mismas. El primer bloque de cada módulo ofrece 

cargas cognitivas, de habilidades y valorares, que al ser analizadas irá contrastándolas con las 

estrategias de aplicación que aparecen en el segundo bloque encontrando en el tercer módulo 

elementos que le permitirán ir  reconstruyendo metodológicamente desde la investigación 
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biográfico-narrativa, el enriquecimiento del Proyecto de Intervención que aplica en su aula y que 

fue elaborado en la primera especialidad de la maestría.  

Los tres módulos se trabajan de forma paralela, en periodos trimestrales. El eje articulador son los 

tres tipos de competencias expresadas en el Perfil de Egreso  en donde, disciplinarmente, la 

metodología de la documentación biográfico-narrativa y la filosofía de la Pedagogía por Proyectos 

las influyen de forma determinada 

Dado que trabajo académico del sistema modular, se basa en problemas de la práctica docentes, 

cada módulo contiene un  problema y en cada bloque se atienden ejes problematizadores 

específicos para obtener elementos para el abordaje del problema general, que apunta a la 

trasformación de las prácticas docentes en la enseñanza de la lengua y la recreación literaria. 

Cada bloque contempla un producto específico que en el tercer bloque será trabajado para 

obtener un  producto por módulo. 

Mapa curricular. 

 

M a e s t r í a  e n  e d u c a c i ó n  B á s i c a  

Especialización Enseñanza de la lengua y Recreación Literaria 

Módulo 1 

1er. Trimestre  

Bases teóricas y didácticas de las 
perspectivas actuales de la  lengua 

  

Módulo 2 

2do. Trimestre   

El maestro como lector y su relación 
con la expresión oral 

Módulo 3 

3er. Trimestre 

El maestro como escritor 

 

Bloque  1  

El Enfoque 
comunicativo 

y 
sociocultural 

Bloque  2 
El 

enfoque 
de la 

lengua en 
la 

Educación 
Básica 

Bloque  3  

La voz de los 
otros. 

Documentación 
biográfica-
narrativa  

(Seminario 1). 

Bloque 1 

El 
maestro 

como 
lector y 

su 
relación 
con la 

expresión 
oral y la 

literatura 

Bloque  2  
Yo escribo, 

mis 
estudiantes 

también. 

Bloque  3 
Documento 
mi práctica 

docente 
(Seminario 

2). 

Bloque 
1  

El 
proceso 

de 
escritura 

en el 
aula 

Bloque  2 
La 

escritura 
desde los 
proyectos 
didácticos. 

Bloque  3  

El Proyecto de 
Intervención 
desde la 
documentación 
biográfica-
narrativa. 

 

24 créditos 24 créditos 24 créditos 
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Programas modulares 

A continuación se presenta, por cada módulo: las competencias específicas a desarrollar, el 

problema estructurador, los ejes problematizadores, la temática, el proceso de aprendizaje, los 

elementos para su evaluación y por último, las fuentes de información. Respecto a éstas en cada 

módulo se propone referencia básica y se incorpora bibliografía complementaría, con la finalidad 

de que si así se desea, se pueda enriquecer lo propuesto con material de elección y de consulta. 

Se aclara que hay  competencias transversales y generales que tienen el atributo de atravesar los 

contenidos tratados como es el caso de las referidas a la documentación narrativa y la de 

Pedagogía por Proyectos, por ello se reitera que no hay que extrañarse que aparezcan 

mencionadas dentro de los cuadros de cada módulo. 

Durante el trascurso de esta especialización, es recomendable que como parte de la formación 

lectora de los estudiantes-docentes, se acerquen a la lectura a través de  obras literarias. Disfruten 

y se recreen con obras maestras de la literatura universal y regional en sus diversos géneros 

literarios a partir de la propuesta de un listado acordado en colectivo. Los estudiantes iniciarán 

cada módulo con la lectura individual de las obras elegidas; para cerrar el módulo, las socializarán 

con sus compañeros de la especialización. En los tres módulos leerán diferentes géneros literarios. 

El planteamiento se hará en cuanto a la retroalimentación  que requiera cada módulo.  Se sugieren 

dos alternativas: Módulo1, cuento; Módulo 2, novela corta y Módulo 3, teatro;  otra propuesta 

podría ser: Módulo 1, Mitos y  leyendas; Módulo 2 Novela y minicuentos: y Módulo 3, Poesía. 

En los tres módulos que forman esta especialización, las tareas se llevarán a cabo de manera 

presencial y bajo la pedagogía del trabajo colaborativo, incluyendo los compromiso individuales 

establecidos.  Asimismo, la evaluación será continua y en ella se pueden distinguir dos momentos: 

evaluación formativa (permanente) y evaluación sumaria.  
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Módulo 1. Bases teóricas y didácticas de las perspectivas actuales de la lengua 

 

Competencia 
Interpreta los sustentos teóricos de los enfoques actuales de la enseñanza de la lengua 
considerando las modalidades comunicativas, sus formas y usos. 

Indicadores de 

evaluación: 

Caracteriza los enfoques comunicativos y sociocultural 

Analiza la articulación de la enseñanza de la lengua en los tres niveles. 

Recupera las prácticas sociales del uso de la lengua de los contextos de sus 
estudiantes. 

Competencia 
Aplica  la pedagogía por proyectos considerando los aspectos psicosociales, afectivos y 
motivacionales de cada estudiante, en la   enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita 
desde el enfoque comunicativo y sociocultural, hacia la formación  de lectores y 
escritores de sus propios textos literarios y no literarios. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Caracteriza la metodología pedagogía por proyectos 

Diseña un ambiente eficaz para el aprendizaje de la lengua escrita  

Aplica trabajo colaborativo en sus secuencias didácticas 

Considera las diferentes hipótesis de la lectura y la escritura que los niños poseen 

Contempla espacios de prácticas sociales del aprendizaje de la lectura y escritura, 
expresión oral,  en el nivel educativo en el que trabaja 

Competencia 
Diseña situaciones  de aprendizaje complejas  que requieren de la movilización de 
estrategias sistematizadas del uso de la lengua durante la producción escrita de textos 
informales  y literarios.  

Indicadores de 

evaluación: 

 

Caracteriza los textos informales y literarios 

Considera en su proyecto la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes 

Trabaja colaborativamente en los textos informales y literarios en el aula. 

Considera en su diseño los requerimientos del programa del nivel en el que labora. 

Considera los requerimientos de los niños: sociales, pedagógicos y culturales. 

Incluye actividades de  participación de los niños para la toma de decisiones en la 
construcción de un proyecto. 

Incluye diferentes textos de su comunidad 

Contempla estrategias cognitivas para la comprensión y producción de textos 
informativos propios de los contextos de los niños. 

Plantea situaciones problemáticas previas que representan retos a resolver por parte 
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de los estudiantes y van a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

Competencia 
Implementa la documentación biográfica-narrativa como un proceso para  recuperar su 
práctica docente, analizarla e interpretarla. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Define los elementos de la metodología documentación biográfico-narrativo  

Toma datos de su práctica docente y los escribe en primera persona 

Socializa la escritura de la narración de su práctica docente en la implentación de la 
pedagogía por proyectos. 

Recibe retroalimentaciones al relato de su práctica docente. 

Problema estructurador 

¿Cómo la documentación biográfico-narrativa posibilita la reflexión de la práctica docente para 

transformarla en consonancia con las  nuevas perspectivas teóricas y didácticas para el desarrollo 

de las competencias comunicativas?  

Ejes problematizadores 

- Bloque 1. El estudio del lenguaje como concreción del pensamiento, como objeto de estudio 

e instrumento de interacción que posibilita el análisis de las prácticas para atender los diversos 

usos lingüísticos y creaciones discursivas en el aula. 

- Bloque 2. La mediación de situaciones didácticas complejas en el aula que posibiliten la 

movilización de estrategias sistematizadas para uso de la lengua durante la producción de 

textos orales o escritos. 

- Bloque 3. El enriquecimiento del proyecto de intervención a partir de las reflexiones de la 

práctica docente en la mediación  de situaciones complejas, que coadyuvan al desarrollo de las 

competencias comunicativas  con la aplicación del enfoque biográfico-narrativo. 

Bloques temáticos 

En este apartado se presentan los temas a desarrollar en este módulo distribuidos en  tres bloques 

y para ser abordados con el apoyo de las referencias  propuestas. Cada uno está desarrollado en 

concordancia con las competencias enunciadas y se pretende que el docente-estudiante  se 

apropie del saber, lo aplique  en su proceso de formación para retribuirlo hacia el saber hacer con 

la lengua. 
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BLOQUE 1.El Enfoque comunicativo y sociocultural 

1. Interpretación de los sustentos teóricos de los enfoques actuales de la enseñanza de la lengua. 

2. El enfoque comunicativo, sus bases teóricas y la  noción de competencia lingüística y comunicativa. 

3. El lenguaje desde la perspectiva sociocultural. 

4. La dimensión sociocultural de la expresión oral, la lectura y la escritura. 

5. Modalidades de procesamiento de lenguaje: el habla y el escucha, la escritura y la lectura. 

6. El lenguaje oral y escrito en las prácticas sociales del lenguaje. 

7. La dimensión cultural de la alfabetización. 

 

Bloque 2. El enfoque de la lengua en la Educación Básica 

1. Las prácticas sociales como eje del aprendizaje 

2. Didáctica  de la lengua oral, la lectura y la escritura 

3. Los fundamentos teóricos de la Pedagogía por Proyectos. 

4. La creación de condiciones facilitadoras del aprendizaje desde la Pedagogía por Proyectos. 

5. Los siete niveles en la aplicación de la Pedagogía por proyectos. 

6. La Pedagogía por Proyectos en las prácticas de lectura.  

7. La  alfabetización en el aula desde la Pedagogía por proyectos. 

8. Los lenguajes de los medios de comunicación. 

9. Implementación de la Pedagogía por Proyectos en consonancia con los planteamientos pedagógicos 
vigentes. 

 

Bloque  3. La voz de los otros. Documentación biográfico-narrativa (Seminario 1). 

1. El proceso metodológico de la documentación biográfico-narrativa en la intervención del docente en la 
enseñanza de la lengua de forma teórica y su escritura.  

2. Los elementos teóricos del enfoque de documentación biográfico-narrativa.  

3. El referente contextual del proyecto de intervención. 

4. El tema del Proyecto  de intervención desde la documentación biográfico-narrativa.  

5. Elección y elaboración de instrumentos para la recogida de datos biográficos: evidencias de los 
estudiantes (entrevista, diarios y escritos autobiográficos, conversaciones, fotografías, cuadernos, 
dibujos…). 

6. Criterios metodológicos de los registros para la documentación biográfico-narrativa de las prácticas 
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pedagógicas. 

7. Narración de prácticas en el aula y su explicación en la teoría desde la documentación biográfico-
narrativa. 

Proceso de aprendizaje 

Metodológicamente, para la construcción de nuevos aprendizaje, el punto de partida en cada 

seminario, son los saberes y experiencias que los docentes tienen en el aula, los registros que van 

realizando, los contenidos revisados. Con ellos, mediante el diálogo, se orientará al grupo hacia la 

construcción de conflictos empíricos (reflexión de su experiencia) en torno a los alcances, 

metodologías, problemáticas, entre otros, a fin de crear la necesidad de arribar a un conjunto de 

elementos que les ayuden a resolverlos y a incursionar en elementos nuevos que ayuden a la 

construcción de un proyecto de intervención con los elementos teóricos del enfoque comunicativo 

y sociocultural. 

Partiendo de las actividades planeadas en su avance programático, y considerando los materiales 

que estén a su disposición, el estudiante de la especialización revisará su proyecto con el diseño 

del Proyecto de Intervención donde enmarcará la construcción de un proyecto de acción en 

conjunto con los educandos que atienda y que favorezca las prácticas sociales apuntaladas con las 

secuencias didácticas que se requieran, considerando: el contexto de aplicación, los sujetos que 

intervendrán, los propósitos, los supuestos teóricos, la metodología, los materiales didácticos, el 

proceso de evaluación.  

Es inevitable que las secuencias o proyectos didácticos que se implementen contendrás las 

diferentes modalidades de la lengua: hablar y escuchar, leer y escribir. No obstante, en este 

primer módulo, la expresión oral tendrá un tratamiento especial, sin dejar de contemplar las otras 

modalidades. La enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral abarcará algunos de los formatos 

planteados en los programas de educación básica: exposiciones, conferencias, entrevistas, 

debates, mesas redondas, lecturas en voz alta y en otros más, de acuerdo al nivel de enseñanza 

donde el estudiante-docente se desarrolla.   

Asimismo, es recomendable, en lo posible, se acuda al uso y recuperación de los materiales 

didácticos y herramientas que proporciona la SEP para los distintos niveles educativos, como es el 
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caso de los cuadernos y libros de texto gratuito, ficheros, la biblioteca del aula, la biblioteca 

escolar y otros materiales disponibles. 

Un elemento a considerar será la etapa de socialización del diseño de las estrategias, donde los 

estudiantes de la especialización y los  maestros responsables de cada bloque participarán con 

sugerencias y comentarios, que permitan una construcción colectiva.  

Como parte de este proceso de construcción colectiva e individual del diseño de la estrategia, se 

incluirá una etapa de autocorrección. Por lo tanto, el estudiante-docente elaborará un  borrador  

del diseño o los que sean necesarios.   

En este sentido, las lecturas discutidas en el seminario tienen como propósito fundamental 

aportar elementos para posibilitar a cada estudiante a retomar aquellos que les sean útiles. 

La modalidad de trabajo será la de seminario-taller, entendiéndose éste como la combinación de 

análisis y discusión de los textos, tanto los consultados, como aquellos que surjan en el proceso en 

la acción, mediante el desarrollo individual y colectivo de actividades y productos a lo largo de las 

sesiones, en ese sentido, se trabajará con uso de las tecnologías incorporando textos de las 

páginas Web especializadas.  

Para cada sesión, es requisito la lectura de los textos asignados a fin vincularlos con la práctica 

docente propia, ya que se realizará su análisis y discusión con el apoyo de diversos formatos 

expositivos y con el uso de diversos recursos tecnológicos. Con base en los materiales de lectura, 

se llevará a cabo el análisis colectivo de propuestas didácticas de algunas situaciones de 

aprendizaje, situaciones educativas y escolares, obtenidas incluso por medio de registros, 

observaciones, producciones, planes de trabajo, entre otros. 

Deberá considerarse la aplicación de estrategias formativas fundamentales tales como: procesos 

de construcción, trabajo colaborativo, discusión entre iguales, trabajo en equipo, así como el 

desarrollo de estrategias que favorezcan una reflexión crítica sobre la práctica de la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua y de la literatura. 

En el proceso de desarrollar la filosofía de la Pedagogía por Proyectos, los estudiantes de esta 

especialización aplicarán el seguimiento a un propio proyecto de intervención, a través de diversos 

documentos que expresen su compromiso colectivo y el personal. En ese sentido, desde la 

implementación del proyecto de intervención, los docentes participantes comenzarán a registrar 
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sus prácticas derivadas de la aplicación. El proceso de los relatos que se obtengan en la práctica se 

sujetarán en primer término a la escucha por la colectividad del grupo; en un segundo momento, a 

realizar comentarios alentadores en lo que se observe de positivo; en un tercer momento, se 

harán cuestionamientos que aclaren el relato y retroalimenten el texto sobre lo que se requiera 

esclarecer, precisar o incorporar; por último, hacer sugerencias para mejorar el relato, explicitar lo 

que elucide el contenido para después darle más cuerpo con el estilo y la forma. 

Es necesario fortalecer la indagación crítica en diversas fuentes teóricas y prácticas, de 

investigación y acción, de saber y saber hacer, sobre los fines de la educación, lengua y literatura, 

así como de la influencia de la teoría sobre la práctica y de la práctica sobre la teoría. Esto aplicado 

en los diversos contextos profesionales de los estudiantes-docentes, en búsqueda de la innovación 

educativa, en conjunto con su colectivo escolar y social.   

El cuadro 1 incluido al final de este módulo pretende ofrece el panorama general del mismo, así 

como lo específico de cada uno de los bloques. En él se ubican  los apartados mencionados y  los 

productos  precisos sujetos a evaluación. 

En resumen, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de las competencias de este módulo, 

parte de la individualidad hacia la colectividad, mediada por el diálogo entre los integrantes del 

grupo y en congruencia con los principios que dan sustento al programa de la especialidad - la 

práctica docente en la enseñanza de la lengua-, objeto de análisis y transformación.  

Elementos para evaluación del módulo. 

Derivado de los indicadores de las competencias que se desarrollan en este módulo, en este 

espacio se plantean aspectos generales de los elementos de la evaluación que serán útiles para la 

determinación de acciones consensadas entre los docentes responsables del módulo. 

En los cuadros siguientes se precisan tanto los productos que constituyen las evidencias que 

muestran el alcance de las competencias. Para el caso de la evaluación de los productos parciales, 

el estudiante-docente compilará sus trabajos elaborados a lo largo del módulo en el módulo, en 

un portafolio. Estos productos aportarán información acerca del propio proceso de aprendizaje y 

proporcionarán la oportunidad de reflexionar, profundizar y sintetizar conceptos y 

procedimientos, que den lugar a la autoevaluación y coevaluación. Es importante señalar que este 

portafolio deberá conservarlo el estudiante-docente para dar cuenta  del trabajo realizado. 
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Para evaluar el módulo, es importante que los tres asesores presenten los productos o evidencias, 

los criterios y las condiciones o situaciones en las que se evaluarán. El asesor en cada bloque 

recordará los productos y los criterios que han de cumplir dichas evidencias, considerando para 

ello los indicadores de las competencias enunciadas. 

Es importante, dar a conocer los instrumentos de registro de evaluación correspondiente, es aquí 

donde se pueden incluir las rúbricas, o matrices de valoración, ya que éstas muestran los niveles 

de desempeño, permiten que los docentes del módulo muestren a sus estudiantes los diferentes 

niveles de logro que se pueden alcanzar en un trabajo específico. Por otro lado, posibilita que los 

docentes-estudiantes se autoevalúen. En ambos casos se favorece una cultura de de evaluación 

imparcial y justa mediante una escala que proporciona una medida clara de los conceptos, 

habilidades y valores que conjugados en una situación evidencian el logro de la competencia. En es 

recomendable que los asesores de cada módulo construyan de manera consensuada los niveles de 

logro (calidad y cantidad) conforme los indicadores y criterios estipulados para cada competencias 

Ejemplo: 

 Apreciar e incorporar elementos significativos de la cultura 

mexicana en prácticas cotidianas y expresiones artísticas. 

Indicadores de esta competencia: 1) Expresa conocimientos de los 

aspectos básicos y representativos de la cultura. 2) Utiliza de forma 

consciente los elementos culturales. 3) Muestra interés por los 

aspectos culturales cercanos.  

Las rúbricas deberá tenerlas el estudiante docente desde el inicio del módulo con el fin de que sea 

consciente qué se espera de él y él decida qué nivel quiere alcanzar. 

A continuación de forma específica, en cada cuadro, se presentan los productos a que se arribará 

en el módulo 1. 
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Evaluación del Módulo1/bloque 1 

Evidencia/Pondera
ción 

Criterio Situación 

Ensayo que 
fundamenta el 
proyecto de 
intervención desde 
la especialidad. 

Con valor del 40% 
de la evaluación 
final 

Caracteriza los enfoques comunicativos y sociocultural. 
Maneja adecuadamente la disertación sobre temas como: los enfoques 
comunicativo y sociocultural en la educación básica, la función que 
tiene la lengua en los diferentes tipos de textos, las modalidades en las 
que se procesa el lenguaje y los usos de la lengua en las prácticas 
sociales. 
Respeta las normas del uso de la lengua española. Respeta los 
elementos estructurales de un ensayo: introducción al tema, desarrollo 
y una conclusión, aparto crítico. 
Sus ideas son expresadas con claridad y coherencia. 
 

Incorporad
o al 
proyecto 
de 
intervenció
n. 
 

Debate, del 
documento 
argumentativo 

Con valor del 10% 
de la evaluación 
final. 

Maneja los elementos del enfoque comunicativo y sociocultural desde 
su propia práctica. 
Analiza colectivamente la articulación de la enseñanza de la lengua en 
los tres niveles educativos,  
Cada intervención es fundamentada en textos científicos, respeta las 
ideas de sus compañeros, propone ideas al interior del trabajo 
colaborativo, asume una posición respecto a un tema y la fundamenta.  
Participa en la organización del debate. 
Considera la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes. 
 

En el aula. 

Ponencia. 
Con valor del 20% 
de la evaluación 
final 

Expone por escrito y oralmente diversos fundamentos teóricos de su 
interés, desde el enfoque comunicativo y sociocultural en consonancia 
con su práctica docente. 
Hace uso de bibliografía de internet y/o programas de office.  
Estructura su ponencia en tres apartados Introducción, desarrollo y 
conclusiones. 
-Introducción logra atraer la atención de la audiencia al cautivar el 
interés de los oyentes y darles una visión del tema que lo haga 
atractivo, presenta los objetivos o preguntas que desaten ese interés, 
hace los agradecimientos pertinentes de forma breve y educada.  
-Desarrollo incluye el mensaje principal que desea transmitir al 
auditorio, soportado con tres o cuatro ideas claves, y explicitará cuáles 
son las aportaciones principales o más novedosas del trabajo realizado.  
-Conclusión indica a los oyentes que se ha entrado en la recta final, se 
incluirán frases breves y sucintas que resuman lo expuesto, digan 
porque es importante y qué aplicación práctica tiene.  
-Para la presentación oral, se considerará: los rasgos de lengua oral 
(volumen, dicción, los elementos paralingüísticos, emotividad e 
interpretación),  el manejo del tiempo y manejo de recursos. 

Evento 
organizado 
por la 
Unidad. 

Intervención en 
sesiones  
Con valor del 15% 
de la evaluación 
final 

Participación activa, fundamentada en la lecturas, tanto en lo individual 

como en lo colaborativo. 

Aula 

Productos 
parciales 
solicitados por los 
docentes, con valor 
del 15% de la 

Entrega  individual y/o colectiva de productos elaborados conforme los 

criterios que el colectivo docente del módulo contempló en consenso. 

a lo largo 
de las 
sesiones, 
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evaluación final 

Evaluación/ Módulo 1/Bloque 2 

Evidencia: Criterio Situación 

Documento que 
justifica la 
incorporación de 
la Pedagogía por 
proyectos. Con 
valor del 50% 

Caracteriza la metodología pedagogía por proyectos 

Expone las necesidades pedagógicas que requiere su temática 
propia para incorporar la Pedagogía por Proyectos. 
Plantea diversos argumentos teóricos que la soportan, da 
ejemplos de su práctica docente, establece el diálogo entre las 
diferentes aportaciones teóricas referentes a la temática (diálogo 
entre autores)  
Enumera los argumentos y contraargumentos.  
Los clasifica y diferencia. Diferencia los hechos ciertos de las 
opiniones. Diferencia entre varias modalidades de 
argumentación: doméstica, opinión, propagandística, científica. 
Analiza y define el contexto, la situación problemática en la que 
se contextualiza el texto. 
Al final Incluye  la descripción de la aplicación de la Pedagogía 
por  Proyectos bajo el enfoque de la documentación narrativa, 
que da cuenta de las modificaciones pedagógicas derivadas de la 
incorporación de la Pedagogía por proyectos. 
 

Avances a lo largo 
del bloque. 
En el proyecto de 
intervención que 
trae de la 
especialidad 
pasada. 
Al final del módulo. 

Documento de 
modificaciones 
pedagógicas 
derivadas de la 
incorporación de 
la Pedagogía por 
proyectos 

Da cuenta de los cambios pedagógicos que realiza a la sección de 
mediación pedagógica al incluir la pedagogía por proyectos, una 
vez que ha sido comprendida.  
Las estrategias de mediación de su proyecto de intervención 
contemplan actividades para que los estudiantes elijan el tema 
de interés. 
En el proyecto está vinculado al programa de educación básica 
Incluye preguntas de reflexión,  
Incluye actividades de definición grupal de la escritura del 
proyecto (planificación con los niños/contrato grupal), 
Las actividades están centradas en los niños. 
Diseña un ambiente eficaz para el aprendizaje de la lengua 
escrita  
Aplica trabajo colaborativo en sus secuencias didácticas 
Incorpora las ventajas de la heterogeneidad en el aula a los 
proyectos. 

Avances a lo largo 
del bloque, 
exposiciones de 
clase/ y en el 
proyecto de 
intervención que 
trae de la 
especialidad 
pasada. 
 

Descripción de la 
aplicación de la 
Pedagogía por  
Proyectos bajo el 
enfoque de la 
documentación 
narrativa. 
 

Describe su práctica en el diario autobiográfico en donde realiza 
los registros pertinentes mientras inicia la aplicación del 
proyecto de intervención.  
Usa el diario de campo que da cuenta del papel de niño  y el del 
docente. 
Diseña un ambiente eficaz para el aprendizaje de la lengua 
escrita. 
Considera las necesidades e intereses sociales y culturales de los 
estudiantes. 
Inserta las actividades de aprendizaje a un proyecto de acción, 
Incorpora los textos orales o escritos de la comunidad a los 
proyectos de acción. 
Considera las diferentes hipótesis de la lectura y la escritura que 
los niños poseen. 
Contempla espacios para que los niños muestren sus 

En el seminario/ 
Proyecto de 
intervención 
Diario de campo 
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producciones orales o escritas, contempla espacios de prácticas 
sociales del aprendizaje de la lectura y escritura, expresión oral,  
en el nivel educativo en el que trabaja. 
Recupera las prácticas sociales del uso de la lengua de los 
contextos de sus estudiantes.  
 

Intervención en 
sesiones  
Con valor del 
15% de la 
evaluación final 

Participación activa, fundamentada en la lecturas, tanto en lo 

individual como en lo colaborativo. 

Aula 

Productos 
parciales 
solicitados por 
los docentes, con 
valor del 15% de 
la evaluación 
final 

Entrega  individual y/o colectiva de productos elaborados 

conforme los criterios que el colectivo docente del módulo 

contempló en consenso. 

a lo largo de las 
sesiones, 
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Evaluación/Módulo1/Bloque 3 

Evidencia: Criterio. Situación 

Documento 
argumentativo de la 
metodología 
adoptada para que 
ajustar elementos 
de la investigación. 
Con un valor del 15% 

Define los elementos de la metodología documentación 
biográfico-narrativo  
Retroalimenta la construcción del contexto cultural específico 
iniciado en la anterior especialización. 
- Plantea con mayor especificad y claridad el tema que 
atiende.  
- Ajusta preguntas de indagación, supuestos, constructos 
teóricos y teoría pedagógica donde se sustente. 
 

A lo largo del 
bloque 
 

Inicio del informe 
narrativo de las 
prácticas docentes 
de la aplicación del 
proyecto de 
intervención. Con un 
valor del 15% 
  

Relaciona y reflexiona con los elementos de los Bloques 1 y 2 
donde los relatos que resulten son construcciones  sociales  
que dan un determinado significado a los hechos y donde hay 
que buscar el sentido que induzca a posibles explicaciones de 
por qué se dice lo que se dice, que cree el sentido de lo “que 
es verdad”, construir la realidad. 
Ordenarla coherentemente,  
Distingue  qué voces están representadas, qué procedimiento 
se ha seguido en su  representación. 
Cuida  que el informe ofrezca con claridad la triangulando  
con otros materiales biográficos del bloque 1 u otros elegidos 
con la finalidad de que sea creíble,  
Describe un contexto relativo que hace posible la 
autoreflexión. 
La socialización del inicio de su escritura de su práctica es una 
presentación lo más abierta propiciando la credibilidad. 
Establece confrontación dialéctica entre los relatos que se 
vayan construyendo. 

Aula 

Folleto informativo 
del diseño de la 
investigación-
intervención. Con un 
valor del 10%  
 

Considera un lenguaje sencillo. 
Respeta las normas de la lengua española. 
Los mensajes son claros y concisos. 
Considera los grupos de padres, docentes y alumnos en su 
folleto. 
 

Aula, escuela, al 
final del bloque. 

La intervención en 
sesiones. Con un 
valor del 10%.  

Participa activamente. 
Fundamenta teóricamente su participación. 
Retroalimenta a sus compañeros en sus narraciones. 
Participa colaborativamente. 
 

A lo largo de los 
seminarios. 

Productos parciales. 
Con un valor del 10% 

De acuerdo a los criterios establecidos por los docentes. A lo largo del 
bloque 

Versión  final del 
Proyecto de 
Intervención. Con un 
valor del 40%, 

Ajusta proyecto con los elementos de la especialización. 
Contiene problemática que se pretende atender. 
Refiere el contexto escolar propio. 
Recupera la teoría del módulo (fundamentación teórica y 
justificación de la Pedagogía por proyectos). 
La planeación incluye la pedagogía por proyectos (secuencia 
didáctica o proyecto de aula).  
Incluye la documentación narrativa de la experiencia. 
Evidencias de la práctica. 
 

Al final del bloque 
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En congruencia con el enfoque por competencias docentes y estudiantes podrán  establecer otros 

acuerdos, sin que necesariamente sea la propuesta lo único, dadas las condiciones que cada grupo 

puede ofrecer, pero sin dejar de lado la concordancia con el protocolo implementado.  

Asimismo, los docentes de los tres bloques, en consenso asignarán la calificación final del 

estudiante, quien deberá acreditar los tres bloques para su obtención. 

Fuentes de información módulo1 

Bloque 1. Enfoque comunicativo  y sociocultural 

 Interpretación de los sustentos teóricos de los enfoques actuales de la enseñanza de la lengua. 

VILLASEÑOR, Yolanda (2007). Propósitos y objeto de la Didáctica de la lengua. UPN. 

Documento inédito. 7 págs.  

VIRAMONTE de Ávalos, Magdalena (1992) La nueva lingüística en la enseñanza media. 

Fundamentos teóricos y propuesta metodológica. Colección Nuevos Caminos. Ediciones 

Colihue, Argentina, pp. 11-21. 

CASSANY, Daniel, Marta Luna y Gloria Sanz (2002) “1. Situación actual y 3 El aprendizaje de 

la lengua”,  en  Enseñar lengua. Serie Didáctica de la lengua y  de la Literatura Núm. 117.  

8ª. Edic. Grao, Barcelona, pp.  11-41. 

 El enfoque comunicativo,  bases teóricas y la  noción de competencia lingüística y 

comunicativa. 

DEL RÍO, M.J. (1993). Psicopedagogía de la lengua oral. Un enfoque  comunicativo. 

Barcelona: ICE/Horsori,  pp.  45-65. 

LOMAS, Carlos. (1999) Capítulo 1: “Teoría de la educación lingüista” en Cómo enseñar a 

hacer cosas con las palabras. Barcelona: Paidós. Vol. I. Pp. 29-66. 

LOMAS, C., A. Osoro y A. Tusón. (1997). Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y 

enseñanza de la lengua. Barcelona: Paidós. Capítulos 1 al 3. 



Enseñanza de la lengua y recreación literaria Unidad 094 y 095  

MONTENEGRO, Liliana (2010) El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, en 

Aprendizaje efectivo de la escritura. Una experiencia regional exitosa. ILCE, México. Pp. 43-

62 

 El lenguaje desde la perspectiva sociocultural. 

 ROJAS, Gerardo (2002) “Descripción del paradigma sociocultural y sus aplicaciones e 

implicaciones educativas” en Paradigmas en psicología de la educación. Paidós, pp.  211-

246. 

LOZANO, Lucero (2003) Didáctica de la Lengua y Literatura, 2ª. Edic. Libris, México, 

pp.4-15. 

ROGOFF, B. (2001). “El desarrollo cognitivo a través de la interacción  con adultos y los 

iguales” Cap. 7 y  10,  en Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el 

contexto social. Barcelona, Paidós, pp. 179-192, 241-263. 

 La dimensión sociocultural de la expresión oral, la lectura y la escritura. 

GOODMAN,  Ky  Goodman  (1993). “Vigotsky desde la perspectiva del lenguaje total. 

(Whole-languaje) “, en Vygotsky y la educación. Luis C. Moll (Comp.) Buenos Aires,  Aiqué. 

HALLIDAY,  M.A.K. (2001)  “El lenguaje y el hombre social”, en El lenguaje como semiótica 

social. La interpretación social del lenguaje y del significado. 2da. reimp. México, F.C.E., pp.  

275-305. 

CASSANY, Daniel, Marta Luna y Gloria Sanz (2002) “Expresión escrita”, en Enseñar lengua, 

Serie Didáctica de la lengua y  de la Literatura Núm. 117.  8ª. Edic. Grao, Barcelona, pp. 

257-286. 

 Modalidades de procesamiento de lenguaje: el habla y el escucha, la escritura y la lectura. 

LOMAS, Carlos. (1999) El aprendizaje de la comunicación en las aulas, Barcelona: Paidós, 

pp.  9-25. 

CASSANY, Daniel, Marta Luna y Gloria Sanz (2002) “Expresión oral”, en Enseñar lengua, 

Serie Didáctica de la lengua y  de la Literatura Núm. 117.  8ª. Edic. Grao, Barcelona, pp. 

134-149. 
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 El lenguaje oral y escrito en las prácticas sociales del lenguaje. 

NEIRA, Teófilo R. (1999) La cultura contra la escuela. Un ensayo sobre las contradicciones 

entre cambio social y prácticas educativas. Ariel. Barcelona, España 

LERNER, Delia (2001) Leer y escribir en la Escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México. 

FCE. Cap. 1. pp. 25-38. 

NEMIROSKY, Myriam (1999) “5. Secuencias didácticas”, en Sobre la enseñanza del lenguaje 

escrito… y temas aledaños (Maestros y enseñanza), pp. 119-129. 

 La dimensión cultural de la alfabetización. 

TEBEROSKY, Ana (2004) La alfabetización en educación infantil, en La composición escrita 

(de 3 a 16 años) Colecc. Claves para la Innovación Educativa No. 28, Grao, España, pp. 47-

50. 

AÑORVE Añorve, Gladys (2010) Fichero: Estrategia para la atención diferenciada en la 

adquisición de la lectura y la escritura, en Aprendizaje efectivo de la escritura. Una 

experiencia regional exitosa. ILCE, México. Pp. 43-62 

Bibliografía complementaria 

Bloque 1. Enfoque comunicativo  y sociocultural 

MAKHLOUF Akl, César (1997). “En busca de la estructura”, en Patrones de Interacciones y 

discurso en el aula. Tesis de Maestría en Maestro en Ciencias con Especialidad en 

Investigación Educativas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional. DIE, México, pp. 16-33. 

CUTER, María Elena (2005) Lengua II: ¿Qué es un proyecto de comunicación? Buenos Aires, 

Educación en nuestras manos, No. 11, 22  de abril, 5 págs.  

DE LA GARZA, Yolanda (2001) “La organización del trabajo escolar por proyectos” en 

Colaboración entre iguales y aprendizaje escolar. México, UPN, Informe final de 

investigación. 10 págs. 
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JOLIBERT  J. (1993) “Los diferentes tipos de proyectos”, en Formar niños lectores de textos. 

Chile, Dolmen, 1991, pp.  48-55. 

Bloque 2. El enfoque de la lengua en la Educación Básica  

 Las prácticas sociales como eje del aprendizaje 

LERNER, Delia (2001) Leer y escribir en la Escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México. 

FCE. Cap. 1. pp. 39-79. 

KALMAN, Judith (2004)” ¿Se puede hablar en esta clase? Lo social en la lengua escrita y sus 

implicaciones pedagógicas”,  en Tres ensayos sobre la enseñanza de la lengua escrita 

desde una perspectiva social. Documento 51. México. Departamento de Investigaciones 

Educativas del CINVESTAV, pp. 1- 8. 

 Didáctica  de la lengua oral, la lectura y la escritura 

TRUEBA Marcano, Beatriz (2000) “La teoría: fundamentos teóricos en Educación infantil. 

Conclusiones de interés respecto al modelo de los talleres integrales”, en Talleres 

integrales en educación Infantil, Una propuesta de organización del escenario escolar. 

Proyecto Didáctico Quirón, 2ª. Edición. Ediciones de la Torre, Madrid, pp. 55-89. 

DE LA GARZA, Yolanda (2007) “Modelo de agrupación escolar para propiciar un 

aprendizaje adecuado en…” "Los cambios metodológicos actuales para la enseñanza 

del español en la escuela primaria” UPN. 10 págs. 

DE LA GARZA, Yolanda (2001)”Texto, debate y asamblea.  El trabajo en equipos y el 

Aprendizaje colaborativo en Curso-taller: El trabajo en equipos en tercero y cuarto grados 

de primaria en Colaboración entre iguales y aprendizaje escolar. México, UPN, Informe 

final de investigación. 8 págs. 

AÑORVE Añorve, Gladys (2010)  Estrategias para la atención diferenciada en la adquisición 

de la lectura y la escritura (Fichero) . ILCE, México. Pp. 43-62 

 Los fundamentos teóricos de la Pedagogía por Proyectos. 
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JOLIBERT, Josette y Sraïki, Christine (2009) La interrogación  de textos por parte de los 

niños. Aprender a comprender textos. Una estrategia didáctica sistematizada de 

resolución de problemas en lectura, en Niños que construyen su poder de leer y escribir. 

Manantial. Argentina, pp. 11-18. 

 La creación de condiciones facilitadoras del aprendizaje desde la Pedagogía por Proyectos. 

JOLIBERT, Josette. (2003). “Vida y actividades en nuestras aulas”, en Interrogar y producir 

textos auténticos: Vivencias en el aula, Comunicaciones Noreste LTDA, Providencia, Chile, 

pp. 21-57. 

 Los siete niveles en la aplicación de la Pedagogía por proyectos. 

JOLIBERT, Josette y Sraïki, Christine (2009) La interrogación  de textos por parte de los niños. 

Aprender a comprender textos. Una estrategia didáctica sistematizada de resolución de 

problemas en lectura, en Niños que construyen su poder de leer y escribir. Manantial. 

Argentina, pp. 250-279. 

 La Pedagogía por Proyectos en las prácticas de lectura. 

JOLIBERT, Josette y Sraïki, Christine (2009) La interrogación  de textos por parte de los niños. 

Aprender a comprender textos. Una estrategia didáctica sistematizada de resolución de 

problemas en lectura, en Niños que construyen su poder de leer y escribir. Manatial. 

Argentina, pp. 53-65. 

 La  alfabetización en el aula desde la Pedagogía por proyecto. 

JOLIBERT, Josette y Sraïki, Christine (2009) La interrogación  de textos por parte de los niños. 

Aprender a comprender textos. Una estrategia didáctica sistematizada de resolución de 

problemas en lectura, en Niños que construyen su poder de leer y escribir. Manatial. Argentina, 

pp. 79-123.  

 Los lenguajes de los medios de comunicación. 
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GARCÍA Acosta, Gabriela y SILVA Aguilar (2010) El uso pedagógico de las tecnologías de 

información y la comunicación en los procesos de capacitación docente, en en Aprendizaje 

efectivo de la escritura. Una experiencia regional exitosa. ILCE, México.  Pp.111-124. 

PÉREZ Tornero, José Manuel (2002) “De la escritura al hipermedia”, en  El aprendizaje de la 

comunicación en las aulas” Coord. Carlos Lomas. Paidós Pp. 227-238 

 Implementación de la Pedagogía por Proyectos en consonancia con los planteamientos 

pedagógicos vigentes. 

SEP (2004) “Introducción” en Programa de Educación Preescolar, pp. 3-7. 

SEP (2009) Programa de Primaria. Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) Grados 

vigentes.  

SEP (2006) “Fundamentación”  en Español. Educación Básica. Secundaria. Programas de 

estudio. Reforma de la Educación Secundaria. Dirección General de Desarrollo Curricular. 

Subsecretaría de Educación Básica. México, SEP, pp. 9-12. 

SEP (2006) “Enfoque”  en Español. Educación Básica. Secundaria. Programas de estudio. 

Reforma de la Educación Secundaria. Dirección General de Desarrollo Curricular. 

Subsecretaría de Educación Básica. México, SEP, pp. 15-17. 

Bibliografía complementaria 

LERNER, Delia (2001) Leer y escribir en la Escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México. 

FCE. Cap. 1. pp. 25-38. 

CAMPS, Anna (2001) “Introducción” en El aula como espacio de investigación y reflexión. 

Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona, Graó, pp. 7-21.  

Bloque 3. La voz de los otros. Documentación biográfico-narrativa (seminario 1) 

 El proceso metodológico de la documentación biográfico-narrativa en la intervención del 
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Cuadro 1 “Módulo 1  Bases teóricas y didácticas de las perspectivas actuales de la  lengua 

 Bloque 1 
El Enfoque comunicativo y sociocultural 

Bloque 2 
El enfoque de la lengua en 
la Educación Básica 

Bloque 3  
La voz de los otros. Documentación 
biográfico-narrativa (Seminario 1)  

Competencia general:  
Interpreta las perspectivas de la enseñanza de la lengua, así como los enfoques pedagógicos vigentes para traducirlos en prácticas de enseñanza y 

situaciones didácticas pertinentes, dando respuesta a las necesidades de su contexto educativo y al propio desarrollo de  su competencia 
comunicativa. 

Competencias 

transversales 

- Implementa la documentación biográfica-narrativa como un proceso para  recuperar su práctica docente, analizarla e 
interpretarla.  

- Trabaja colaborativamente en todos los ámbitos de su labor profesional de manera permanente considerando 
transversalmente  a la lengua como   el instrumento de socialización y comunicación indispensable.  

- Incorpora los avances tecnológicos como medios de actualización para enriquecerse personal y profesionalmente en la 
enseñanza de la lengua escrita. 

Problema 

estructurador 

¿Cómo la documentación biográfico narrativa posibilita la reflexión de práctica docente para transformarla en consonancia con 
las nuevas perspectivas   teóricas y didácticas para el desarrollo de las competencias comunicativas? 

Eje 

problematizador  

El estudio del lenguaje como concreción 
del pensamiento, como objeto de estudio 
e instrumento de interacción que 
posibilita el análisis de las prácticas para 
atender los diversos usos lingüísticos y 
creaciones discursivas en el aula. 

La mediación de situaciones didácticas 
complejas en el aula que posibiliten la 
movilización de estrategias 
sistematizadas para uso de la lengua 
durante la producción de textos orales 
o escritos  
 

El enriquecimiento del proyecto de 
intervención a partir de las reflexiones de 
la práctica docente en la mediación  de 
situaciones complejas, que coadyuvan al 
desarrollo de las competencias 
comunicativas  con la aplicación del 
enfoque biográfico-narrativo. 

Competencias 
Especificas 

- Interpreta los sustentos teóricos de los 
enfoques actuales de la enseñanza de 
la lengua considerando las modalidades 
comunicativas, sus formas y usos. 

- Aplica  la pedagogía por proyectos 
considerando los aspectos 
psicosociales, afectivos y 
motivacionales de cada estudiante, en 
la   enseñanza y aprendizaje de la 
lengua escrita desde el enfoque 

- Diseña situaciones  de aprendizaje 
complejas  que requieren de la 
movilización de estrategias 
sistematizadas del uso del la lengua 
durante la producción escrita de 
textos funcionales  y literarios  

- Aplica  la pedagogía por proyectos 
considerando los aspectos 
psicosociales, afectivos y 
motivacionales de cada estudiante, en 

- Implementa la documentación 
biográfica-narrativa como un proceso 
para  recuperar su práctica docente, 
analizarla e interpretarla.  
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comunicativo y sociocultural, hacia la 
formación  de lectores y escritores de 
sus propios textos literarios y no 
literarios. 

la   enseñanza y aprendizaje de la 
lengua escrita desde el enfoque 
comunicativo y sociocultural, hacia la 
formación  de lectores y escritores de 
sus propios textos literarios y no 
literarios. 

Temática  Interpretación de los sustentos 
teóricos de los enfoques actuales de 
la enseñanza de la lengua. 
 

 El enfoque comunicativo, sus bases 
teóricas y la  noción de competencia 
lingüística y comunicativa. 

 El lenguaje desde la perspectiva 
sociocultural. 
 

 La dimensión sociocultural de la 
expresión oral, la lectura y la 
escritura. 

 
 Modalidades de procesamiento de 

lenguaje: el habla y el escucha, la 
escritura y la lectura. 

 
 El lenguaje oral y escrito en las 

prácticas sociales del lenguaje. 
 
 La dimensión cultural de la 

alfabetización. 
 

 

 Las prácticas sociales como eje del 
aprendizaje 

 Didáctica  de la lengua oral, la 
lectura y la escritura 

 Los fundamentos teóricos de la 
Pedagogía por Proyectos. 
 

 La creación de condiciones 
facilitadoras del aprendizaje desde 
la Pedagogía por Proyectos. 

 
 Los siete niveles en la aplicación de 

la Pedagogía por proyectos. 
 
 La Pedagogía por Proyectos en las 

prácticas de lectura.  
 La  alfabetización en el aula desde 

la Pedagogía por proyecto. 
 
 Los lenguajes de los medios de 

comunicación. 
 
 Implementación de la Pedagogía 

por Proyectos en consonancia con 
los planteamientos pedagógicos 
vigentes. 

 El proceso metodológico de la 
documentación biográfico-narrativa 
en la intervención del docente en la 
enseñanza de la lengua de forma 
teórica y su escritura.  

 Los elementos teóricos del enfoque 
de documentación biográfico-
narrativa.  

 El referente contextual del proyecto 
de intervención. 

 El tema del Proyecto  de intervención 
desde la documentación biográfico-
narrativa.  
 

 Elección y elaboración de 
instrumentos para la recogida de 
datos biográficos: evidencias de los 
estudiantes (entrevista, diarios y 
escritos autobiográficos, 
conversaciones, fotografías, 
cuadernos, dibujos…). 

 
 Criterios metodológicos de los 

registros para la documentación 
biográfico-narrativa de las prácticas 
pedagógicas. 

 
 Narración de prácticas en el aula y su 
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explicación en la teoría desde la 
documentación biográfico-narrativa. 

Proceso de 

aprendizaje 

La estrategia de aprendizaje para el desarrollo de las competencias de este módulo, parte de la individualidad hacia la 
colectividad, mediada por el diálogo entre los integrantes del grupo y en congruencia con los principios que dan sustento al 
programa de la especialidad - la práctica docente en la enseñanza de la lengua-, objeto de análisis y transformación.  
Metodológicamente, para la construcción de nuevos aprendizaje el punto de partida, en este seminario, son los saberes y 
experiencias que los docentes tienen en el aula. Con ellos, mediante el diálogo, se orientará al grupo hacia la construcción de 
conflictos empíricos (reflexión de su experiencia) en torno a los alcances, metodologías, problemáticas, entre otros, a fin de crear 
la necesidad de arribar a un conjunto de elementos que les ayuden a resolverlos y a incursionar en elementos nuevos que ayuden 
a la construcción de un proyecto de intervención con los elementos teóricos del enfoque comunicativo y sociocultural. 
En este sentido, las lecturas discutidas en el seminario tienen como propósito fundamental aportar elementos para posibilitar a 
cada estudiante a retomar aquellos que les sean útiles , así: 

 Discutirá entorno a los elementos 
teóricos que fundamentan el enfoque 
comunicativo y la noción de competencia 
lingüística y comunicativa 
Debatirá sobre la propuesta de 
estrategias socioculturales: 

a) formativas: procesos de 
construcción, trabajo colaborativo, 
discusión entre iguales, trabajo en      
equipo; 

b) de reflexión crítica sobre los fines y 
la práctica de la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua.  

c) de fortalecimiento de la indagación 
crítica en diversas fuentes teóricas  
y prácticas, de investigación y 
acción, de saber y saber hacer 
sobre los fines de la educación, 
lengua, y de la influencia de la 
teoría sobre la práctica y viceversa.  

 

 Analizará colectivamente los 
principales planteamientos de la 
Pedagogía por Proyectos, así como 
de otras propuestas didácticas a 
partir del acervo bibliográfico 
consultado y de situaciones de 
aprendizaje propias.  

 Aplicará de estrategias formativas 
(procesos de construcción, trabajo 
colaborativo, discusión entre 
iguales, trabajo en equipo) en el 
diseño del Proyecto de intervención. 

 Empleará estrategias que favorezcan 
la reflexión crítica sobre la práctica 
de la enseñanza y aprendizaje de la 
lengua y de la literatura, en el diseño 
del Proyecto de intervención. 

 

Interpretará el enfoque biográfico-
narrativo y realizará los ajustes 
pertinentes al Proyecto de intervención. 
Creará relatos de su práctica en cuatro 
momentos: 
a) sujetos a la escucha colectiva en el 

grupo de posgrado; 
b) realización de comentarios en tono 

alentador recuperando aciertos; 
c) participación con  preguntas 

aclaradoras del relato para 
conformar un texto coherente y con 
suficiencia. 

d) hacer sugerencias para mejorar el 
relato, explicitar lo que aclare en el 
contenido para después darle más 
cuerpo con el estilo y la forma. 

Aplicará cada estudiante-docente los 
elementos de la Investigación de la 
Documentación narrativa  en el contexto 
propio e incorporá la Pedagogía por 
Proyectos para la búsqueda de la 
innovación educativa,  considerando su 
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colectivo escolar y social. (Contexto 
específico,  temática  a estudiar 
biográficamente con apoyo de las 
entrevistas biográficas necesarias que le 
permitan profundizarlo y que registre en 
audio y transcriba íntegramente.  
Precisa, si es necesario, los objetivos e irá 
afinando los  constructos teóricos y la 
teoría pedagógica en que se base).  Por 
otro lado, es importante que cuide el 
proceso de colaboración entre los 
sujetos investigados y/o partícipes de la 
intervención dado que habrá casos en 
que se dé una construcción mutua en las 
relaciones de esta investigación.  
Elaboración de un folleto que dé cuenta 
de los alcances de un proyecto de lengua 
con base en la Pedagogía por Proyectos. 
 

Productos 

articuladores para 

el proyecto de 

intervención 

Ensayo sobre el fortalecimiento e 
incorporación de elementos pedagógicos 
sobre el enfoque comunicativo y 
sociocultural en el Proyecto de 
intervención (fundamentación teórica). 
 

Documento argumentativo conceptual 
que justifica la incorporación de la 
Pedagogía por proyectos al Proyecto de 
Intervención (completa la 
fundamentación teórica) que realiza, así 
como las modificaciones pedagógicas 
que implique. (puede ser construido en 
dos partes). 

Reporte de aplicación de la Pedagogía 
por Proyectos bajo el enfoque de la 
Documentación narrativa, en un 
documento que incluye la primera 
interpretación narrativa de las prácticas 
pedagógicas. Folleto informativo del 
diseño de la investigación-intervención. 

Elementos de 

evaluación 

Criterios  

Ver cuerpo del documento de esta 
especialidad. 
 

Ver cuerpo del documento de esta 
especialidad. 
 

Ver cuerpo del documento de esta 
especialidad.  
 

Fuentes de 

información 

Consultar el documento de esta 
especialización. 

Consultar el documento de esta 
especialización. 

Consultar el documento de esta 
especialización. 
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Módulo 2.  El maestro como lector y su relación con la expresión oral 

Competencia 
Utiliza estrategias de pensamiento y recursos de exposición  para comunicar oralmente y 
por escrito sus ideas, sentimientos y valores personales, profesionales, individuales y 
colectivos. 

Indicadores de 

evaluación: 

Utiliza estrategias de pensamiento intencional al incorporar la pedagogía por proyectos. 

Sus registros de la práctica docente reflejan un pensamiento intencional. 

Utiliza estrategias de exploración para delimitar sus narraciones. 

Utiliza estrategias de pensamiento crítico en sus intervenciones en el seminario. 

Utiliza estrategias de pensamiento creativo para incorporar la pedagogía por proyectos.  

Utiliza estrategias del pensamiento cooperativo durante la construcción de sentidos en el 
seminario y en su aula. 

Utiliza estrategias de pensamiento sistémico al contextualizar su práctica docente. 

Pensamiento simbólico al formalizar sus narraciones. 

Competencia 
Aplica estrategias metacognitivas que favorecen la autonomía del estudiante y su 
participación en la sociedad, en los escenarios comunicativos posibles. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Establece mecanismos de recuperación de los procesos metacognitivos de sus 
estudiantes en su proyecto de intervención. 

Da cuenta, en sus registros, de los procesos de cómo aplicó los proyectos didácticos en su 
aula.  

Reconceptualiza su práctica docente en la enseñanza de la lengua escrita. 

Indicadores de 

evaluación: 

Valora la  heterogeneidad de los sujetos de aprendizaje en la creación de condiciones de 
cooperación en la convivencia sociocultural, que dan calidad a la experiencia formativa 
hacia el camino de escritores de sus propios textos. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Reconoce los saberes previos de sus estudiantes. 

Considera las habilidades y capacidades de sus estudiantes. 

Contempla actividades colaborativas considerando las diferentes experiencias cognitivas. 

Considera estrategias para que los niños escriban textos auténticos. 

Considera las hipótesis de lectura y escritura que los niños poseen en su proyecto de 
intervención. 
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Competencia 
Desarrolla acciones relacionadas con la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura que 
favorecen su formación integral y la del estudiantes en las esferas física, emocional, 
cognitiva, social y artística, a través de la lengua como herramienta y como elemento de 
interacción. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Incluye en la aplicación de la pedagogía por proyectos en trabajo colaborativo de los 
textos informales y literarios. 

Considera los requerimientos del programa del nivel educativo que atiende. 

Incluye actividades de  participación de los niños para la toma de decisiones en la 
construcción de un proyecto. 

Incluye diferentes textos de su comunidad 

Plantea situaciones problemáticas previas que representan retos a resolver por parte de 
los estudiantes y van a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…). 

Competencia 
Propicia el desarrollo de la creación literaria de textos orales y escritos bajo el enfoque 
comunicativo y sociocultural. 

Indicadores de 

evaluación 

Reconoce la tipología de textos literarios e informales. 

Aplica estrategias cognitivas para la comprensión de textos literarios propios de los 
contextos de los niños. 

Incluye diferentes textos literarios de su comunidad. 

Aplica estrategias para favorecer su propia comprensión de textos literarios. 

Incluye actividades para favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento en sus 
alumnos. 

Interpreta diferentes textos literarios en forma personal y con sus estudiantes. 

 

Competencia 
Implementa la documentación biográfica-narrativa como un proceso para  recuperar su 
práctica docente, analizarla e interpretarla. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Registra datos de su práctica docente y los escribe en primera persona. 

Utiliza el diario de campo. 

Socializa la escritura de la narración de su práctica docente en la implentación de la 
pedagogía por proyectos. 

Recibe retroalimentaciones al relato de su práctica docente. 

Incluye en su narración reflexiones, problemas y preguntas que guían  el relato de su 
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práctica docente de alguna secuencia didáctica del proyecto. 

Explica sus saberes  pedagógicos construidos al ras de la narración de su experiencia 
docente al aplicar proyectos. 

Problema estructurador 

El maestro como lector de sus propias prácticas docentes requiere de aplicar la metodología de la 

documentación biográfica narrativa en la perspectiva de mejorar su mediación pedagógica respecto a la 

expresión oral y lecturas   literarias bajo la Pedagogía por proyectos. 

Ejes Problematizadores 

- Bloque 1. El maestro como orador y lector de la literatura, así como   de sus propias prácticas 

docentes desde un enfoque comunicativo y sociocultural. 

- Bloque 2. La mediación pedagógica entre la literatura y la expresión oral en el aula desde la   

pedagogía por proyectos bajo el enfoque comunicativo y sociocultural. 

- Bloque 3. La reflexión sobre la propia intervención docente, por medio de la contrastación 

teoría-práctica, en lectura, y/o expresión oral bajo la visión metodológica de la Documentación 

Narrativa. 

Bloques temáticos 

En este apartado se presentan los temas a desarrollar en este módulo distribuidos en  tres bloques y 

para ser emprendidos con el soporte de las referencias  propuestas. Cada uno está desarrollado en 

concordancia con las competencias enunciadas y se pretende que el docente-estudiante  se apropie del 

saber, lo aplique  en su proceso de formación para retribuirlo hacia el saber hacer con la lengua. 

BLOQUE 1.  El maestro como lector y su relación con la  expresión oral y la Literatura 
      Aportaciones teóricas sobre el proceso de la expresión oral. 
      La voz del docente  y el ambiente de aprendizaje. 
      Lenguaje corporal del docente 

      Aportaciones teóricas del proceso de  la comprensión lectora. 
      El docente, lector estratégico. 
      Concepción teórica de los géneros literarios y sus formas 
      Prácticas lectoras  del docente sobre los diversos géneros literarios.  
      Propuestas sobre la intervención pedagógica en la diversidad literaria. 
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Bloque 2. BLOQUE 2. Yo leo y escribo, mis estudiantes también. 

1. Estrategias comunicativas para la expresión oral. 

2. Los elementos paralingüísticos del niño. 

3. La lectura desde la  Pedagogía por Proyectos. 

4. Estrategias para el trabajo de lectura y de recreación literaria por nivel educativo. 

5. Estrategias metalingüísticas  y metacognitivas. 

6. Reporte documental de la narrativa de las experiencias de expresión oral  y lectoras y literarias 

generadas en el aula. 

 

Bloque  3. Documento mi práctica docente (Seminario 2). 

1. Los campos de la investigación biográfico-narrativa. 
2. Las formas de reportar la documentación biográfico-narrativa. 

 

3. Documentación narrativa de las experiencias de  expresión oral, la literatura y/o  escritura 
generadas en el aula. 

4. La escritura de la narración de la práctica docente. 
5. La socialización de las narraciones de la práctica docente. 
6. La retroalimentación del relato desde las prácticas docentes en lo individual y colectivo. 

 

7. Recolección de información según  tipo de técnica biográfica (tipo de relato a emplear). 

Proceso de aprendizaje 

La metodología de aprendizaje para el desarrollo de las competencias de este módulo, parte de poner en 

juego las estrategias de pensamiento, que le permitan al docente ser un comunicador oral ágil y eficaz; 

ser lector y productor competente de todo tipo de textos sobre todo literarios que le causen placer con 

objeto de promoverlos entre niños y jóvenes. Además con las actividades del módulo también se 

favorece que sea un buen conocedor-practicante de  la producción de textos literarios en lo general y 

específico, sea capaz de dirigir actividades de metacognición  y de sistematización  de los aprendizajes 

lingüísticos y literarios de sus estudiantes considerando los planes y programas en cuestión. 

Dado que uno de los ejes centrales de la especialidad es la reflexión de la práctica docente, desde el 

enfoque biográfico narrativo, a lo largo de los diferentes bloques de este módulo, los docentes-

estudiantes establecerán un diálogo constante con los registros de sus experiencias derivadas de la 

aplicación de su proyecto de intervención, para ello, incorporará las miradas de diferentes actores del 

grupo y cuerpos teóricos. En la socialización de sus experiencias  se buscará que el estudiante de la 

especialización reconozca, mediante ejercicios metacognitivos,  ponga el acento en las ventajas de la 
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heterogeneidad -tanto en la vivencia personal  como en las actividades que desarrolla en el aula-  dando 

respaldos afectivos y cálidos  que promuevan la creación de condiciones que favorezcan un aprendizaje 

activo-participativo de sus alumnos en las múltiples situaciones de intercambio orales, lectoras y 

escritoras. 

Por otra parte, el estudiante-docente atenderá la aplicación del conjunto de conocimientos y habilidades 

que resulten de las implicaciones educativas a que den lugar las diversas estrategias de expresión oral y 

escritura planteadas y/o proyectos didácticos, hacia sus estudiantes y en lo personal. Particular atención 

se pondrá en la recuperación del diálogo, la toma de decisiones y la perspectiva crítica, como 

herramientas para socializar conocimientos y haceres docentes, bajo la constante de un aprendizaje 

colaborativo. Cada bloque precisa su propio proceso de aprendizaje en Cuadro 2 correspondiente a este 

módulo.  

Elementos para evaluación del módulo. 

También en este módulo se definen los productos a través de las evidencias, los criterios e indicadores 

marcados en el Cuadro 2 de este Módulo. Estos productos aportarán información acerca del propio 

proceso de aprendizaje y proporcionarán la oportunidad de reflexionar, profundizar y sintetizar 

conceptos y procedimientos, que den lugar a la autoevaluación y coevaluación aplicada a través de las 

rúbricas. Es relevante mencionar que seguirá con la compilación de los trabajos parciales en el  

portafolio.  

Los productos que presentarán en este módulo son: 

  

Evaluación/Módulo2/Bloque 1 
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Evidencia: Criterio: Situación 

Documento argumentativo-
reflexivo sobre: 
a. Mi proceso de expresión 

oral y de comprensión 
lectora. 

b. Mis prácticas literarias como 
parte de mi ser docente. 

a. Mis formas de intervención 
pedagógica respecto a los 
procesos de expresión 
oral, lectura y de 
recreación literaria.   

Con valor del 40% 

Argumenta su reflexión 
Da cuenta de la reflexión que realiza sobre sus competencias de expresión oral 
y la comprensión que realiza sobre los textos revisados. 
Aporta evidencias sobre sus acercamientos a la literatura oral y escrita, así 
como de la riqueza que culturalmente deja en su ser docente.  

Reconoce sus experiencias  sobre prácticas didácticas en cuanto a la  
expresión oral, la lectura y la literatura, a partir de las cuales rescata las más 
valiosas 

Al final del 
bloque 

Debate 
Con valor del 20% 

Maneja los elementos de 
los procesos de la lengua oral, la lectura y la literatura a partir  del enfoque 
comunicativo y sociocultural desde su propia práctica,  los analiza en forma  
colectivamente y los articula con la enseñanza de la lengua de acuerdo al nivel 
educativo donde trabaja.  
Fundamenta sus intervenciones en textos científicos, respeta las ideas de sus 
compañeros, propone ideas al interior del trabajo colaborativo, asume 
posiciones  respecto a cada  uno de los  temas y las fundamenta.  
Participa en la organización del debate. 

En el aula. 

Ensayo sobre la recuperación 
de la teoría sobre la expresión 
oral, la lectura y las distintas 
formas  literarias al 
documento argumentativo 
hacia el tercer bloque. Con 
valor del 20% 

Expone por escrito los  diversos fundamentos teóricos del tema de su interés.  
Demuestra la consulta y comprensión de referentes que apoyan la reflexión 
tomando partido y aportando fundamentos. Muestra haber clasificado 
información a través del análisis que realiza. 
 Expresa las ideas de los autores con sus propias palabras bajo su estilo 
personal. Realiza comentarios finales como aportación personal, acompañado 
de reflexiones, críticas y propuestas.  
Cuida que el ensayo sea breve, no más de 4 o 5 hojas carta, interlineado 1 y 
medio. 
El  desarrollo del tema guarda coherencia en todo momento.  
Muestra que es una producción resultado de un proceso personal, además de 
incursionar en propuestas individuales acerca del tema. 
Refleja que atendió la estructura interna aplicando análisis y síntesis 
prevaleciendo sus propias palabras, pero soportándolas con textos o frases 
literales de referencias en lo necesario. Cuida la estructura externa al incluir: 1) 
la presentación con sus datos respectivos; realiza la introducción en un 
aproximado de media cuartilla.  
Menciona en la introducción el objetivo que pretende  bajo un lenguaje 
impersonal, objetivo y científico. 
Organiza su disertación cen tres partes: la justificación, el contenido y las 
limitaciones para realizarlo. 2) el desarrollo y 3) las conclusiones donde expresa 
en media cuartilla la relevancia del tema y sus aportaciones. 
Añade las referencias consultadas. 

Fase final del 
bloque. 

La intervención en sesiones. 
Con un valor del 10%.  

Participa activamente. 
Fundamenta teóricamente su participación. 
Retroalimenta a sus compañeros en sus narraciones. 
Participa colaborativamente. 

A lo largo de 
los seminarios. 

Productos parciales. Con un 
valor del 10% 

De acuerdo a los criterios establecidos por los docentes. A lo largo del 
bloque 
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Evaluación/Módulo2/Bloque2 

Evidencia Criterios Situación. 
 

Narración sobre la aplicación de la 
Pedagogía por Proyectos en la 
producción de textos literarios y 
funcionales. Con un valor del 50% 
ya que constituye un apartado que 
deberá estar integrado al proyecto 
de intervención. 
 
 

Presenta dos documentos 
reflexivos: 

a. Mi proceso sobre experiencias 
lectoras y literarias.  

b. Mis formas de intervención 
pedagógica respecto a las 
estrategias de lectura, de 
literatura y de alfabetización 
desde la Pedagogía por 
Proyectos.   

Considerará la socialización del 
diseño de las estrategias, donde 
los estudiantes de la 
especialización.  

Considerar los aportes  del primer 
bloque apegados a este documento 
reflexivo y al ensayo. 
Cuida que el ensayo recupere los  
relatos argumentados con 
aportaciones teóricas sobre la 
lectura, la  recreación literaria o la 
alfabetización  hacia el documento 
argumentativo del tercer bloque. 
 

Fase final del bloque. 

Los elementos que podrán integrarse hacia el Bloque 3  para la construcción y fortalecimiento del Proyecto de 

intervención según sea el protocolo son: 

a) Problemática que se pretende atender, refiriendo el contexto escolar propio. 

b) Planeación de la estrategia.  

c) Evidencias de la práctica. 

d)  Documentación narrativa de la experiencia. 

e)  Recuperación de la teoría del módulo. 

 

La intervención en sesiones. Con un 
valor del 25%.  

Participa activamente. 
Fundamenta teóricamente su 
participación. 
Retroalimenta a sus compañeros en 
sus narraciones. 
Participa colaborativamente. 
 

A lo largo de los seminarios. 

Productos parciales. Con un valor 
del 25% 

De acuerdo a los criterios 
establecidos por los docentes. 

A lo largo del bloque 
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Evaluación/Módulo2/Bloqu3  

Evidencia Criterios Situación 

Documento 

biográfico-narrativo 

Con un valor del 

60% 

 

Explica y fundamenta los procesos metacognitivos que le 

llevan a interpreta los datos de los relatos e instrumentos 

aplicados. 

Presenta los documentos: 

a. Mi proceso metacognitivo sobre la elaboración del 
diseño del proyecto de intervención y su interpretación 
hermenéutica. Con un valor del 10% 
b. Relatos sobre las intervenciones pedagógicas respecto 

a los proyectos didácticos sobre expresión oral, lectura, 

recreación literaria o alfabetización desde la Pedagogía 

por Proyectos. Con un valor del 50%. 

Muestra profundizar y contrastar las ideas propuestas 
para la construcción del diseño. 
Destaca elementos relevantes y/o conflictivos  en cuanto 
a la importancia del tema y su nivel individual, particular o 
grupal en el nivel elegido. 
Ubica los acontecimientos en la línea temporal que 
ocurren. 
Se percata de las dimensiones, circunstancias y elementos  
significativos, pero que poseen discrepancias y diferentes 
percepciones que necesitan ser analizadas y 
atemperadas. 
Da relevancia a las voces significativas que influyen en el 
contexto situacional. 
Sitúa y contextualiza los conflictos  y/o acciones realizadas 

en los proyectos didácticos 

A lo largo del 

módulo 

Diseño sobre el 

proyecto 

intervención 

basado en la 

documentación 

biográfica-narrativa 

Con un valor del 

10% 

Muestra elementos del marco conceptual. Precisa los 
objetivos de la investigación. 
Define  y clarifica las hipótesis a comprobar. 

Se dota de un modelo de diseño y de herramientas 

metodológicas que le facilitan la construcción de relatos.  

Muestra haber realizado un cronograma de trabajo para 

presentar tesis. 

Ajuste con fines de tesis de los avances de la aplicación 

del  intervención basado en la documentación biográfica-

narrativa con cronograma ajustado.  

Fase final del bloque 

Elaboración de un 

folleto. Con un valor 

del 10%  

Socializa la aplicación de la Documentación narrativa y de  

los alcances del proyecto de lengua que se esté aplicando. 

Cuida el lenguaje 

Entrega individual 

del mismo a cada 

compañero del 
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Se dirige a los alumnos, padres de familia e institución en 

general. 

Expone su folleto al grupo. 

grupo. 

La intervención en 
sesiones. Con un 
valor del 10%.  

Participa activamente. 
Fundamenta teóricamente su participación. 
Retroalimenta a sus compañeros en sus narraciones. 
Participa colaborativamente. 
 

A lo largo de los 
seminarios. 

Productos parciales. 
Con un valor del 
10% 

De acuerdo a los criterios establecidos por los docentes. A lo largo del bloque 

 

La versión del Proyecto de Intervención deberá ser ajustado con los elementos de la especialización, aún 

en su etapa de autocorrección por lo cual el estudiante obtendrá un borrador, o los que sean necesarios, 

con miras al cumplimiento del protocolo acordado  que se encamine hacia la titulación.   

Se reitera que en congruencia con el enfoque por competencias docentes y estudiantes podrán  

establecer otros acuerdos, sin que necesariamente sea la propuesta lo único, dadas las condiciones que 

cada grupo puede ofrecer, pero sin dejar de lado la concordancia con el protocolo implementado.  

Es importante tener presente que los docentes de los tres bloques, en consenso,  asignarán la 

calificación final del estudiante, quien deberá acreditar los tres bloques para la aprobación. 

En este módulo también hay que ajustar la construcción de las rúbricas.  Establecer indicadores, definir 

los niveles de logro (calidad y cantidad), describir los niveles de desempeño y observar que se presente la 

competencia (aprendizaje esperado).   

Las rúbricas deberá tenerlas el estudiante docente desde el inicio del módulo con el fin de que sea 

consciente qué se espera de él y él decida qué nivel quiere alcanzar. 

Fuentes de información 

Bloque 1.  

 Aportaciones teóricas sobre el proceso de la expresión oral. 

NUSSBAUM, L. (2002). “De cómo recuperar la palabra en clase de lengua”, en  Lomas, C. 

(Comp.) El aprendizaje de la comunicación en las aulas. España: Paidós, pp. 67-81.  
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DE MARENCO, I. (1999). “La lengua oral en el aula”, en Escuchar, hablar, leer y escribir en 

la EGB. Argentina: Paidós. 

TUSÓN, Amparo (2002) “Iguales ante la lengua, desiguales en el uso” En  Lomas, C. 

(Comp.) El aprendizaje de la comunicación en las aulas. España: Paidós, pp. 49-66. 

Bibliografía específica de este tema para cada nivel de educación básica. 

Educación infantil 

LARREULA, E. (2005) “La narrativa oral” En  Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral 

en el centro escolar. ELE-Grao. España, pp. 47-54. 

BARRAGÁN, C. (2005) “Lengua oral en las aulas multiculturales y plurilingües”, en Hablar 

en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. ELE-Grao. España,  pp. 61- 68. 

Educación primaria 

SÁNCHEZ Cano, M. (2005) “La conversación en el aula “.  En Hablar en clase. Cómo 

trabajar la lengua oral en el centro escolar. ELE-Grao. España,  pp.  81-92.  

PELIQUIN,  F y RODEIRO, M. (2005) “Profesorado de lengua y tratamiento de la oralidad”. 

En Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. ELE-Grao. España,  

pp. 93-101. 

ORTÍZ  Martínez, Dionisio (2001) Oratoria Básica Escolar. Consejos prácticos para 

estudiantes de primaria y secundaria. Editorial Panorama, pp. 99. 

Educación Secundaria   

FERRER, J. (2005) “La planeación del discurso oral formal”.  En Hablar en clase. Cómo 

trabajar la lengua oral en el centro escolar. ELE-Grao. España, pp. 105-118. 

MORERA, M. y VILARDELL I. (2005) Lengua oral en aulas multiculturales y plurilingües en 

educación infantil, en Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. 

ELE-Grao. España, Educación  pp. 119-127. 

 La voz del docente,  su lenguaje corporal  y el ambiente de aprendizaje. 
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SANZ Pinyol, Gloria (2005) Comunicación efectiva en el aula. Técnicas de expresión oral 

para docentes. Grao, España. 

CUMMINS, J. (2000). Lenguaje, poder y pedagogía. Madrid,  Morata.  Cap. III: El dominio 

del idioma en contextos académicos, pp. 73-104. 

SILVEYRA, Carlos Cap. 8 El uso total de la palabra para todos (Crear con palabras) en La 

literatura para no lectores. (Colección: Leer y escribir) Santa Fe, Argentina, Homo 

Sapiens, pp.  91-102. 

 Aportaciones teóricas del proceso de  la comprensión lectora. 

COLOMER, Teresa (2002) “La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora” en 

Lomas, Carlos (Comp.) El aprendizaje de la comunicación en las aulas. Barcelona. Paidós. 

Pp. 85-105. 

OVIEDO, Armando. (2006). “Cómo acercarse al fogón de la palabra”, en Educaré. Revista 

para los maestros de México, Año 2, No. 5, SEP, pp. 14-17. 

COLOMER, Teresa, (2003) “La lectura en los proyectos de trabajo” en Camps, Anna 

(Comp.) SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA APRENDER A ESCRIBIR.  España, Graó, pp. 199-

206. 

Bibliografía específica para  cada nivel de educación básica. 

Educación infantil 

TEBEROSKY, A. (2005)   “La iniciación en el mundo de lo escrito”, en Comprensión lectora. 

El uso de la lengua como procedimiento. ELE, GRAO España, pp. 59-68.  

SOLÉ, Isabel (2005) “¿Lectura en educación infantil? ¡Sí!, gracias “, en Comprensión 

lectora. El uso de la lengua como procedimiento. ELE, GRAO España, pp. 69-78. 

Educación Primaria 

CASTILLO, A.Y. (2002). Aprender a comunicar y crear con la lengua en la escuela primaria. 

Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla/Sistema Estatal de Investigación 

Educativa. 
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GIL, R.  Y SOLIVA, M. (2005) “Rincones para aprender a leer“, en Comprensión lectora. El 

uso de la lengua como procedimiento. ELE, GRAO España, pp. 111-130.  

BORAFULL, Teresa M. (2005) “Evaluación de la comprensión lectora. Propuesta de una 

pauta de observación “, en Comprensión lectora. El uso de la lengua como 

procedimiento. ELE, GRAO España, pp.131-139. 

Educación Secundaria 

VIDAL-ABARCA, E y MARTÍNEZ Rico, G. (2005) “¿Por qué los textos son tan difíciles de 

comprender? Las inferencias son las respuestas.“, en Comprensión lectora. El uso de la 

lengua como procedimiento. ELE, GRAO España,  pp. 140- 158.   

SORIANO, Marc. (2001). Breve historia de la literatura para niños y jóvenes, en La 

literatura para niños y jóvenes, Ediciones Colihue, Buenos Aires, pp. 25-34. 

 El docente, lector estratégico. 

ESCALANTE de Urrecheaga, Dilia / Caldera de Briceño, Reina (2006) Todo docente es un 

maestro de lectura. El paradigma del lector estratégico.  ACCIÓN PEDAGÓGICA, Nº 15 / 

Enero - Diciembre, 2006 - Los Andes, Venezuela, pp. 112-119. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17264/2/articulo13.pdf 26-09-10 

SÁNCHEZ, Carla y Chacón Contreras, Yamira (2006) Lectura: una experiencia sublime. 

Edo. Mérida. Los Andes, Perú. http://lecturaveloz.jimdo.com/materiales-para-bajar/ 26-

09-10. 

 Concepción teórica de los géneros literarios y sus formas. 

MONTES DE OCA, Francisco (2000)  Teoría y técnica de la literatura. Porrúa, 14a edición, 

México, 1992. 

 Prácticas lectoras  del docente sobre los diversos géneros literarios.  

GEMMA Lluch Crespo.  La comunicación literaria y el tipo de lector modelo que propone 

la actual literatura infantil,  1999 No. 105 págs. 20 -27. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17264/2/articulo13.pdf
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 CERRILLO C. Pedro  “La formación del lector literario” consultado en: 

http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=8&nivel=Secundaria&id_documento=1

37&PHPSESSID=cc82f4a8fd1d, el 12 septiembre del 2010. 

 Propuestas sobre la intervención pedagógica en la diversidad literaria. 

RODARI, Gianni (1999). “Antecedentes” en Gramática de la fantasía. Introducción al arte 

de inventar historias. Editorial Panamericana Santafé, Bogotá, pp. 13-17. 

ROSENBLALATT, Louis M. (2002) “La experiencia literaria” en La literatura como 

exploración. Fondo de Cultura económica, México, pp. 51-82. 

LÓPEZ  del Castillo, Ll. (2005) “Literatura y juegos de lengua en el currículo escolar”.  En 

Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. ELE-Grao. España,  pp. 

71-80. 

SILVEYRA, Carlos. Cap. 5  “La poesía en el jardín de infantes”.  En La literatura para no 

lectores. (Colección: Leer y escribir) Santa Fe, Argentina, Homo Sapiens, pp.  59-74. 

ALBERT, Marie-Paule (2003) Leer- escribir poemas, en El poder de leer. Com. Jossete 

Joliber. Gedisa. España, pp. 192-195. 

GILLIG, Jean-Marie (2001) “Introducción” en El cuento en pedagogía y en reeducación, 

FCE, pp.  11-17. 

Enlaces: Lengua y Literatura.  

http://centros6pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/derechaliteratura.htm 

http://ediciones.prensa.com/mensual/contenido/2005/01/02/hoy/revista/97834.html 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/glosariocine.htm#T 

"Poemas del Alma" <info@poemas-del-alma.com> 

http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=8&nivel=Secundaria&id_documento=137&PHPSESSID=cc82f4a8fd1d
http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=8&nivel=Secundaria&id_documento=137&PHPSESSID=cc82f4a8fd1d
http://centros6pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/derechaliteratura.htm
http://ediciones.prensa.com/mensual/contenido/2005/01/02/hoy/revista/97834.html
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/glosariocine.htm#T
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Bloque 2 

 Estrategias comunicativas para la expresión oral. 

MENDOZA Fillola, Antonio, Armando López Valero y Eloy Martos Núñez (1996). Didáctica 

de la Lengua para la enseñanza primaria y secundaria. Madrid. Ediciones Akal.  

CAMPS, Ana (2005) “Hablar  en clase, aprender lengua”.  En  Hablar en clase. Cómo 

trabajar la lengua oral en el centro escolar. ELE-Grao. España, pp. 29-36. 

RUIZ Bikandi, Uri (2005) “La construcción de la lengua oral”, en  Hablar en clase. Cómo 

trabajar la lengua oral en el centro escolar. ELE-Grao. España, pp. 11-18. 

VILA i Santasusana, M (2005) “Hablar para aprender a hablar mejor: el equilibrio entre el 

uso de la lengua y la reflexión”, en  Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el 

centro escolar. ELE-Grao. España, pp. 29-36.  

NUSSBAUM, L. (2005) “La discusión como género discursivo y como instrumento 

didáctico”, en  Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. ELE-

Grao. España, pp. 19-28. 

JOLIBERT, Josette. (2003). “Vida y actividades en nuestras aulas”, en Interrogar y producir 

textos auténticos: Vivencias en el aula, Comunicaciones Noreste LTDA, Providencia, Chile, 

pp. 21-57. 

MEDINA, A (2001) Si los niños y las niñas tomaran la palabra. En La acción tutorial. Varios 

autores. Edit. Laboratorio Educativo, pp.  97-107. 

  Los elementos paralinguísticos del niño. 

Ministerio de Educación (2010) Comunicación verbal y comunicación no verbal 

http://colegiohumberstone.cl/archivos_index/Descargas/PLANES%20Y%20PROGRAMAS/

Educacin%20Media/NM1/Lengua%20castellana%20y%20Comunicacin/CAST1MEDIOU2.p

df 10 págs. 26-09-10 

http://colegiohumberstone.cl/archivos_index/Descargas/PLANES%20Y%20PROGRAMAS/Educacin%20Media/NM1/Lengua%20castellana%20y%20Comunicacin/CAST1MEDIOU2.pdf%2010%20págs.%2026-09-10
http://colegiohumberstone.cl/archivos_index/Descargas/PLANES%20Y%20PROGRAMAS/Educacin%20Media/NM1/Lengua%20castellana%20y%20Comunicacin/CAST1MEDIOU2.pdf%2010%20págs.%2026-09-10
http://colegiohumberstone.cl/archivos_index/Descargas/PLANES%20Y%20PROGRAMAS/Educacin%20Media/NM1/Lengua%20castellana%20y%20Comunicacin/CAST1MEDIOU2.pdf%2010%20págs.%2026-09-10
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 Estrategias para el trabajo de lectura y de recreación literaria por nivel educativo. 

RODARI, Gianni (1999) Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar 

historias. Editorial Panamericana Santafé, Bogotá, pp. 18-195. (Cada nivel elegirá las 

estrategias más propias o las adaptará). 

Educación preescolar. 

CARDONA, M.C (2005) “Los juegos de representación, una herramienta para favorecer  el 

desarrollo del lenguaje”, en  Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro 

escolar. ELE-Grao. España,  pp. 55-60. 

 SERRA, J. y OLLER, C. (2005) “Estrategias lectoras y comprensión del texto en la 

enseñanza obligatoria”, en Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento. 

ELE, GRAO España,  pp.35-44. 

Educación Primaria 

LERNER, D. (1999). “Es posible leer en la escuela”. En Leer y escribir en la escuela: lo real, 

lo posible y lo necesario. Documentos de actualización curricular en lengua. Buenos 

Aires: Secretaría de Educación, pp. 115-164. 

TOLSCHINKY, L  y PIQUÍN, M. (2005) “Seis lectores en busca de un texto“, en 

Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento. ELE, GRAO España, pp. 99-

110.  

CARBAJAL Pérez, Francisco (2000) “¿Enseñar o aprender a escribir y a  leer?”. En 

Aprender a leer y escribir. Publicaciones del MCEP. Sevilla,  España, pp. 17-31. 

Educación secundaria 

LOZANO, Lucero (2002) Capítulo 2. Didáctica de la lectura, en Didáctica de la Lengua 

Española y de la Literatura, Libris Editores, México. 

CEREZO, M (2005) “Persuasores ocultos: los textos publicitarios“, en Comprensión 

lectora. El uso de la lengua como procedimiento. ELE, GRAO España pp. 159-168.  
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Módulo 2. El maestro como lector 

 Bloque 1 
El maestro como lector y su relación con 

la expresión oral y la literatura 

Bloque 2 
Yo leo y escribo, mis estudiantes también. 
 

Bloque 3  
Documento mi práctica docente 

(Seminario 2)  
 

Competencia general: 

Ejerce su liderazgo en la generación de trabajo colegiado en su ámbito escolar, para propiciar el desarrollo de proyectos, compartiendo 
espacios de aprendizaje y participación, de gestión escolar y de investigación educativa. 

Competenci

as 

transversale

s 

 

- Implementa la documentación biográfica-narrativa como un proceso para  recuperar su práctica docente, analizarla e 
interpretarla 

- Trabaja colaborativamente en todos los ámbitos de su labor profesional de manera permanente considerando 
transversalmente  a la lengua como   el instrumento de socialización y comunicación indispensable.  

- Incorpora los avances tecnológicos como medios de actualización para enriquecerse personal y profesionalmente en la 
enseñanza de la lengua escrita. 

Problema 

estructurad

or 

 El maestro como lector de sus propias prácticas docentes requiere de aplicar la metodología de la documentación biográfica 
narrativa en la perspectiva de mejorar su mediación pedagógica respecto a la expresión oral y lecturas   literarias bajo la 
Pedagogía por proyectos. 

Eje 

problematiz

a-dor  

 El maestro como orador y lector de la 
literatura, así como   de sus propias 
prácticas docentes desde un enfoque 
comunicativo y sociocultural. 

 La mediación pedagógica entre la 
literatura y la expresión oral en el aula 
desde la pedagogía por proyectos bajo 
el enfoque comunicativo y 
sociocultural. 

 La reflexión sobre la propia 
intervención docente, por medio de 
la contrastación teoría-práctica, en 
lectura, y/o expresión oral bajo la 
visión metodológica de la 
Documentación Narrativa. 

Competenci
as 
Especificas 

Utiliza estrategias de pensamiento y 
recursos de exposición  para comunicar 
oralmente y por escrito sus ideas, 
sentimientos y valores personales, 
profesionales, individuales y colectivos. 
 
Aplica estrategias metacognitivas que 

Aplica acciones relacionadas con la 
oralidad, la escucha, la lectura y la 
escritura que favorecen su formación 
integral y la del estudiantes en las esferas 
física, emocional, cognitiva, social y 
artística, a través de la lengua como 
herramienta y como elemento de 

Implementa la documentación 
biográfica-narrativa como un proceso 
para  recuperar su práctica docente, 
analizarla e interpretarla 
 
Valora la  heterogeneidad de los sujetos 
de aprendizaje en la creación de 
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favorecen la autonomía del estudiante y 
su participación en la sociedad, en los 
escenarios comunicativos posibles.  

interacción. 
 
Propicia el desarrollo de la creación 
literaria de textos orales y escritos bajo el 
enfoque comunicativo y sociocultural. 

condiciones de cooperación en la 
convivencia sociocultural, que dan 
calidad a la experiencia formativa hacia 
el camino de escritores de sus propios 
textos. 

Temática  Aportaciones teóricas sobre el 
proceso de la expresión oral. 

 La voz del docente  y el ambiente de 
aprendizaje. 

 Lenguaje corporal del docente 
 Aportaciones teóricas del proceso de  
la comprensión lectora. 

 El docente, lector estratégico. 
 Concepción teórica de los géneros 

literarios y sus formas 
 Prácticas lectoras  del docente sobre 

los diversos géneros literarios.  
 Propuestas sobre la intervención 

pedagógica en la diversidad literaria. 

 Estrategias comunicativas para la 
expresión oral.  

 Los elementos paralingüísticos del niño. 
 La lectura desde la  Pedagogía por 

Proyectos. 
 Estrategias para el trabajo de lectura y 

de recreación literaria por nivel 
educativo. 

 Estrategias metalingüísticas  y 
metacognitivas. 

 Reporte documental de la narrativa de 
las experiencias de expresión oral  y 
lectoras y literarias generadas en el 
aula. 

 

 Los campos de la investigación 
biográfico-narrativa. 

 Las formas de reportar la 
documentación biográfico-narrativa. 

 Documentación narrativa de las 
experiencias de  expresión oral, la 
literatura y/o  escritura generadas 
en el aula. 

 La escritura de la narración de la 
práctica docente. 

 La socialización de las narraciones de 
la práctica docente. 

 La retroalimentación del relato 
desde las prácticas docentes en lo 
individual y colectivo. 

 Recolección de información según  
tipo de técnica biográfica (tipo de 
relato a emplear). 

 La metodología de aprendizaje para el desarrollo de las competencias de este módulo, parte de poner en juego las estrategias de 

pensamiento, procedimentales  y valorares, que le permitan al docente ser un comunicador oral ágil y eficaz; ser lector y productor 

competente de todo tipo de textos sobre todo literarios que le causen placer  con objeto de promoverlos entre  niños y jóvenes. 

Además con las actividades del módulo también se favorece que sea un buen conocedor-practicante de  la producción de textos 

literarios en lo general y específico, sea capaz de dirigir actividades de metacognición  y de sistematización  de los aprendizajes 

lingüísticos y literarios de sus estudiantes considerando los planes y programas en cuestión. 

Dado que uno de los ejes centrales de la especialidad es la reflexión de la práctica docente, desde el enfoque biográfico narrativo, a 

lo largo de los diferentes bloques de este módulo, en cada seminario, los docentes-estudiantes establecerán un diálogo constante 
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con los registros de sus experiencias derivadas de la aplicación de su proyecto de intervención, para ello, incorporará las miradas de 

diferentes actores del grupo y cuerpos teóricos.  

En la socialización de sus experiencias  se buscará que el estudiante de la especialización reconozca, mediante ejercicios 

metacognitivos,  poner el acento en las ventajas de la heterogeneidad -tanto en la vivencia personal  como en las actividades que 

desarrolla en el aula-  dando respaldos afectivos y cálidos  que promuevan la creación de condiciones que favorezcan un 

aprendizaje activo-participativo de sus alumnos en las múltiples situaciones de intercambio orales, lectoras y escritoras.  Para  cada 

bloque:  
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Proceso de 

aprendizaje 

Recuperará los registros de la aplicación de 
su proyecto de intervención, 
específicamente los relativos a las formas de 
comunicación que establece con sus 
estudiantes. 

Discutirá alrededor de sus registros los  
elementos teóricos que fundamentan el 
trabajo con la lengua oral tanto para sí como 
para sus estudiantes.  

Incorporará a su narrativa y aldebate en el 
seminario los aportes teóricos sobre la 
comprensión lectora y los géneros literarios 
que promuevan la reflexión crítica sobre 
bases disciplinares y estratégicas. 

Recuperará el diálogo, la toma de decisiones 
y la perspectiva crítica, como herramientas 
para socializar conocimientos y haceres 
docentes, bajo un aprendizaje colaborativo 
relacionados con la expresión oral, la lectura 
y la literatura y con el apoyo de diversos 
recursos didácticos. 

Dramatizará textos de literatura en el aula 
incorporando los elementos paralingüísticos 
y metalingüísticos. 

Recupera los registros de la aplicación 
de su proyecto de intervención, 
específicamente los relativos a las 
formas de comunicación que establece 
con sus estudiantes. 

Analizará colectivamente los principales 
planteamientos para las prácticas de la 
expresión oral y de las diversas formas 
literarias. 

Llevará a cabo posibilidades estratégicas 
que ponen en juego  elementos 
paralingüísticos de crear diálogos entre 
los autores de los textos consultados 
mejorando la capacidad de comprensión 
en el nivel correspondiente. 

Establecerá intercambio de experiencias 
con respecto a la estrategia de 
interrogación de textos propuesta por la 
Pedagogía por Proyectos, donde priven 
actitudes de apertura hacia el trabajo 
compartido. 

Revalorizará en el seminario, mediante 
ejercicios metacognitivos la función 
docente a través del diálogo de la crítica 
y autocrítica permitiendo crecimiento 
propio en lo cognitivo y afectivo. 

 

Analizará los campos de la investigación 
biográfico-narrativa y a partir de ellos 
revisa los tipos de relatos a que dan 
lugar y definirá la forma de sistematizar   
los relatos que vaya produciendo en 
cuanto a sus experiencias de  expresión 
oral, la literatura y/o  escritura 
generadas en el aula. 

Atenderá la escritura de los relatos de su  
práctica docente, en lo individual y de 
forma autocrítica. Los socializará con el 
colectivo de la especialización con el fin 
de retroalimentarse con las 
observaciones críticas que le planteen 
en cuanto a lo innovador, lo acertado, lo 
que tenga que aclarar y lo faltante o no 
incorporado bajo un espíritu 
colaborativo. 
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Productos 

articuladore

s para el 

proyecto de 

intervenció

n 

Producto: Documento argumentativo que 
sirve para la interpretación de las 
narraciones de su práctica docente en la 
aplicación del proyecto. 

Producto: Narración sobre la aplicación 
de la Pedagogía por Proyectos en la 
producción de textos literarios y 
funcionales. 

Producto: Documento biográfico-
narrativo en el que explica y 
fundamenta los procesos 
metacognitivos que le llevan a interpreta 
los datos de los relatos e instrumentos 
aplicados. 

Elementos 

de 

evaluación 

Ver cuadros de evaluación de este 
documento 

Ver cuadros de evaluación de este 
documento 

Ver cuadros de evaluación de este 
documento 

FUENTES DE 
INFORMACI
ÓN 

Consultar el documento Consultar el documento Consultar el documento 
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Módulo 3. El maestro como escritor 

POR FAVOR GLADYS  tampoco hice este No pude hacer el cuadro, no me dejó incorporar 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

- Revalora su papel como agente fundamental en la transformación de la educación, por lo 

que genera acciones continuas de formación (individual y colegiada en su centro de 

trabajo), que resignifican su intervención en la mediación en la mejora de la calidad 

educativa para lograr en sí mismo y en los educandos un mayor proceso comunicativo en 

lo verbal y no verbal. 

- Ejerce su liderazgo en la generación de trabajo colegiado en su ámbito escolar, para 

propiciar el desarrollo de proyectos, compartiendo espacios de aprendizaje y 

participación, de gestión escolar y de investigación educativa. 

- Comprende diferentes textos y los recupera para reflexionar, fundamentar y transformar 

su labor profesional en la sociedad. 

 

Competencia 
Interpreta los sustentos teóricos de los enfoques actuales de la enseñanza de la lengua 
considerando las modalidades comunicativas, sus formas y usos. 

Indicadores de 

evaluación: 

Caracteriza los enfoques comunicativos y sociocultural 

Analiza la articulación de la enseñanza de la lengua en los tres niveles. 

Recupera las prácticas sociales del uso de la lengua de los contextos de sus 
estudiantes. 

Competencia 
Aplica  la pedagogía por proyectos considerando los aspectos psicosociales, afectivos y 
motivacionales de cada estudiante, en la   enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita 
desde el enfoque comunicativo y sociocultural, hacia la formación  de lectores y 
escritores de sus propios textos literarios y no literarios. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Caracteriza la metodología pedagogía por proyectos 

Diseña un ambiente eficaz para el aprendizaje de la lengua escrita  

Aplica trabajo colaborativo en sus secuencias didácticas 

Considera las diferentes hipótesis de la lectura y la escritura que los niños poseen 

Contempla espacios de prácticas sociales del aprendizaje de la lectura y escritura, 
expresión oral,  en el nivel educativo en el que trabaja 
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Competencia 
Diseña situaciones  de aprendizaje complejas  que requieren de la movilización de 
estrategias sistematizadas del uso de la lengua durante la producción escrita de textos 
informales  y literarios.  

Indicadores de 

evaluación: 

 

Caracteriza los textos informales y literarios 

Considera en su proyecto la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes 

Trabaja colaborativamente en los textos informales y literarios en el aula. 

Considera en su diseño los requerimientos del programa del nivel en el que labora. 

Considera los requerimientos de los niños: sociales, pedagógicos y culturales. 

Incluye actividades de  participación de los niños para la toma de decisiones en la 
construcción de un proyecto. 

Incluye diferentes textos de su comunidad 

Contempla estrategias cognitivas para la comprensión y producción de textos 
informativos propios de los contextos de los niños. 

Plantea situaciones problemáticas previas que representan retos a resolver por parte 
de los estudiantes y van a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

Competencia 
Implementa la documentación biográfica-narrativa como un proceso para  recuperar su 
práctica docente, analizarla e interpretarla. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Define los elementos de la metodología documentación biográfico-narrativo  

Toma datos de su práctica docente y los escribe en primera persona 

Socializa la escritura de la narración de su práctica docente en la implentación de la 
pedagogía por proyectos. 

Recibe retroalimentaciones al relato de su práctica docente. 

 

Problema estructurador 

La integración de un informe de la práctica derivada de la aplicación de la pedagogía por 

proyectos, sustentada en el enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua y 

recreación literaria, requiere de la retroalimentación sobre la propia intervención docente por 

medio de la contrastación teoría- práctica, como estrategia para construir el borrador del 

documento de titulación bajo los elementos solicitados institucionalmente. Así mismo demanda 

del docente la evidencia de sus competencias como productor de textos 
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Ejes Problematizadores 
 

- Bloque 1. La resolución  de los problemas que surgen durante la aplicación del proyecto de 

intervención, específicamente en la producción escrita, considerando la  heterogeneidad 

de los sujetos,  requiere que el docente promueva condiciones de cooperación y 

evaluación que le den calidad a la experiencia formativa de sus estudiantes hacia el 

camino de ser escritores de sus propios textos. 

- Bloque 2. La mediación y creación de ambientes eficaces de aprendizaje  propios para la 

producción y evaluación de textos auténticos en situaciones reales de uso bajo la 

Pedagogía por Proyectos 

- Bloque 3. Elaboración del informe de la investigación como relato a ser leído por el (los) 

narrador (es) y por un público lector más amplio, en el que se evidencian las diferentes 

voces que incluyen la  retroalimentación sobre la propia intervención docente por medio 

de la contrastación teoría- práctica. 

 

Bloques temáticos 

Al igual que los demás apartados se presentan los temas a desarrollar en este módulo, distribuidos 

en  tres bloques y para ser analizados con el soporte de las fuentes  propuestas. Desde luego cada 

uno está desarrollado en relación con las competencias enunciadas y con el de procurar que el 

docente-estudiante  se apropie del conocmiento, lo aplique  en su proceso de formación para 

retribuirlo hacia el saber hacer con la lengua. 

Bloque  1. El proceso de escritura, su organización y las estrategias en las aulas 
 
 El poder de la escritura en la Pedagogía por Proyectos. 

 

 La construcción de textos escritos desde la Pedagogía por Proyectos. 
 

 Escritura formal y escritura creativa. 
 

 La tipología de textos escritos. 
 

 Otras propuestas de estrategias de escritura en el aula. 
 

 El docente como productor de textos. 
 

    Prácticas de escritura  del docente sobre los diversos textos escritos.  
 

 Herramientas para los docentes productores de textos desde la Pedagogía por Proyectos. 
 

 Las diversas modalidades de evaluación en el aprendizaje de la producción de textos a partir 
de la Pedagogía por Proyectos. 
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Bloque 2.  La escritura desde los proyectos didácticos 

 Creación de ambientes de aprendizaje eficaces  y colaborativos para la escritura en la 
Pedagogía por Proyectos. 
 

 Contexto situacional en la producción de textos desde la Pedagogía por proyectos. 
 

 El docente como mediador de la producción de textos en la Pedagogía por proyectos. 
 

 La producción como  proceso de escritura y reescritura. 
 

  Aplicación de otras estrategias para aprender a producir textos. 
 

 Lectura y producción de un mismo tipo de texto. 
 

 Aplica diversas modalidades de evaluación en el aprendizaje de la producción de textos. 
 

 

Bloque  3. El proceso del pensar y el escribir: la documentación biográfica-narrativa 

 Documentación narrativa de las experiencias sobre expresión oral, lectura y/o escritura 
generadas en el aula a partir de la especialización. 
 

 Análisis crítico de las diversas estrategias, secuencias y proyectos didácticos que enriquezcan 
el proyecto de intervención. 

 

 Presentación del Proyecto ante la comunidad bajo propuestas participativas: talleres, foro, 
encuentro comunitario, feria. 

 

    Reflexión metacognitiva y metalingüística en la construcción de las competencias de  
       lectores y productores de textos 
 

    Planificación e integración de elementos que conforman el proyecto de intervención  
   de acuerdo a lo requerido por el programa de maestría. 
 

 Socialización y retroalimentación del Proyecto de Intervención en un Encuentro Académico. 
 

 

Proceso de aprendizaje 

Durante la temática revisada en los  diferentes bloques el estudiante establecerá un diálogo 

constante  en el grupo de la especialización relacionado con sus experiencias. La reflexión sobre la 

propuesta de la Pedagogía por Proyectos sobre la producción de textos en situaciones reales de 

uso permitirá que realice el análisis de los relatos biográficos que surjan construyendo escena tras 
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escena, dando coherencia a los datos bajo un análisis temático para reconstruir el significado de la 

perspectiva del pasado e ir conformando el informe de investigación  biográfico-narrativa. 

 

Bajo este enfoque desarrollará la cronología de la historia de vida  narrada ordenándola de forma 

temporal, implementándolo como un proceso para  recuperar su práctica docente, analizarla e 

interpretarla mediante el análisis de segmentos de texto y su evaluación, donde el análisis 

hermenéutico  permitirá la contrastación de las interpretaciones realizadas con el sentido 

contextual de los relatos cuidando la representación de las diversas perspectivas y voces de 

quienes son objeto de estudio. La idea es generando teoría a partir de los datos que proporcione 

el curso de la investigación.  

 

Pondrán en juego el conjunto de conocimientos y habilidades que resulten de las implicaciones 

educativas a que den lugar las diversas estrategias de escritura planteadas, tanto en lo personal 

como las prácticas docente.  

 

Se plantea que en cada seminario exista una interacción entre los participantes  para proponer 

diversos caminos para propiciar la reflexión, la discusión  y la aplicación de las propuestas de  sus 

alumnos, donde  así mismo se identifica como parte de la heterogeneidad cultural dando 

respaldos afectivos y cálidos  que promuevan la creación de condiciones que favorezcan un 

ambientes de aprendizaje efectivos basados en  una activa participación de sus alumnos, que 

facilita múltiples situaciones de intercambio tanto orales como lectoras y escritas en las prácticas 

de lengua.   

 

En lo metodológico analiza sus prácticas docentes a través de reflexiones metacognitivas, que le 

permitan retroalimentar sus competencias que apoyen la sistematización de los distintos tipos de 

diseño de investigación biográfico-narrativa seleccionada anteriormente. El cuadro 3, en este 

apartado precisa los procesos específicos para cada bloque.  

 

Pondrá especial cuidado en las reflexiones, la deliberaciones y conversaciones que le permitan 

incorporar elementos significativos que le ayuden a fundamentarlas ideas que retroalimenten su 

investigación que se hayan tratado a la luz de la discusión y el debate. Revisar el Cuadro3. 

Elementos para evaluación del módulo. 

Los productos específicos que el estudiante-docente construirá en este Módulo 3, en cada uno de 

los bloques son: 
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BLOQUE 1 

La presentación de un informe donde recupere las actividades realizadas en el aula con base en el 

desarrollo de diversas estrategias de escritura. Valor: 50% 

- La continua intervención activa en las sesiones de trabajo, tanto en lo individual como en lo 

colaborativo, a lo largo de las actividades propuestas para el curso. Esto contempla la 

participación en la discusión y el análisis de las lecturas realizadas. Su valor será de 20%.  

- La elaboración de los productos parciales necesarios y requeridos que se generarán con los 

trabajos y ejercicios que los estudiantes-docentes realizarán  ya sea en lo individual y/o en 

lo colectivo a lo largo de las sesiones. Su valor será de 30%. 

 

Al igual que en los otros módulos  se definen los productos a través de las evidencias, los criterios 

e indicadores marcados en el Cuadro 3 de este Módulo. Estos productos aportarán información 

acerca del propio proceso de aprendizaje y proporcionarán la oportunidad de reflexionar, 

profundizar y sintetizar conceptos y procedimientos, que den lugar a la autoevaluación y 

coevaluación aplicada a través de las rúbricas. Es relevante mencionar que seguirá con la 

compilación de los trabajos parciales en el  portafolio.  

 

Bloque 2 

Realizará una carpeta de aprendizaje  o portafolio donde dé cuenta de las competencias 

adquiridas y donde ha venido recogiendo paulatinamente a los largo de la especialziación diversas 

evidencias e instrumentos biográfico-narrativos desde su acción docente y bajo la característica de 

ofrecer una imagen global del trabajo y de su contexto. La carpeta también incluirá los trabajos 

propuestos y realizados por los alumnos que sean considerados significativos por aportar interés, 

carga afectiva, originalidad de quien pertenezcan  y útiles como evidencia de los proyectos 

didácticos y que se atribuyan a la identidad de los involucrados. También elaborará un 

concentrado de la carpeta de aprendizaje en dos columnas donde anote el material que contiene y 

en otra su valor significativo. Dichos materiales provienen de la construcción los sus productos de 

escritura y de sus alumnos en su etapa de autocorrección con respecto a  las estrategias, 

secuencias  y proyectos didácticos,  que haya realizado a lo largo del módulo. Es importante la 

revisión del Cuadro 3.  Su valor será de 50%. 
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- Se tomará en cuenta las intervenciones y participaciones dinámicas, tanto en lo individual 

como en lo colaborativo, a lo largo de las actividades propuestas para el curso. Esto 

contempla la participación en la discusión y el análisis de las lecturas realizadas. Con un 

valor del 20%.  

- La elaboración de los productos parciales que se generarán con los trabajos progresivos y 

complejos y los ejercicios que los estudiantes-docentes realizarán en lo individual y en lo 

colectivo, a lo largo de las sesiones, partiendo de secuencias didácticas que propicien la 

elaboración de proyectos. Con un valor del 30% 

Bloque 3 

- Planeará, en lo posible, con otros docentes de la escuela o de su medio,  un encuentro 

conformado por diversas actividades donde comparta conjuntamente con los sujetos de la 

intervención, tanto el proceso como el resultado del proyecto realizado, en el ámbito de la 

escuela: “Encuentro de estudiantes, maestros  y comunidad que construyen proyectos de 

lengua”. Su valor será de 30% 

 

- Socializará a través de una exposición su Proyecto de Intervención bajo la característica de 

diseño de investigación biográfico-narrativo elegido: relato biográfico único, relato 

biográfico cruzado, relato múltiple paralelo, al colectivo de la MEB. Su valor será de 40 %. 

Es importante aclarar que el informe de investigación biográfico que incluye diversos 

aspectos a tomar en cuenta: 
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- Se tomará en cuenta las intervenciones y participaciones dinámicas, tanto en lo individual 

como en lo colaborativo, a lo largo de las actividades propuestas para el curso. Esto 

contempla la participación en la discusión y el análisis de las lecturas realizadas. Con un 

valor del 10%.  

- La elaboración de los productos parciales que se generarán con los trabajos progresivos y 

complejos y los ejercicios que los estudiantes-docentes realizarán en lo individual y en lo 

colectivo, a lo largo de las sesiones, partiendo de secuencias didácticas que propicien la 

elaboración de proyectos. Con un valor del 20% 

- Contextualización general  a partir de la primera especialización y la 
específica del tema o problema planteado. 

 
- Contextualización inicial a partir de la observación, diálogo y negociación 

para la búsqueda de compromiso y participación e implicación de los 
participantes definiendo  las fases y temática a tratar de donde partió la 
primera reconstrucción narrativa. 

 
- Los datos que se hayan recogido por diferentes vías irán permitiendo la 

triangulación para el análisis de evidencias. 
 
- Las descripciones deberán ser densas para que permitan armar las 

historias, sus significados y relaciones relevantes. 
 
- El análisis del relato incluirá metáforas, secuencias de diálogos y relaciones 

entre ellos, hipótesis. La detección de puntos obscuros  que requieran 
aclaración, con todo ello hacer esquemas de ideas y una trama. 

 
- Profundizar con entrevistas que permitan construir identidades de forma 

narrativa, reflexiones amplias sobre aspectos obscuros o intuidos en los 
relatos que lleven a la reconstrucción del relato polifónico. 

 
- La evaluación que se desarrollo  será base para la validación que lleve a un 

nuevo relato polifónico de la intervención  que permita interpretar, validar, 
confrontar y hacer consenso colectivo hasta la última actividad para matizar 
algunos resultados de las evidencias cualitativas empíricas. 

 
- El relato polifónico  es  el fruto del análisis narrativo y de narrativas 

realizadas. 
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Se reitera que en congruencia con el enfoque por competencias docentes y estudiantes podrán  

establecer otros acuerdos, sin que necesariamente sea la propuesta lo único, dadas las 

condiciones que cada grupo puede ofrecer, pero sin dejar de lado la concordancia con el protocolo 

implementado.  

Es importante tener presente que los docentes de los tres bloques, en consenso,  asignarán la 

calificación final del estudiante, quien deberá acreditar los tres bloques para la aprobación. 

En este módulo también hay que ajustar la construcción de las rúbricas.  Establecer indicadores, 

definir los niveles de logro (calidad y cantidad), describir los niveles de desempeño y observar que 

se presente la competencia (aprendizaje esperado).   

Las rúbricas deberá tenerlas el estudiante docente desde el inicio del módulo con el fin de que sea 

consciente qué se espera de él y él decida qué nivel quiere alcanzar. 

Fuentes de información 

Bloque 1.  

- El poder de la escritura en la Pedagogía por Proyectos. 
 

JOLIBER, Josette y Sraïki, Christine (2009) “El módulo d escritura”,  Aprender a producir textos. Una 

estrategia sistematizada de resolución de problemas en producción, en Niños que construyen su 

poder de leer y escribir. Manantial. Buenos Aires. pp. 124-139. 

- La construcción de textos escritos desde la Pedagogía por Proyectos. 

JOLIBER, Josette y Sraïki, Christine (2009) “Algunos ejemplos del módulo de escritura”, en Niños 

que construyen su poder de leer y escribir. Manantial. Buenos Aires. pp. 140-182 

- Escritura formal y escritura creativa. 

CONDEMARÍN, Mabel y Mariana Cadwick (1994) La escritura creativa y formal. Editorial Andrés 

Bello. 4ª Edic. Santiago de Chile, pp. 144-174. 

ARENAS, Paula (2003) Curso de escritura creativa, Madrid, Edimat Libros, pp.  22-37. 

 

- La tipología de textos escritos. 
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KAUFMAN, Ana María y Rodríguez María Elena (2010) Algunas tipologías de textos. 

http://www.google.com.mx/search?q=TIPOLOG%C3%8DA+DE+TEXTOS+(ANA+MAR%C3%8DA+KA

UFMAN)&hl=es&rlz=1T4ADFA_esMX345MX346&ei=x- egTObqHIKasAP89oDWAQ&start=10&sa=N 

28-09-12 

KAUFMAN Ana María y Rodríguez María Elena (2000) “Hacia una tipología de textos”, en La 

escuela y los textos. Buenos aires, pp. 19-28. 

ARIZPE, Évelin y Morag Styles (2004) Lectura de Imágenes. Los niños interpretan textos visuales. 

Espacios para la lectura. FCE, México, pp.  73-96, 239-277. 

GILLIG, Jean-Marie (2001) El cuento en pedagogía y en reeducación. Colec. Educación y Pedagogía. 

FCE. 1ª. Reimp. México. 122-134, 160-164, 149-153, pp. 200 -206. 

FERNÁNDEZ Paz, Agustín (2000) “¿Es un libro? ¿Es una película? ¡Es un comic!”, en ¿Enseñar o 

aprender a escribir o leer?  Colección: Colaboración Pedagógica, 2ª. Edición, MCEP, Sevilla, pp 185-

196. 

 
- Otras propuestas de estrategias de escritura en el aula. 

 
CASSANY, Daniel, Marta Luna y Gloria Sanz (2002) “La escritura” en Enseñar lengua. Serie 

Didáctica de la lengua y  de la Literatura Núm. 117.  8ª. Edic. Grao, España,  pp. 257-298.  

NEMIROVSKY, MIRIAM (2006) “¿Cómo organizar la enseñanza del lenguaje escrito?, Una 

propuesta de planificación”, en Sobre la enseñanza del lenguaje escrito... y temas aledaños. 

Paidós, México, pp.  25-57. 

COLOMER, Teresa, T. Ribas,  y M. Uteset (2003) “La escritura por proyectos: ‘Tú eres el autor’” en 

Camps, Anna (Comp.) SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA APRENDER A ESCRIBIR.  España, Graó, pp.  

61-70. 

RODARI, Gianni (1999) Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias;  

Editorial Panamericana, Santafé de Bogotá, pp 18-228. (10 Técnicas diferentes a elegir, adaptar y 

para aplicar en su nivel). 

GARCÍA, Marcela; Silvia Guiard, Graciela Pedalino y Ma. Dolores Scarpello (2004)”Proyecto 

interdisciplinario: «El misterio de la vida»” en Novedades Educativas No. 162. Buenos Aires,  pp 9-

13. 

ALONSO, Nancy (2004) La revista escolar, en entrevista con Luis Bernardo Peña, en Novedades 

Educativas No. 162. 

- El docente como productor de textos. 

http://www.google.com.mx/search?q=TIPOLOG%C3%8DA+DE+TEXTOS+(ANA+MAR%C3%8DA+KAUFMAN)&hl=es&rlz=1T4ADFA_esMX345MX346&ei=x-
http://www.google.com.mx/search?q=TIPOLOG%C3%8DA+DE+TEXTOS+(ANA+MAR%C3%8DA+KAUFMAN)&hl=es&rlz=1T4ADFA_esMX345MX346&ei=x-
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DOMÍNGUEZ Rivero, María (2010) El maestro y la escritura desde  la perspectiva de la formación 

docente. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/410/41080204.pdf 28-09-10. 

 

- Herramientas para los docentes productores de textos desde la Pedagogía por Proyectos. 
 

JOLIBER, Josette y Sraïki, Christine (2009) Enseñar a partir de elecciones didácticas y de 

herramientas conceptuales explícitas, en  Niños que construyen su poder de leer y escribir. 

Manantial. Buenos Aires. pp.53-78. 

 
- Las diversas modalidades de evaluación en el aprendizaje de la producción de textos a 

partir de la Pedagogía por Proyectos. 
 

JOLIBER, Josette y Jacob, Jeannette (1998) “Evaluemos de otra manera y dejemos que los niños 

también se evalúen”, en Interrogar y producir textos: Vivencias en el aula. LOM  Ediciones Chile. 

Pp. 173-198. 

 
Bloque 2 
 

- Creación de ambientes de aprendizaje eficaces  y colaborativos para la escritura en la 
Pedagogía por Proyectos. 

 
JOLIBERT, Josette (1992) “Vida cooperativa y pedagogía de proyectos “en Formar niños lectores de 

textos. Chile. Hachette, Didáctica, pp 171-224. 

JOLIBER, Josette y Sraïki, Christine (2009) “Crear las condiciones favorables para un aprendizaje 

exitoso”, en Niños que construyen su poder de leer y escribir. Manantial. Buenos Aires. pp. 23-27. 

MALAGUZZI, Loris (2001) “En la práctica, el éxito de la teoría” en La Educación Infantil en Reggio 

Emilia. España, Editorial Octaedro-Rosa Sensat. Col. Temas de infancia, pp. 77-89. 

MALAGUZZI, Loris (2001) “El hilo de Ariadna” en La Educación Infantil en Reggio Emilia. España, 

Editorial Octaedro-Rosa Sensat. Col. Temas de infancia, pp. 99-115. 

MILANO de Galán, E. y Graciela S. Cajes (2004) “La comunicación y la gestión en la integración 

escolar” en NOVEDADES EDUCATIVAS No. Ideas y Recursos No. 167. Bs. As. pp. 19-23. 

 

- Contexto situacional en la producción de textos desde la Pedagogía por proyectos. 

 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/410/41080204.pdf
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JOLIBER, Josette y Sraïki, Christine (2009) “Actividades de sistematización metacognitiva y 

metalingüística en el nivel del contexto general de texto”,  en Niños que construyen su poder de 

leer y escribir. Manantial. Buenos Aires. pp. 140-182 

 
- El docente como mediador en la producción de textos en la Pedagogía por Proyectos. 

 

JOLIBER, Josette y Jacob, Jeannette (1998) “Nuevo rol de los docentes”, en Interrogar y producir 

textos: Vivencias en el aula. LOM  Ediciones Chile. Pp.251-255. 

JOLIBERT, Josette (2001)”Cómo crear las condiciones permitiendo un autoaprendizaje activo” en 

López  Rodríguez, Francese et. al.  La lengua como procedimiento. Graó. Laboratorio Educativo 

España,    pp. 

 
- La producción como  proceso de escritura y reescritura. 
 

FERRER Gardona,  Juan y  Machado Machado, Mileydis (2010)  Para evaluar bien, hay que enseñar 

a escribir mejor.  http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/revista%20varela/rv1503.pdf 

28-09-10. 

 
-  Aplicación de otras estrategias para aprender a producir textos. 

 

NEMIROVSKY, MIRIAM (2006) “Secuencias didácticas”, “Personaje prototípico del cuento” en 

Sobre la enseñanza del lenguaje escrito... y temas aledaños. Paidós, México, pp.119-129, 133-142. 

 
- Lectura y producción de un mismo tipo de texto. 

 

CASSANY, Daniel, Marta Luna y Gloria Sanz (2002) “La escritura” en Enseñar lengua. Serie 

Didáctica de la lengua y  de la Literatura Núm. 117.  8ª. Edic. Grao, España,  pp. 257-298.  

RAMÏREZ, Juan Daniel  (2000) “Elogio de la escritura” en ¿Enseñar o aprender a escribir o leer?  

Colección: Colaboración Pedagógica, 2ª. Edición, MCEP, Sevilla, pp 35-48. 

TOLCHINSKY, Liliana y Ana SANDBANK (1990) “Producción y reflexión textual: procesos evolutivos 

e influencias educativas” en Lectura y vida. Revista Latinoamericana de lectura. No 4. Bs. As,  pp. 2-

19. 

CALANDRA, Silvana (2004) “Recursos para proyectos: Proyecto Promoción de la lectura” en 

Novedades Educativas No. 162. Bs. As, pp 38. 

LACUEVA, Aurora (2004) “Recursos para proyectos: Ideas para proyectos de investigación en la 

escuela” en Novedades educativas No. 162. Bs. As, pp. 36. 

 
- Aplica diversas modalidades de evaluación en el aprendizaje de la producción de textos. 

 

http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/revista%20varela/rv1503.pdf
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JOLIBER, Josette y Sraïki, Christine (2009) Evaluar y organizar rigurosamente los aprendizajes de los 

alumnos, en  Niños que construyen su poder de leer y escribir. Manantial. Buenos Aires. pp.53-78. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

CUTER, María Elena (1993) (2005) Lengua. II: ¿Qué es un proyecto de comunicación? 

http://www.suteba.org.ar/index.php?r=1718 Buenos Aires. Revista La Educación en nuestras 

manos N° 11. 

TOLCHINSKY, Liliana (2000) “Leer y escribir en la diversidad”. En Aprender a leer y escribir. Coord. 

CARBAJAL Pérez, Francisco. Publicaciones del MCEP. Sevilla,  España, pp.145-153. 

MALAGUZZI, Loris (2001) “A favor de una pedagogía relacional” en La Educación Infantil en Reggio 

Emilia. España, Editorial Octaedro-Rosa Sensat. Col. Temas de infancia, pp. 51-66. 

 
BLOQUE 3 
 

VÁSQUEZ Antonio, Petra de Jesús. (2007). Cocinando en el aula preescolar, en Entre Maestr@s. 

Revista para maestros de Educación Básica, Universidad Pedagógica Nacional, Vol. 7, No. 22, 

Invierno, México, pp. 6-10. 

BOLÍVAR, Antonio, Domingo, Jesús y Fernández, Manuel (2001) La investigación biográfico-

narrativa en educación de. Edit. La Muralla, Madrid, pp. 257-312. 

CASSANY, Daniel (2000) “Qué es el código escrito” y “Cómo se adquiere el código escrito”, en 

Describir el escribir, 11ª. Edición, Ediciones Paidós, España, pp. 27-61 

ATIENZA Cerezo, Encarna Y LÓPEZ Ferrero, Carmen (2009)  “El discurso de la mirada crítica” en 

Cassany, Daniel (Comp.) Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura. Paidos Educador,  

España, pp. 191-206. 

PÉREZ Grajales, Héctor (1999) Nuevas tendencias de la composición escrita. Aula abierta. 

Magisterio. Santa Fe, Bogotá. pp. 135-185. 

SUÁREZ, Daniel H. (2006) Documentación narrativa de experiencias pedagógicas: Obra citada en el 

Segundo Módulo, Bloque 3. Pp. 73-77. 

http://www.suteba.org.ar/index.php?r=1718
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MÓDULO 3. EL MAESTRO COMO ESCRITOR 
  BLOQUE  1 

 El proceso de escritura en el aula.  
BLOQUE  2 

La escritura desde los proyectos didácticos 
BLOQUE  3 

El Proyecto de Intervención desde la 
documentación biográfica-narrativa. 

Competencias  
generales  

 
-Revalora su papel 
como agente 
fundamental en la 
transformación de la 
educación, por lo que 
genera acciones 
continuas de 
formación (individual 
y colegiada en su 
centro de trabajo), 
que resignifican su 
intervención en la 
mediación en la 
mejora de la calidad 
educativa para lograr 
en sí mismo y en los 
educandos un mayor 
proceso comunicativo 
en lo verbal y no 
verbal. 
 
-Ejerce su liderazgo 
en la generación de 
trabajo colegiado en 
su ámbito escolar, 
para propiciar el 
desarrollo de 
proyectos, 
compartiendo 
espacios de 

Competencias 
transversales 
 

- Implementa la documentación biográfica-narrativa como un proceso para  recuperar su práctica docente, analizarla e interpretarla 
- Trabaja colaborativamente en todos los ámbitos de su labor profesional de manera permanente considerando transversalmente  a la lengua 

como   el instrumento de socialización y comunicación indispensable.  
- Incorpora los avances tecnológicos como medios de actualización para enriquecerse personal y profesionalmente en la enseñanza de la lengua 

escrita.  

Competencias 
Especificas 

Diseña situaciones  de aprendizaje complejas  que 
requieren de la movilización de estrategias 
sistematizadas del uso de la lengua durante la 
producción escrita de textos funcionales  y 
literarios. 

Emplea estrategias metacognitivas que 
favorecen la autonomía del estudiante y su 
participación en la sociedad, en los 
escenarios comunicativos posibles. 

Implementa la documentación 
biográfica-narrativa como un proceso 
para  recuperar su práctica docente, 
analizarla e interpretarla. 
 

Valora la  heterogeneidad de los sujetos 
de aprendizaje en la creación de 
condiciones de cooperación en la 
convivencia sociocultural, que dan 
calidad a la experiencia formativa hacia 
el camino de escritores de sus propios 
textos. 

Problema estructurador 
La integración de un informe de la práctica derivada de la aplicación de la pedagogía por proyectos, sustentada en el enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza 
de la lengua y recreación literaria, requiere de la retroalimentación sobre la propia intervención docente por medio de la contrastación teoría- práctica, como estrategia 
para construir el borrador del documento de titulación bajo los elementos solicitados institucionalmente. Asímismo demanda del docente la evidencia de sus competencias 
como productor de textos. 

 

Eje problematizador  La resolución  de los problemas que surgen 
durante la aplicación del proyecto de 
intervención, específicamente en la producción 
escrita, considerando la  heterogeneidad de los 
sujetos,  requiere que el docente promueva 
condiciones de cooperación y evaluación que 
le den calidad a la experiencia formativa de sus 
estudiantes hacia el camino de ser escritores 
de sus propios textos. 

La mediación y creación de ambientes 
eficaces de aprendizaje  propios para la 
producción y evaluación de textos auténticos 
en situaciones reales de uso bajo la Pedagogía 
por Proyectos 
 
 

Elaboración del informe de la investigación 
como relato a ser leído por el (los) 
narrador (es) y por un público lector más 
amplio, en el que se evidencian las 
diferentes voces que incluyen la  
retroalimentación sobre la propia 
intervención docente por medio de la 
contrastación teoría- práctica. 
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aprendizaje y 
participación, de 
gestión escolar y de 
investigación 
educativa. 
 
Comprende 
diferentes textos y los 
recupera para 
reflexionar, 
fundamentar y 
transformar su labor 
profesional en la 
sociedad. 
 

Temática  
- El poder de la escritura en la Pedagogía 

por Proyectos. 
 

- La construcción de textos escritos desde la 
Pedagogía por Proyectos. 

 

- Escritura formal y escritura creativa. 
 

- La tipología de textos escritos. 
 

- Otras propuestas de estrategias de 
escritura en el aula. 

 

- El docente como productor de textos. 
 

-     Prácticas de escritura  del docente sobre 
los diversos textos escritos.  

 

- Herramientas para los docentes 
productores de textos desde la Pedagogía 
por Proyectos. 

 

- Las diversas modalidades de evaluación en 
el aprendizaje de la producción de textos a 
partir de la Pedagogía por Proyectos. 

 
- Creación de ambientes de 

aprendizaje eficaces  y 
colaborativos para la escritura en la 
Pedagogía por Proyectos. 

 

- Contexto situacional en la 
producción de textos desde la 
Pedagogía por proyectos. 

 

- El docente como mediador de la 
producción de textos en la 
Pedagogía por proyectos. 

 

- La producción como  proceso de 
escritura y reescritura. 

 

-  Aplicación de otras estrategias para 
aprender a producir textos. 

 

- Lectura y producción de un mismo 
tipo de texto. 

 

- Aplica diversas modalidades de 
evaluación en el aprendizaje de la 
producción de textos. 

 
- Documentación narrativa de las 

experiencias sobre expresión oral, 
lectoras y/o escritoras generadas en el 
aula a partir de la especialización. 

 

- Análisis crítico de las diversas 
estrategias, secuencias y proyectos 
didácticos que enriquezcan el proyecto 
de intervención. 

 

- Presentación del Proyecto ante la 
comunidad bajo propuestas 
participativas: talleres, foro, encuentro 
comunitario, feria. 

 

- Reflexión metacognitiva y 
metalingüística en la construcción de las 
competencias de lectores y productores 
de textos 

 

- Planificación e integración de 
elementos que conforman el proyecto 
de intervención de acuerdo a lo 
requerido por el programa de maestría.  

 

- Socialización y retroalimentación del 
Proyecto de Intervención en un 
Encuentro Académico. 

Proceso de aprendizaje Para lo anterior, a lo largo de los diferentes bloques: 
-  El estudiante establecerá un diálogo constante  en el grupo de la especialización relacionado con sus experiencias   
- Impulsa la producción de textos en situaciones reales de uso  y analiza los relatos biográficos que surjan construyendo escena tras escena 

dando coherencia a los datos bajo un análisis temático  reconstruyendo el significado de la perspectiva del pasado para ir conformando el 
informe de investigación  biográfica-narrativa. 

- Desarrollar la cronología de la historia de vida  narrada dando orden de forma temporal al implementar la documentación biográfico-
narrativa como un proceso para  recuperar su práctica docente, analizarla e interpretarla mediante el análisis de segmentos de texto y su 
evaluación. 

- Por último, en la fase final del análisis hermenéutico  realizará  la contrastación de las interpretaciones plasmadas con el sentido 
contextual de los relatos cuidando la representación de las diversas voces.  

Se propone que en cada seminario exista una interacción entre los participantes  para proponer diversos caminos que propicien la reflexión, la 
discusión  y la aplicación de las propuestas de  sus alumnos y donde el o la docente se identifica como parte de la heterogeneidad cultural 
dando respaldos afectivos y cálidos  que promuevan la creación de condiciones que favorezcan un aprendizaje activo-participativo de sus 
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alumnos por lo que facilita múltiples situaciones de intercambio tanto orales como de lectura y escritas con el fin de impulsar ambientes de 
aprendizaje efectivos hacia las prácticas de lengua oral, de lengua y de escritura.   
En lo metodológico,  analiza sus prácticas docentes a través de reflexiones metacognitivas, las cuales las sistematiza de acuerdo a los distintos 
tipos de diseño de investigación biográfico narrativa seleccionada anteriormente, así que en cada bloque:    
 

- Registra y discute la importancia del proceso de 
producción de textos donde resignifica la 
construcción de aprendizajes lingüísticos 
propios de los textos producidos.  

 

- Proceda a realizar valoraciones sobre la 
relevancia que tiene cada nuevo aprendizaje 
dando lugar a  reescritura parciales de los 
textos. 

 

- Realiza prácticas de escritura, a partir de los 
automodelajes.  

 

- Socializa, en el grupo, las prácticas docentes 
sobre las herramientas ocupadas para la 
producción de textos, desde la Pedagogía por 
Proyectos. 

 

- Revisa aportes de la evaluación formadora 
aplicada al aprendizaje de la producción de 
textos. 

 

- Incorpora a partir de registros realizados sobre 
la escritura y bajo un aprendizaje colaborativo  
los elementos significativos que le den cuerpo 
a sus relatos para incorporarlo a la narrativa 
que va realizando empleando diversos recursos 
digitales 

 
 

 

Recupera   los registros de la aplicación de 
su proyecto de intervención en cuanto a la  
creación de ambientes de aprendizaje 
eficaces y  del empleo de herramientas 
propias de la Pedagogía por Proyectos.  
 

Analiza colectivamente el impacto que 
ejercen los elementos situacionales del 
contexto al producir textos y los principales 
planteamientos para las prácticas de 
escritura  y su diversidad tipológica, así 
como al ser mediador en la producción de 
textos. 
 

Lleva a cabo posibilidades estratégicas 
sobre la lectura y producción de diversos 
tipos de textos que registra e incorpora a 
su proyecto de intervención. 
 

Discuta sobre la forma de evaluar los 
proyectos de producción escrita  a partir de 
las diversas modalidades de evaluación. 
 

Pondrá especial cuidado  en la reflexión, la 
deliberación y la conversación que haya 
realizado incorporando elementos 
significativos que se hayan tratado a la luz 
de la discusión y el debate. 
 
 
 
 
 
 

-Define con mayor precisión la forma de 
sistematizar la documentación narrativa  
con respecto a los relatos que vaya 
produciendo en cuanto a sus experiencias 
de  expresión oral, la literatura y/o  
escritura generadas en el aula. 
 

-Pone en juego el conjunto de 
conocimientos y habilidades que resulten 
de las implicaciones educativas a que den 
lugar las diversas estrategias de escritura 
planteadas, tanto en lo personal como las 
prácticas docente de los estudiantes-
docentes. 
Recuperará aquellos elementos teóricos 
que sirvan como fundamento para explicar 
las interpretaciones que realice en los 
relatos biográficos 
 

Planeará el desarrollo de propuestas 
participativas dirigidas a la comunidad en 
general donde presentará talleres, foros, 
encuentros o lo que más se le facilite de 
acuerdos a las condiciones del contexto 
escolar y comunitario. 
 

Llevará a cabo diversas confrontaciones  
realizando recapitulaciones  
metacognitivas y metalingüísticas sobre 
sus propias competencias y las de los 
estudiantes a su cargo, en la construcción 
de las competencias de lectores y 
productores de textos. 
 

Presentar los avances de su Proyecto de 
Intervención a partir del diseño elegido, en 
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un encuentro académico donde 
demostrará la coherencia del conjunto de 
sus relatos interpretados. 

 Productos articuladores 
para el proyecto de 
intervención 

Presentará en un informe la recuperación de las 
actividades realizadas en el aula con base en el 
desarrollo de estrategia de escritura,  valorará el 
trabajo presencial y colaborativo dentro del 
grupo, así como la participación en el análisis y 
discusión de las lecturas.   
 

Realizará una carpeta de aprendizaje 
donde dé cuenta de las competencias 
adquiridas donde recoge de manera 
narrativa y biográfica su acción docente 
bajo la característica de ofrecer una 
imagen global del trabajo y de su contexto.  
 

La carpeta también incluirá los trabajos 
propuestos y realizados por los alumnos 
que sean considerados significativos por 
aportar interés, carga afectiva, originalidad 
de quien pertenezcan  y útiles como 
evidencia de los proyectos didácticos y que 
se atribuyan a la identidad de los 
involucrados. 
 

Realizará un concentrado de la carpeta de 
aprendizaje o portafolio en dos columnas 
donde anote el material que contiene y en 
otra su valor significativo 
 

 Dichos materiales provienen de la 
construcción los distintos productos de 
escritura propios y de sus alumnos en su 
etapa de autocorrección con respecto a  las 
estrategias, secuencias  y proyectos 
didácticos.  que haya realizado a lo largo 
del módulo. 
 

Encuentro. Planeará, en lo posible, con 
otros docentes de la escuela o de su 
medio,  un encuentro conformado por 
diversas actividades donde comparta 
conjuntamente con los sujetos de la 
intervención, tanto el proceso como el 
resultado del proyecto realizado, en el 
ámbito de la escuela: “Encuentro de 
estudiantes, maestros  y comunidad que 
construyen proyectos de lengua”. 
 
Exposición. Socializará su Proyecto de -
Intervención bajo la característica de 
diseño de investigación biográfico-
narrativa elegido: relato biográfico único, 
relato biográfico cruzado, relato múltiple 
paralelo, al colectivo de la MEB. 
 

 Elementos de evaluación Evidencia: Documento teórico que sustente la 
producción de textos haciendo tangible la 
mediación realizada a partir del enfoque 
sociocultural, el enfoque comunicativo y la 
Pedagogía por proyectos. Indica la forma en que 
realizaron la evaluación de las diversas 
producciones textuales. 
 

Evidencia: 
Documento argumentativo: 
- que  recupere el desarrollo que se logró 

establecer en cuanto a los a la  creación 
de ambientes de aprendizaje eficaces, su 
papel como mediador en la producción 
de textos y  el empleo de herramientas 
propias de la Pedagogía por Proyectos.  

Evidencia: Informe de investigación 
biográfico bajo los criterios incluidos en el 
documento del bloque . 
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. 
 

. 

 

-que exprese la influencia que el contexto 
situacional ejerce sobre la producción de 
los diversos textos, así como la evaluación 
desarrolla para la mejora de los mismos.. 
 

  Fuentes de información Consultarla en el documento Consultarla en el documento  Consultarla en el documento 
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Criterios de selección de aspirantes  
Para cubrir la primera fase de selección el solicitante deberá:  

1. Aprobar satisfactoriamente la primera especialización, para el caso de los estudiantes 

provenientes que cursarán la Maestría en Educación Básica, y para el caso de quienes la 

cursan por primera vez, presentar currículo actualizado. 

2. Tener disponibilidad de tiempo para realizar las actividades académicas y prácticas del 

programa educativo.  

3. Mostrar interés y compromiso con la formación de los estudiantes del nivel básico.  

4. Capacidad de análisis y síntesis, de reflexión crítica, de innovación y creatividad.  

5. Poseer conocimientos sobre los enfoques básicos y sus programas. 

6. Trabajar en alguno de los niveles de educación básica. 

7. Llenar solicitud en la Coordinación de posgrado de la unidad UPN en la que se encuentre, 

entregando los documentos probatorios indicados en el apartado anterior.  

8. Presentar el Proyecto de Intervención (elaborado en el caso de la maestría, en la anterior 

especialización de acuerdo a las cuartillas indicadas y con base en los ejes formativos del 

programa) que delimite el objeto de trabajo a desarrollar en el aula, para ello la UPN, 

proporcionará los requisitos de dicho proyecto.  

9. Cubrir la exposición-entrevista con el personal designado por el Comité Académico del 

Posgrado.  

Como parte del proceso anteriormente señalado, la Comisión del proceso de selección, 

determinará los mecanismos para desarrollar las entrevistas a los aspirantes a ingresar al 

programa de Especialización y Maestría. Una vez seleccionados los candidatos aceptados, acordará 

los mecanismos para la asignación de los directores tesis de investigación y los miembros de los 

comités tutoriales para cada estudiante de nuevo ingreso.  
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Tutorías para el desarrollo del proyecto 

 

Desde su ingreso al programa se asignará al estudiante un tutor (asociado a la temática específica 

de su proyecto). El tutor será designado en reunión colegiada del Comité Académico del Posgrado, 

considerando, además de la temática general, el tipo de proyecto, trayectoria previa del 

estudiante y sus necesidades de formación. A dicha comisión se incorporarán profesores externos 

invitados para apoyar el proceso de tutoría previo acuerdo de la Comisión Académica con base en 

las líneas de investigación del programa.  

Se constituirá un Comité tutoral para cada estudiante de maestría, donde el tutor fungirá como 

director de tesis, y otros dos profesores del posgrado participarán como lectores del trabajo. Dicho 

Comité será el órgano encargado de realizar el seguimiento de la trayectoria del estudiante y 

orientarlo a lo largo de sus estudios. Además será la instancia colegiada ante quien el alumno 

presentará los avances de investigación de acuerdo con la programación establecida por el 

posgrado.  

El sistema de tutoría se entiende como una atención personalizada orientada a apoyar el tránsito 

del estudiante durante su proceso de formación, actuando a su vez como consejero académico y 

acompañante con el propósito de alcanzar los niveles de eficiencia terminal que se tienen 

proyectados en este programa de Maestría.  

a) Responsabilidades del tutor asignado.  

Diseñar, junto con el alumno, el plan individual de las actividades académicas de acuerdo con el 

plan de estudios y con el proyecto de investigación-intervención  del alumno.  

Avalar el proyecto del estudiante, responsabilizarse por su registro y dirección.  

Reunirse con el alumno por lo menos tres veces por módulo para el seguimiento de su desarrollo 

académico: discutir los avances de la investigación, podrá modificar el plan de actividades y hacer 

sugerencias para apoyar el desarrollo de su trabajo.  
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Evaluar conjuntamente con los docentes del módulo, en forma periódica el avance del plan 

individual de las actividades académicas y, en caso de requerirse, modificarlo como resultado de la 

evaluación.  

Reunirse en trabajo colegiado con los tutores del módulo para la asignación de la evaluación 

correspondiente. 

Definir, junto con el alumno, las actividades extracurriculares que se consideren complementarias 

en su formación académica, tales como conferencias, participación en congresos, coloquios 

etcétera.  

Proponer al Comité Académico la integración del jurado para que el alumno presente su examen 

profesional.  

El desempeño de cada tutor será evaluado como parte de las tareas de evaluación del programa a 

cargo del Comité Académico.  

El informe de actividades del tutor deberá tener como contenido primordial lo siguiente:  

1. Nombre del alumno, especialidad y número de reunión (primera, segunda, etc.).  

2. Porcentaje acumulado de avance.  

3. Observaciones sobre el contenido: avances, dificultades, recomendaciones.  

4. Relación de las actividades académicas y extracurriculares del alumno.  

5. Observaciones y recomendaciones adicionales.  

6. Fechas de reunión, nombre y firma del tutor  

b) Responsabilidades del alumno en la tutoría  

Durante el primer módulo:  

 Replantear la problemática fundamental del proyecto de intervención conforme los 

criterios y contenidos de la especialización Enseñanza de la lengua y Recreación Literaria. 
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 Asistir a, por lo menos, tres reuniones con el tutor.  

 Entregar el informe de actividades  

Durante el segundo módulo:  

 Aplicar el proyecto y presentar los registros de la experiencia docentes que le permitan 

construir su narrativa. Habrá de profundizar con entrevistas que permitan construir 

identidades de forma narrativa, reflexiones amplias sobre aspectos obscuros o intuidos en 

los relatos que lleven a la reconstrucción del relato polifónico. 

 Entregar las descripciones de la práctica docente y socializarlas en el grupo, éstas deberán 

ser densas para que permitan armar las historia, sus significados y relaciones relevantes 

 Cada  relato  incluirá metáforas, secuencias de diálogos y relaciones entre ellos, hipótesis. 

La detección de puntos obscuros  que requieran aclaración, con todo ello hacer esquemas 

de ideas y una trama. 

 Asistir a, por lo menos, tres reuniones con el tutor debidamente avaladas por éste.  

Durante el tercer módulo:  

 Participar en, al menos, dos actividades extracurriculares.  

 Asistir a, por lo menos, tres reuniones con el comité tutoral y director de tesis.  

 Entregar el informe de la aplicación de su proyecto, constituido en el primer borrador, 

donde se presentan los relatos con la incorporación de las voces de otros. La evaluación 

que se desarrollo  será base para la validación que lleve a un nuevo relato polifónico de la 

intervención  que permita interpretar, validar, confrontar y hacer consenso colectivo hasta 

la última actividad para matizar algunos resultados de las evidencias cualitativas empíricas. 

 Finalmente expresar resultados y conclusiones con relación al inicio, la puesta en práctica, 

a los aspectos institucionales  y a los propios replanteamientos.  

Cabe señalar que este informe adquirirá los requisitos institucionales para ser presentado como 

tesis de maestría, en la perspectiva de que es una maestría profesionalizante y no de 

investigación. Dicho informe  investigación biográfico-narrativa incluye: 
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- Contextualización general a partir de la primera especialización y la específica del 

tema o problema planteado.  

- Contextualización inicial a partir de la observación, diálogo y negociación para la 

búsqueda de compromiso y participación e implicación de los participantes 

definiendo  las fases y temática a tratar de donde partió la primera reconstrucción 

narrativa. 

- Los datos que se hayan recogido por diferentes vías irán permitiendo la triangulación 

para el análisis de evidencias. 

- Las descripciones deberán ser densas para que permitan armar las historias, sus 

significados y relaciones relevantes.  

- El análisis del relato incluirá metáforas, secuencias de diálogos y relaciones entre 

ellos, hipótesis. La detección de puntos obscuros  que requieran aclaración, con todo 

ello hacer esquemas de ideas y una trama. 

- Profundizar con entrevistas que permitan construir identidades de forma narrativa, 

reflexiones amplias sobre aspectos obscuros o intuidos en los relatos que lleven a la 

reconstrucción del relato polifónico. 

- La evaluación que se desarrollo  será base para la validación que lleve a un nuevo 

relato polifónico de la intervención  que permita interpretar, validar, confrontar y 

hacer consenso colectivo hasta la última actividad para matizar algunos resultados de 

las evidencias cualitativas empíricas. 

- El relato polifónico no es más el fruto del análisis narrativo y de narrativas realizadas. 

Criterios de acreditación.  

Para acreditar el programa de especialización el alumno deberá:  

a) Cubrir al menos 80% de asistencia  
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b) Cumplir con la carga académica estipulada para cada módulo con calificación mínima de 

8.0  

c)  Desarrollar satisfactoriamente las actividades académicas del programa y aquellas otras  

adicionales que le asigne su tutor.  

d) En caso de no poder cumplir oportunamente con las actividades programadas, 

presentar una justificación por escrito ante el Comité Académico, el cual evaluará el caso 

decidiendo lo que corresponda.  

e) El Comité Académico determinará bajo qué condiciones puede un alumno continuar en 

la Maestría cuando reciba una evaluación desfavorable de su tutor. Si el alumno tiene una 

segunda evaluación desfavorable, será dado de baja del programa. En este último caso, el 

alumno podrá solicitar al Comité Académico la revisión de su situación académica. La 

resolución del Comité será definitiva.  

f) En ningún caso se autorizará la realización de exámenes extraordinarios. El Comité 

Académico podrá establecer los mecanismos alternos de evaluación cuando, por causas de 

fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir a los seminarios 

correspondientes.  

Requisitos de obtención del grado  

Cubrir todos los créditos correspondientes a las actividades académicas y demás requisitos 

previstos en el respectivo Plan de Estudios de la especialización.  

 Un informe biográfico-narrativo derivado de la discusión de sus relatos incluirá 
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 Contextualización general del proyecto de intervención y de la problemática específica. 
 

 Contextualización inicial a partir de la observación, diálogo y negociación para la búsqueda de 
compromiso y participación e implicación de los participantes definiendo  las fases y temática a 
tratar de donde partió la primera reconstrucción narrativa. 

 

 Los datos que se hayan recogido por diferentes vías irán permitiendo la triangulación para el análisis 
de evidencias. 

 

 Las descripciones deberán ser densas para que permitan armar las historias, sus significados y 
relaciones relevantes.  

 

 El análisis del relato incluirá metáforas, secuencias de diálogos y relaciones entre ellos, hipótesis. La 
detección de puntos obscuros  que requieran aclaración, con todo ello hacer esquemas de ideas y 
una trama. 

 

 Profundizar con entrevistas que permitan construir identidades de forma narrativa, reflexiones 
amplias sobre aspectos obscuros o intuidos en los relatos que lleven a la reconstrucción del relato 
polifónico. 
 

 La evaluación que se desarrolle  será base para la validación que lleve a un nuevo relato polifónico de 
la intervención  que permita interpretar, validar, confrontar y hacer consenso colectivo hasta la 
última actividad para matizar algunos resultados de las evidencias cualitativas empíricas. 

 

 El relato polifónico mostrará ser el fruto del análisis narrativo y de narrativas realizadas. 
 

 Finalmente la expresión de resultados y conclusiones con relación al inicio, la puesta en práctica, a 
los aspectos institucionales  y a los propios replanteamientos.  


