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 Total       4 Total         64 

 

Seriación:  
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antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Introducción: 

Objetivo general: Proporcionar los recursos, métodos técnicas del campo de la ciencia 
bibliotecológica y de la información y de otras disciplinas y experiencias, a fin de que las y los 
estudiantes desarrollen y fortalezcan capacidades de lectura, escritura y comunicación, para que 
generen, de manera individual y colaborativa, conocimientos, métodos,  estudios, estrategias y 
actividades que contribuyan a la formación de comunidades lectoras   
Objetivos específicos: 
• comprender diferentes teorías y nociones que ofrecen perspectivas multidisciplinarias de lectura,  
lector y la comunicación multialfabética, a fin de aplicarlas en el diseño de metodologías y 
porgramas de formacion de lectores  
•Conocer los factores sociales, culturales, psicológicos, económicos en el proceso de conformación 
de las sociedades lectoras e dentificar  la función de la institución bibliotecaria en la conformación 
de las sociedades lectoras a través de la historia y en el actual entorno digital e híbrido.  
 
•Explorar y experimentar las experiencias estéticas en las representaciones de la lectura en las 
artes:pintura, cine y literatura, música;  géneros digitales , y contenidos naturales para  identificar  
las diferentes modalidades de lectura escrita, icónica sonora e  electrónica. 
•Analizar de manera crítica los planes, programas y políticas de lectura  naciones y de organismos 
internacionales, y explicar el estado de la lectura en México, e identificar avances y  problemas 
actuales de competencia de la bibliotecología 



 
•Conocer y aplicará métodos y técnicas de investigación para identificar prácticas y 
representaciones e identificar porblemas de la  lecturaAplicar y evaluar en un caso real una 
actividad de campo de su propuesta para el fomento de la lectura o formación de lectores. 
•Fundamentar y diseñar propuestas bibliotecológicas para el fomento de la lectura y formación de 
lectores. 
•Explicar y aplicar  la función de la bibliotecología en el campo de la lectura y formación de lectores  

 

Índice temático 
 Tema  

Horas semestre 
 

Teóricas Prácticas 

 

1 Iniciación a la lectura, escritura  y la 
comunicación académica,  estética, 
multialfabética y digital 

10 4 

2 Lectura y lectores: Perspectivas teóricas  8 4 
3 La lectura,  los lectores y la función de la 

biblioteca a través de los siglos 
8 4 

4 El estado de la lectura en México. 8 4 
5 La función de la bibliotecología en el campo de 

la lectura en el siglo XXI 
8 6 

Total 42 22 
Suma total de horas  

 

Contenido Temático 
 Tema y subtema 

1 Iniciación a la lectura, escritura  y la comunicación académica,  estética, 
informativa y digital 
 

1.1 Multialfabetizción 
1.2 Diferencias y relaciones entre las dimensiones racional y estética 

Alfabetización académica 
1.3 Los ecostsemas híbiridos de la información 

 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición 10 Exámenes parciales  



Trabajo en equipo 10 Examen final  
Lecturas 10 Trabajos y tareas 10 
Trabajo de investigación 10 Presentación del tema 10 
Prácticas (Taller o laboratorio)  Participación en clase 10 
Prácticas de campo  Asistencia 8 
Aprendizaje por proyectos  Rúbricas 10 
Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  
Casos de enseñanza  Listas de cotejo  
Otras (especificar)  
Participacion en Talleres de técnica 
de voz, lectura en voz alta y 
narración orol  

8 Otras (especificar) 10 

    
    

 

Contenido Temático 
 Tema y subtema 

2 Lectura y lectores 
 Perspectivas teóricas 

2 Conceptos lectura y lectores 
2.1 Formación de lectores 
2.2 Prácticas lectoras y de comunicación 
2.3 Promocion, fomento, animacaión a la lectura 

 

 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición 10 Exámenes parciales  
Trabajo en equipo 10 Examen final  
Lecturas 10 Trabajos y tareas 10 
Trabajo de investigación 10 Presentación del tema 10 
Prácticas (Taller o laboratorio)  Participación en clase 10 
Prácticas de campo  Asistencia 8 
Aprendizaje por proyectos  Rúbricas 10 
Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  
Casos de enseñanza  Listas de cotejo  
Otras (especificar)  
Participacion en Talleres de técnica 
de voz, lectura en voz alta y 
narración orol 

8 Otras (especificar) 10 



    
    

 

 

 

Contenido Temático 
 3 Tema y subtema 

3 La lectura,  los lectores y la función de la biblioteca a través de los siglos  
3.1 Antecedentes del surgimiento de la lectura y su evolucion 
3.2 Los factores que porpiciaron las transformaciones de las modaldides de lectura  las 

prácticas , representaciones y prácticas la lectura   
3.3 La función de la biblioteca en la formacion y tranformación de lectores y 

representaciones y prácticas la lectura.   
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición 10 Exámenes parciales  
Trabajo en equipo 10 Examen final  
Lecturas 10 Trabajos y tareas 10 
Trabajo de investigación 10 Presentación del tema 10 
Prácticas (Taller o laboratorio)  Participación en clase 10 
Prácticas de campo  Asistencia 8 
Aprendizaje por proyectos  Rúbricas 10 
Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  
Casos de enseñanza  Listas de cotejo  
Otras (especificar)  
Otras (especificar)  
Participacion en Talleres de técnica 
de voz, lectura en voz alta y 
narración orol 

8 Otras (especificar) 10 

    
    

 

 

 

 

 

 



 

Contenido Temático 
 4 Tema y subtema 

4 El estado de la lectura en México 
4.1 IV. Planes, programas y políticas de lectura nacionales y de organismos 

internacionales a atraves del tiempo 
4.2 El estado de la Lectura en México 
4.3 Problemas y retos , fortalezas y debilidades   

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición 10 Exámenes parciales  
Trabajo en equipo 10 Examen final  
Lecturas 10 Trabajos y tareas 10 
Trabajo de investigación 10 Presentación del tema 10 
Prácticas (Taller o laboratorio)  Participación en clase 10 
Prácticas de campo  Asistencia 8 
Aprendizaje por proyectos  Rúbricas 10 
Aprendizaje basado en problemas 10 Portafolios  
Casos de enseñanza  Listas de cotejo  
Otras (especificar)  
Participacion en Talleres de técnica 
de voz, lectura en voz alta y 
narración orol 

8 Otras (especificar) 10 

    
    

 

 

 

 

Contenido Temático 
 Tema y subtema 

5 La función de la bibliotecología en la formación de lectores del  siglo XXI 
5.1 La nuevas prácticas de lectura  
5.2 La lectura como formción ciudadana de una entonro híbrido y en desarrollo 

sostenible  
5.3 La lectura en los proceso de inclusión 

 

 



Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición 10 Exámenes parciales  
Trabajo en equipo 10 Examen final  
Lecturas 10 Trabajos y tareas 10 
Trabajo de investigación 10 Presentación del tema 10 
Prácticas (Taller o laboratorio)  Participación en clase 10 
Prácticas de campo 10 Asistencia  
Aprendizaje por proyectos 10 Rúbricas 10 
Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  
Casos de enseñanza  Listas de cotejo  
Otras (especificar)  
Activdad de lectura en voz alta y 
estrategias ante  un acomunidad  

10 Otras (especificar) 10 
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