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SAN LUIS, 2 6 a. 2M7 
VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 5714/2017 rnediante el cual se solicita la 

protocolizacibn del Curso de Posgrado: LA COMPRENSI~N LECTORA: NUEVAS 

NIRADAS PARA VIEJOS DILEMAS; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgado se dicta14 en el hb i to  de la Facultad de Ciencias 

Hum- del26 a128 de julio de 2017, con un crhdito horario de 30 horas presenciales y bajo 

la c o o r b i b n  de la Dra. Marta MOYANO. 

Que la Comisibn Asesora de Posgrado de la Facultad de Cieneias Humanas 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunibn del 30 de mayo de 2017, analiz6 la propwsta y o b m a  que el programa del curso, 

bibliografla, metodologia de evaluacibn y docentes a cargo, comtituyen una propuesta de 

formacibn de posgrado de calidad en su camp especifico de estudio. 

Que, por lo expwsto, el Consejo de Posgado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, segh  lo establecido en Ordenanza CS No 35/16. . , .  

Que comsponde su protocolizacibn. 

1 .  . 

# ;. Por el10 y en us0 de sus atribuciones 
A EL RECTOR DE LA UNIVEaSIDm NACIONAL DIE SAN LUIS 

G&$,% :; ec,+.Q 

11. ;yis?/ RESUELVE: 
ART~CULO I f  Protoco1izar el dictado del Cwso de Posgrado: LA COMPRENSI~N #& LECTORA: NUEVAS'MIRADAS PARA MEJOS DILEMAS, en; el hb i to  de la 

Facultad de Ciencias Hum&& del26 al28 de julio de 2017, con rn c ru to  horario de 30 

g@&'@ horas presemiales. / 
ABT~CULO 2*.- Pmtoeolim el c u q o  docmte constihido por: Responsable: Dm Elbia 

p. &?* -+% 
~ 5 , ~ 5 0  " Haydde DIFABlO @PJT No 1.813.143) de la Universidad Naciod de Cuyo - Mendoza, 

Colaboradora: Dra. Beatriz Maria SURIANI (RNI No 25.565.340) de esta ~ k a  de Estudios 

Superiores. e 
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ART~CULO 3".- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, insdrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- 

mav 
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IDENTIFLCACI~N DEL CURSO 

UNIDAD AcAD-CA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

DENOMINACION DEL CURSO: LA COMPRENSION LECTORA: E$UEVAS MIRADAS 

PARA VIEJOS DILEMAS 

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 26 a1 28 de julio de 2017 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

C ~ D I T O  HORARIO TOTAL: 30 horas (15 hs. tebricas y 15 hs. de practicas de Ada) 

COORDINADORA: Dra. Marta MOYANO (DNI No 1 1.600.829) 

EQUIP0 DOCENTE 

RESPONSABLE: Dm Elbia Haydde DIFABIO 
COLABORADORA: Dra. Beatriz Maria SURlANI 

PROGRAMA  ANAL^ TICO 

FUNDAMENTACI~N: El proceso y el rendirniento lector desvelan y son motivo de discusibn 
y de poltbica en hbi tos  sobre todo 8cadBmicos. En concrete: iSe lee m k  o menos que 
antes?, jse lee mejor o peor que antes?, jse nace lector o. se bace lector? 
La comprensibn lectora constituye el coraz6n de la tarea escolar. Como la comprensi~n supone 
educabilidad, el docente debe priorizar, entre otros factores: 
- del lector: intereses, conocimientos previos, metacognicibn. 
- del texto: coherencia y cohesibn, superestnaetura, lecturabilidad; 

QQidi*r- de la mediacibn. pedag6&ca: ayudas instructivas intra- y extratextuales, estrategias 
diditctioas, influencias de modelo lector. 
Es real que, en b s  distintos paises -sobre todo latinomericanos-, el proceso de enseiianza- 
aprendizaje de la lectura ha sufiido profundas crisis, entre otras variables debido a: 
- 10s vaivenes metodol6gicos; I .  

- 10s intaeses de la sociedad actual, el tip0 de diversiones, el aooso constante de la cultura de 
lo liviano (light) y de lo fbgaz (zapping) que repercuten desfavorablemente en la capacidad de 
atencibn, estudio, reflexibn; ab&acd6n, en defmitiva, en la capacidad de aprendizaje; 
- las distintas propuestas y ensayos de la organizeicibn del sistema educativo que han 
ocasionado graves problemas m la articulaci6n entre 10s distintos niveles de enselianza y entre 
las disciplinas. 
Alguien ha dicho que "el arte de leer consiste en releer". Pensemos en cUanto msS 
aprovechamos una misma obra segim pasen 10s aiios y la experiencia lectora se acrecienta. No 
se lee igual Macbeth o Mmtin Fiewo a 10s 18 que a 10s 30 o a 10s 60. En cada etapa posterior 
se aprecia un aspect0 -a vecis un detalle- que no habiarnos advertido o apreciamos m8s el 
accionar de un persomje o' la finura de una pincelada descriptiva que antes no tuvo demasiado 
peso en nuestras reflexiones. 

cpde RESOLUCI~IN RNO 1 1 2 



207 7 - ~hi0 DE LAS ENERG~AS RENOVABLES" 

"Centenanlo del Natalicio del Poeta Puntarm Antonio Esteban AGUERO" 

UnivetVsddad Nacional de San Luis 
RmAtmdo 

Ahora bien, partiendo del supuesto de que la lectura es: 
- lugar de integracicin de habilidades bbicas como atencicin, observacicin, concentracicin, 
capacidad analitico-sint6tica, memoria, transferencia; 
- un proceso en el que 10s estados emocionales y afectivos inciden directamente; 
- un proceso que -implica un fberte ejercicio de pensamiento para establecer correctas 
referencias, interpretar adecuadamente, realim implicancias significativas; 
- una capacidad educable, con metodologia propia y especifica; 
Es necesario afiontar una alfabetizacicin acadkmica cuyo marco tecirico abarque aspectos 
cognitivos, lingliisticos y afectivo-morales. Uno de 10s &nvenientes m8s gandes que tiene el 
joven de hoy para estudiar radica en la dificultad para la concentracibn y retencicin, por una 
parte, y la incapacidad concreta y real de cornpromiso, asuncicin de responsabilidad por las 
consecuencias de su propia conducts. Si existe una problematica realmente interdisciplinaria, 
esa es la de la lectura. Los colaboradores para su perfeccionamiento deben provenir de todas las 
disciplinas, en un proyecto comb (10s proyectos se hacen con Ideas y coraje antes que con 
poder y recursos). El apoyo de cada participante es invalorable. 
Cada texto es un universo irrepetible y f i co .  En el hb i to  literario, el acercamiento supone 
sensibilidad, ductilidad y a p e m  sobre la base de la polifonia del lenguaje. En La utopia de 
Ame'rica Pedro Henriquez Ureiia afirmaba que "Dificilmente el Mbito de leer se adquiere en 
libros que no son de literatura" (1998: 73). Por su parte, el mediador debe comprender que no 
existen recetas infalibles y prepararse para intuir las mtiltiples alternativas combinatorias 
admisibles. En cualquier caso, el texto es siempre el pmto tanto de partida como de llegada. De 
hecho, el destino de 10s libros depende de la comprensicin del lector. 
Por lo general, el peso mayor compete a 10s docentes en el kea de Lengua y Comunieacicin. 
Ellos tienen la responsabilidad .de planificar una prbtica lectora ordenada, dosificada, 
sistemhtica, a partir de textos &lidsos, variados en cmdto a la tiplogia textual, estilos, autoria, 
tedtica, h t o  de una rigtkosa.seleccibn llevada a cabo con criterios 6tico-est&icos y sobre una 
savia vivrificante: la del g~ce. 'Al. iespecto y en especial para 10s textos literarios, en su ensayo 
siempre vigente Cdmo leer y por que' Harold Bloom considera que la universidad no enseila a 
leer por placer y se dirige a 10s lectores solitaries: 

,>\>'>" 
&,>,:() X Para leer sentimientos humanos en lenguaje humano hay que ser capaz de leer humanarpente, con toda 

by. . ,-,LO 
el alma. Tenga las convicciones que tenga, uno es m6s que una ideologia; y Shakespeare le dice afgo a 

1%. 
vce 

<\)+ " 
la parte de si que cada cual lleve hasta 61. (. . .) Leemos en profundidad por razones variadas, la mayoria 
de ellas familiares: porque no podemos conocer a fondo suficientes personas; porque necesitamos 
conocernos mejor; por& requerimo's conocimiento, no s61o de nosotros mismos o de otros, sino de 
c6mo son las cosas. Sin embargo, el.motivo niss fuerte &y authntico para la lectura profunda del tan 
maltratado canon es la biisqueda de &I placer dZcil." (2000: 32i33) 
Nuestro prop6sit.o es reflexionar sobre la complejidad de esta temhtica, con una visicin tan 

YP realista como esperanzadora, asumiendo que la docencia supone conviccibn en nuestro /$? 3 bQ quehacer personal y colectivo. 
.E$ +, @ ' +*",.c@@ . 5% OBJETIVOS : 

P . 3  ,+ v Analizar planteos lingiiisticorpedag6gicos aplicables al aula, en el rnarco de 10s contenidos 
bitsicos, 10s disefios curriculareg y los proyectos curricwlares institucionales. 

Elaborar conocimiento declarative, procedural y condicioml sobre comprensicin de textos. 
Actualizarse en 10s linearnientos tedrico-practicos del progreso de la Didtictica de la Lengua. 
Desarrollar la capacidad de aplicar hdamentos, enfoques y sistematizaciones a situaciones 

problemtiticas nuevas. 
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Evalw la calidad educativa de propuestas y acciones. 
Distinguir las posibilidades expresivas que ofiece el idioma. 

CONTENIDOS M~NIMOS: - Triangulacicin texto - lector - mediador. 
- Tipos y prkticas lectoras. 
- Competencia lectora vs. comprensicin lectora. 
- Cmprensicin lectora: concepto, estmtegias y niveles, propuestas de actividades- 
- Orientaciones e instrumentos de evaluacibn. 

PROORAMA DETALLADO: 
I. Triangulacicin texto - lector - mediacibn pedagcigica 

11, El texto 
1. Modalidades discursivas: explicacid, descripcicin, narracih y argumentacibn. 

In. El lector 
1. Niveles y tipos lectores. 

IV. El proceso de la lectura 
1. Tipos y prhticas lectoras 

V. Compremibn lectora . 
1. Comprensicin vs. cornpetencia . 
2. Modelo interactive de ~ s n  Dijk y -.ch (1983) 
3. Fases de la comprensibn lectora - 

4. Inferencias: dewcibn, impomcia y clasificacicin 

AI 5. Actividades clcisicas e innovadoras para mediar y fortalecer la compremi6n lectora 

VI. Comprensibn de textos 
$\i+' %" < a. NO literarios 

,%%Q'&Q 
r- QL e s!- 1. Macro- y suprestruc& textuales. El conocimiento previo. El aprendizaje significative. 

Q** Patrones graces. Recursos enfatizadores. La metacognicibn. 
2. ~stratkdas didhcticas; tkcnica de ense&anul redprow (Palincsar y Brown). El anslisis de 
rasgos semhticos. 
3. Evalwibn: algunas posibilidades. El test & cloze. 
b. Literarios 
1. Estrategias didticticas. El mapa y el bbol semirnticos. 

SISTEMA 'DE EVALUACI~N: Trabaja de aplicacicin individual writ0 con una extensibn 
aproximada de 10 pigbas: 
a. Elegir un tema. 
b. DiseHar una tarea escolar de promocibn de la comprensi6n lectora en la que conste: aiio en 
el que se aplicarh, horas implicadas, objetivos, contenidos, pautas metodolbgicas, material 
didktico y evaluaci6n. 
c. Aplicarla. 
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d. Sintetizar sus resultados, con la posible incorporacicia de alguna muestra del trabajo de 
campo. 

BIBLIOGRAF~A: M.W. (2007). Los docentes como mediadores de lectura. La Plat.: 
Direcciiin general de cultura y educaci6n de la proviracia de Buenos Aires. 
Arancibia Aguilera, Maria Cristina (2010). Estrategias de comprensibn con hipertexto 
id?ormativo, Revista Lectura y Vida, disponible en htt~://www.lecturawida.fahce. 
ullp.edu.ar/numeros/a3 111.21'3 1 02 Arancibia.pdf 
Avendafio, Fernando (2005). La comprensi6n de textos escritos. Propuestas. De la problemiitica 
del aula a las propuestas conmetas, Lenguay Literatura 10. Rosario: UNR, 55-70. 
Broide, Martin (2010). Yo leo, tii lees, inosotros? Un abordaje sociolcigico sobre el sujeto 
lector, Lectura y Vida 31, no 2, disponible en http://www.lectura~dafahce. 
unlx,.edu.edu.ar/nmeros/a3 111213 1 02 Broide.vdf 
Carlino, Paula (2006). Escribir, leer y aprender en la universidad Una introduccidn a la 
alfabetizacidn acadbmica. 2" rei., Buenos Aires: Fondo de Cultura Econbmica. 
Chartier, Roger et al. (2005). Congreso de prornocidn de la lectura y el libro. Ciudad 
Autbnoma de Buenos Aires: Fudaci6n El Libro. 
Cairney, Trevor H. (1996). Ensefianza de la comprensidn lectora. 2a e., Madrid: Morata. 
CerveraRodriguez, &el (2013).De la comprensiiin lectora a la interpretzidn discursiva, 
Revista Cdlamo FASPE 61, 70-76, disponible en file:///D:/Downloads/ Dialnet- 
DeLztCompremionLe~toraALalntemretacioiscsiva-4265968.pdf 
Cubo de Severino, Liliana et al. (2005). Leo per0 no comprendo: estrategias de comprensidn 
lectora. Chdoba: Comunic-arte. 
Cubo de Severino, Liliana (Coord.) (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases def 
disarso acade'mico-cienfifico. C6rdoba: Comunic-arte. 
Cullinam, Bernice E. (2006). La lectura en el anrla: ideas y estrategias de eme&nzu para la 
formacidn de bctores. M6xico DF: Trillas. 
Difabio, Elbia Haydde (201 1). Cuando la Historia se vuelve Arte literaria y docere delectarrdo, 
Psicopedagdgica. Psicologia y Pedagogia de la persona 12, Mendoza, Centro de 

<n," 
Investigaciones Cuyo, 91-10 1. ' 

17~~'~ Dubois, Maria Eugenia (2015). El proceso de la lectura: de la teoria a la prrtctica. BWOS . a<<'' - t ,?. - Aires: Aique. 
, #. *.G 

%'""\a Y.C- +, Escudero Dominguez, Inmaculada (2010). Las inferencias en la comprensiiin lectora: Una - 
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Q* ventana hacia 10s procesos cognitivos en segundas lenguas, Revista Nebrija de Lin@ktica 
Aplicada 7, disponible en htet7s://www.nebriiacom/revista-ling;uisti~a/files/ articulo~ 
PDFIarticulo 530dae4bbe5B .pdf 
G o d e z  Moreyra, R. (i998). Comprensibn lectara en estudiantes universitarios iniciales, 
Persona, 1, 43-65, dispomile en h~:ll~emo.~,.edu.~/sfl~fbdfde.~lsfl 
OtrosWeblPersonal Com~rension/S6le/~odes.~df 
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c5Q 4 
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in&x,~hpJrevistaISLIarti01dview/17 
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Jouini, K h e k s  (2005). Estrategias inferenciales en la comprensi6n lectora, Glosas Diddcticas. 
Revista Electrdnica International 13, disponible en http://www.um.es/ g;losasdidacticas/ 
GD13GD13 1O.udf 
Larrosa, Jorge (2003). La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formacidn. 2a 
e., Mkxico DF.: Fondo de Cultura Econdmica, disponible en http:// 
infocuib.laborales.~18m.mxl~mt 12s0 1 k/archivos/datall/8 .udf 
Marro, Mabel S. y Dellamea, M i a  B. (2000). Produccidn de textos. Estrategias del escritor 
y recursos del idioma. 3. e., Buenos Aires: Docencia. 
Martinez, Maria Cristina (2004). El procesamiento multinivel del texto escrito, iUn giro 
discursive en 10s estudios sobre la comprensi6n de textos?, 1-25, disponible en 
file:///D:/Downloads/urocesamiento multinivel texto escrito martinez.udf 
Muth, K. Denise (Comp.) (1991). El texto narrativo. Estrategias para su comprensi6n. Buenos 
Aires: Aique. Trad. Isabel Stratta. 
Marvaja de Amoux, Elvira et al. (1998). Talleres de lectura y escritura. Textos y actividades. 
Buenos Aires: Eudeba. 

--- (2001). La lectura y la escritura en la Universidad. Buenos Aires: Eudeba. 
Palacios de Pizzani, Alicia; M a o z  de Pimentel, Magaly y Lerner de Zunino, Delia (1994). 
Comprensidn lectora y expresidn escrita: experienciapedagdgica. 4a e., Buenos Aires: Aique. 
Pasut, Marta (1993). Viviendo la literatura. (En busca del lector perdido). Buenos Aires; 
Aique. 
Pedro, Salvador (2005). La comprensi6n de textos acaddmicos en un context0 cooperative 
guiado a travds de la ensefianza reciproca, Revista Electrdnica de Investigacidn Psicoeducativa 
y Psicopedagdgica, 5(3), 77-96. 
Petit, Michhle (1 999). Nuevos. acercamientos a 10s jdvenes y la lectura. Mdxico D. C.: Fondo 
de Cultura Econdmica. 
Pipkin Embon, Mabel y Keynoso, Marcela (2010). Prdcticas de Iectura y escritura 
acadkmicai Cordoba: Cornmiair& : 
Pittelmm, Susan y otros (1991). Trabajos con el vocabulario. Adlisis de rasgos semcinticos. 
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, : ;  Rodrigues Azevedo loly, Maria Cristina (2007). The validity of Cloze Oriented System (COS): 

\i;F 
, -. '> 
G' . . ,:)  

a correlation study with an electronic comprehension test and a reading attitude survey, 
q@% ?.Y,;~:> ,,- Psicologia Escolar e Eduiacional, dispnible ' en http://www.scieIo.br/ scielo.vhv? 

0%- +J.\ script=sci arttext&oid=§ 1413-85572007000300005 
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Sold, Isabel (20 12). Cornpetencia lectora y aprendizaje, Revista Iberoamericana de educacidn 
59,43-6 1, disponible en file:l/fl>:fl)ownloads/lie59a02.pdf 
Trujillo Culebro, F m i s c a  (20 1 0). Prkticas de le&a literaria en a u k  de secundaria, 
Revista Lectura y V i h  30, f10 1, disponible en h~://www~lectura~vida.fahce.d~. 
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Vidal Moscoso, Daniela y Manriquez-Lbpez, Leonardo (201 6). El docente como mediador de 
la cornprensibn lectora en universitarios, Revista de la Educacibn Superior 45 (I), no 177, 
disponible en htt~://resu.anuies.mx/ar~hive~lrevistas/Revi~tal77 S3A4ES.pdf 

DESTlNATARIOS Y REQUISITOS DE MSCRIPCI~N: Egresados con tftulo de grado 
universitario de 4 aiios o miis, en Ciencias de la Educacibn, Educaci6n Inicial, Primaria, Nivel 
Medio y Superior, Lengua y Literatura y en disciplinas h e s  a la temhtica del curso. 

PROCESO DE ADMISI~N: Tener titulo de grado de Nivel Superior (Universitario y No 
Universitario) en el kea de la educacibn, las hummidades y afines. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
I. Dihlogo grupal a partir de preguntas mias. Activaci6n de conocimientos previos y 
evocacibn de experiencias. Lluvia de ideas. Dra. Difabio. 

II. Adis is  de modalidades discursivas con ejernplos para 10s distintos niveles educativos, 
distribuidos en grupos. Elaboraidn'de sintesis conceptuales. Puesta en comh  ante el resto de 
10s asistentes. Dra. Suriani. 
Vinculaci6n con V.4 y 5. Demostraci6n. Nueva ejemplificaci6n por parte de 10s asistentes. Dra. 
Difabio. 

111. Identificaci6n personal con una conducta tip0 ("animalector"), a partir de la 
"zooclasificacibn" concebida por Vercin (power point). Posterior debate sobre 10s efectos 
pedag6gicos ante estas formas lwtoras. Dra. Difabio. 

IV. M s i s  del proceso de lectura, sobre la base de &'culos especializados leidos con 
anterioridad y reseiiados en clase. Ejercicio del juicio critic0 con fUndamentos coherentes. 
Discusi6n en equipos. Dras. Difabio y Suriani. 

V. Propuesta grupal sobre estrategias dosificadas para promover la lectura inferencia1 a partir 
de textos acordes con 10s niveles educativos. Dra. Suriani. 

VI. Aplicacibn de cloze;, anhlisis de rasgos semhticos, mapa y iirbol semanticos a textos 
variados, no literarios y literarios. Dra. Difabio. 
Docentes a cargo: Elbia Haydek Difabio- Beatriz Maria Suriani 

LUGAR DE DICTADO: Aula del IV Bloque. Facultad de Ciencias Humanas (UNSL). 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS (no mhs 
allh de 4 meses de flgalizado el curso): 24 de noviembre de 201 7 
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FINANC-NTO DEL CURSO 

COSTOS: Pasaje, estadia y cornidas de la Prof. Responsable. 

FUENTES bE mANCIAMIENT0: Autohciado con 10s aranceles. 

ARANCEL GENERAL: $800 (pesos ochocientos). 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: 10% del arancel general, por lo que arancel serb & $720 
(pesos setecientos veinte). 
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