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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 10135/2021 mediante el cual se solicita la 
protocolización del Curso de Posgrado: LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIVELES 

INICIAL Y PRIMARIO: ITINERARIOS ACCESIBLES PARA SU POTENCIACIÓN; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la Facultad de 
Ciencias Humanas los días 16, 17 y 18 de marzo de 2022 con un crédito horario de 30 horas 
presenciales y bajo la coordinación de la Esp. Brinia GUAY COCHEA. 

· Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 

recomienda aprobar el curso de referencia. 
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunión del 30 de noviembre de 2021 analizó la propuesta y observa que el programa del 
curso, bibliografia, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una 
propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, según lo establecido en Ord~enanza CS Nº 35/2016. 

Que la RCS N. 0 400/2020 contiene las decisiones y propuestas de 
funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente 
COVID - 19, y que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y 
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolización. 

Por ello y en uso de sus atribuciones: 

EL RECTOR J?E LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN NIVELES INICIAL Y PRIMARIO:'. ITINERARIOS ACCESIBLES PARA 
SU POTENCIACIÓN, los días 16, 17 y 18 de marzo de 2022, en el ámbito de la Facultad de 
Ciencias Humanas con un crédito horario de 30 horas presenciales. 
ARTÍCULO 2º.- Protocolizar como docentes responsables a la Dra. Elbia Haydée DIFABIO 
(DU N.º 1813143) de la Universidad Nacional de Cuyo y Dra. Beatriz Maiia SURIANI (DU 
N.º 25565340) de la Universidad Nacional de San Luis. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acu Fdo al ANEXO de la 
presente disposición.-
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, insértese en 
Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-
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IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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ANEXO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 
i 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIVELES 
INICIAL Y PRIMARIO: ITINERARIOS ACCESIBLES PARA SU POTENCIACIÓN 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 16, 17 y 18 dé marzo de 2022 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial. 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 30 horas 

En virtud de la situación epidemiológica, que estamos atravesando debido al COVID 19, el 

curso podrá dictarse de manera no presencial, quedando a la espera de nuevas disposiciones. 
Para esto se hará uso de herramientas tecnológicas (meet, E-mail, Aula Virtual en la 

Plataforma Moodle) que permitan clases sincrónica~, asincrónicas para el desarrollo de los 
{?:i~·~" contenidos, la disponibilidad de bibliografía y guías de trabajos y encuentros sincrónicos 

1;I para consultas. 

COORDINADORA: Brinia GUAYCOCHEA (DU N. º 12920550) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLES: Dra. Elbia Haydée DIFABIO y Dra. Beatriz María SURIANI 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

El proceso y el rendimiento lector desvelan y son motivo de discusión y de polémica en 

ámbitos sobre todo académicos. En concreto: ¿Se lee más o menos que antes?, ¿se lee mejor 
o peor que antes?, ¿se nace lector o se hace lector? 

Ai .
l--i La comprensión lectora constituye el corazón de la tarea escolar. Como la comprensión 

' ,. J supone educabilidad, el docente debe priorizar, entre Otros factores: 

r--... f f/YfJv ~ · -Del lector: intereses, conocimientos previos, metacognición. 
\.)<I ,¡¡, ~,:g,;~lfi}"!J,~© - Del texto: coherencia y cohesión, superestructura, lecturabilidad; 

'ZJ:;i s,.e, ~;,,,f.'i - De la mediación pedagógica: ayudas instructivas intra y extratextuales, estrategias 
•'/),,• 'I),,~ W' 

~~ f&""''l),,<1,,\;; ~~~ didácticas, influencias de modelo lector. 

Gif&r:;,~ Es real que, en los distintos países -sobre todo latinoamericanos-, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectura ha sufrido profundas crisis, entre otras variables debido 
a: 

- Los vaivenes metodológicos; 

- Los intereses de la sociedad actual, el tipo de diversiones, el acoso constante de la cultura 
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de lo liviano (light) y de lo fugaz (zapping), la preeminencia de lo mediático con las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información, que repercuten desfavorablemente en la 

capacidad de atención, estudio, reflexión, abstraccipn, en definitiva, en la capacidad de 

aprendizaje; 
- Las distintas propuestas y ensayos de la organización del sistema educativo que han 

ocasionado graves problemas en la articulación entre los distintos niveles de enseñanza y 

entre las disciplinas; 
-Actualmente, la virtualidad a causa de la pandemia COVID-19. 

Alguien ha dicho que "el arte de leer consiste en releer". Pensemos en cuánto más 

aprovechamos una misma obra según pasen los años y la experiencia lectora se acrecienta. 

No se lee igual Macbeth o Martín Fierro a los 18 que a los 30 o a los 60. En cada etapa 

posterior se aprecia un aspecto -a veces un detalle- que no habíamos advertido o apreciamos 
más el accionar de un personaje o la finura de una pincelada descriptiva que antes no tuvo 

demasiado peso en nuestras reflexiones. 
Ahora bien, partiendo del supuesto de que la lectura es 

- lugar de integración de habilidades básicas como atención, observación, concentración, 
capacidad analítico-sintética, memoria, transferencia; 

- un proceso en el que los estados emocionales y afectivos inciden directamente; 

- un proceso que implica un fuerte ejercicio de pensamiento para establecer correctas 

referencias, interpretar adecuadamente, realizar implicancias significativas; 
- una capacidad educable, con metodología propia y específica; 
Es necesario afrontar una alfabetización académica. cuyo marco teórico abarque aspectos 

cognitivos, lingüísticos y afectivo-morales. Uno de los inconvenientes más grandes que 

tiene el joven de hoy para estudiar radica en la dificultad para la concentración y retención, 

por una parte, y la incapacidad concreta y real de compromiso, asunción de responsabilidad 
por las consecuencias de su propia conducta. Si existe una problemática realmente 

·bl .interdisciplinaria, esa es la de la lectura. Los colaboradores para su perfeccionamiento 
· · J deben provenir de todas las disciplinas, en un proyecto común: los proyectos se hacen con 

't)q_J);·. ~~\1>~~ ideas y coraje antes que con p~der y recursos. El apoyo de cada participante es invalorable. 
1@~'7;, ~@~%) Cada texto es un universo irrepetible y único. En el ámbito literario, el acercamiento supone 
~ ~e\). ~,i:~~\~

0
~\~\> sensibilidad, ductilidad y apertura, sobre la base de la polifonía del lenguaje. En La utopía 

G,\tf;,,'te; · ' de América Pedro Henríquez Ureña afirmaba que "Dificilmente el h~bito 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 múltiples 
alternativas combinatorias admisibles. En cualquier caso, el texto es siempre el punto tanto 
de partida como de llegada. De hecho, el destino de los libros depende de la comprensión 

del lector. 
Por lo general, el peso mayor compete a los docentes en el área de Lengua y Comunicación. 

autoría, temática, fruto de una rigurosa selección llevada á cabo con c1iterios 'ético-estéticos 
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Ellos tienen la responsabilidad de planificar una práctica lectora ordenada, dosificada, 

sistemática, a partir de textos valiosos, variados en cuanto a la tipología textual, estilos, 

y sobre una savia vivificante: la del goce. Al respecto y en especial para los textos 

literarios,en su ensayo siempre vigente Cómo leer y por qué Harold Bloom considera que la 
universidad no enseña a leer por placer y se dirige a los lectores solitarios: 

Para leer sentimientos humanos en lenguaje humano hay que ser capaz de leer 
humanamente, con toda el alma. Tenga las convicciones que tenga, uno es más que 

unaideología; y Shakespeare le dice algo a la parte de sí que cada cual lleve hasta él. ( ... ) 

Leemos en profundidad por razones variadas, la mayoría de ellas familiares: porque no 

podemos conocer a fondo suficientes personas; porque necesitamos conocemos mejor; 

porque requerimos conocimiento, no sólo de nosotros mismos o de otros, sino de cómo son 

las cosas. Sin embargo, el motivo más fuerte y auténtico para la lectura profunda del tan 

maltratado canon es la búsqueda de un placer dificil. : (2000: 32-33) 
Nuestro propósito es reflexionar sobre la complejidad de esta temática, con una visión tan 

realista como esperanzadora, asumiendo que la docencia supone convicción en nuestro 

quehacer personal y colectivo. , 

OBJETIVOS: 

• Analizar planteos lingüísticos-pedagógicos aplicables al aula, en el marco de los 
contenidos básicos, los diseños curriculares y los proyectos curriculares institucionales. 

• Elaborar conocimiento declarativo, procedural y condicional sobre comprensión de textos. 

• Actualizarse en los lineamientos teórico-prácticos de la Didáctica de la Lengua. 

• Desarrollar la capacidad de aplicar fundamentos, enfoques, estrategias didácticas y 
sistematizaciones a situaciones problemáticas nuevas; 

• Evaluar la calidad educativa de propuestas y acciones. 

• Distinguir las posibilidades expresivas que ofrece el idioma como vehículo de 

Jc ~½ :::=~~~=::~tn 
OJvOJ ~:}%. -Triangulación texto - lector - mediador. 

'@,e":l 'í),~@ 

\('li'>'~@\C:e rt®"'s~ - Tipos y prácticas lectoras. 
~ ~'í),1"-'í),,0-,_~v 

%ef;;1,e °\\J\' - Competencia lectora vs. comprensión lectora. 

- Comprensión lectora: concepto, estrategias y niveles, propuestas de actividades. 

- Orientaciones e instrumentos de evaluación. 

PROGRAMA DETALLADO 

Unidad I. Componentes de la comprensión lectora 

CpdeANEXnRESOLUCIÓNRNº 1 9 8 1 



/ ~ 

"2D21 ~ ANO DE HOME.NA.JE AL PREMIO NOOEL 

.DE MEDICINA DR. CESAR MIL$TE1Nv 

4 

Triangulación texto - lector - mediación pedagógica El docente como mediador cultural y 
de lectura. 

El texto. Modalidades discursivas: explicación, desc;ripción, narración y argumentación. El 
lector. Niveles y tipos lectores. 

Unidad II: El proceso de la lectura 

Tipos y prácticas lectoras. Comprensión vs. competencia. Modelos de lectura: de habilidad 
inteligente, interactivo y transaccional. Fases de la comprensión lectora. Inferencias: 
definición, importancia y clasificación. 

Unidad III: Actividades de mediación 

Actividades clásicas e innovadoras para mediar y fortalecer la comprensión 
lectora.Comprensión de textos no literarios. Macro- y superestructura textuales. El 
conocimiento previo. El aprendizaje significativo. Componentes paratextuales. Patrones 
gráficos. Recursos enfatizadores. La metacognición. Estrategias didácticas; técnica de 
enseñanza recípro<::a. El análisis de rasgos semánticos. Evaluación: algunas posibilidades. El 
test de cloze. 

Comprensión de textos literarios. Un caso híbrido: el libro álbum.Estrategias de lectura. El 
mapa y el árbol semánticos. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Trabajo escrito individual una extensión aproximada de 1 O ( diez) páginas 

Elaborar una propuesta de intervención didáctica debidamente fundamentada, con su 
correspondiente marco teórico, en la que se ponga en evidencia alguno/s de los temas 
desarrollados. Consignar: año en el que se aplicará, horas implicadas, objetivos, contenidos, 
actividades, matelial didáctico y evaluación. 

BIBLIOGRAFÍA 

AAVV (2007). Los docentes corno mediadores de lectura. La Plata: Dirección general de 
cultura y educación de la provincia de Buenos Aires. 

Andruetto, Ma. Teresa (2014). La lectura otra revolución. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 

Aguilar Pomares, X.; Cafüite Álvarez, S. y Ruiz Chaez, Y. (2015). El cuento: herramienta 
para el aprendizaje de la comprensión lectora en preescolar y básica primaria. Cartagena: 
Universidad de Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227 /2545 

Arancibia Aguilera, Maria Cristina (2010). Estrategias de comprensión con hipertexto 
informativo, Revista Lectura y Vida. http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/ 
numeros/a3 l n2/3102 Arancibia.pdf 

Arizpe, E. (2013). Imágenes que invitan a pensar: el libro-álbum sin palabras y la respuesta 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Egresados con título universitario 
de grado de 4 años o más interesados en la temática del curso. 

CUPO: Mínimo: 15 personas. Máximo 50 personas 

PROCESO DE ADMISIÓN: Los interesados deberán tener título universitario de grado de 4 
años o más en el área de la Educación, la Comunicación, las Humanidades y afines. 

LUGAR DE DICTADO: Aula de Posgrado del Cuarto Bloque de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
Agosto 2022 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Actividades Docente/s Fecha 

Diálogo grnpal a partir de preguntas guías. Activación de Suriani 17/03//22 
conocimientos previos y evocación de experiencias. Lluvia de 
ideas. Difabio 

' 

Los modelos de lectura. Sus implicancias en nivel inicial y Surian 17/03/22 
primario. Análisis de modelos subyacentes en propuestas 
de intervención didáctica. Justificación. Elaboracjón de 
síntesis conceptuales. Puesta en común. 

Identificación personal con una conducta tipo Difabio 17/03/22 
("animalector"), a partir de la "zooclasificación" concebida 
por Verón (power point). Debate sobre los efectos 
pedagógicos ante estas formas lectoras. 

Análisis del proceso de lectura, sobre la base de artículos Suriani 17/03/22 
especializados leídos con anterioridad y reseñados en Difabio 
clase. Ejercicio del JUICIO critico con fundamentos 
coherentes. Discusión en equipos. 

Cpde ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 1 9 8 1 ~-



"2021 • Af:JO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL 

DE MEDICINA DR. CÉSAR MfLSTEfl't' 

10 

Propuesta grupal sobre estrategias dosificadas para 
promover la lectura inferencial a partir de textos acordes 
con los niveles educativos. 

Aplicación de elote; análisis de rasgos semánticos, mapa 
y árbol semánticos a textos variados, no literarios y 
literarios. 

Presentación del libro álbum como categoría genérica. 
Ejemplos de libros álbumes. Reflexión en tomo a sus 
implicaciones didácticas de acuerdo con sus 
características y finalidad. 

Análisis de los lineamientos teóricos 
subyacentes en los Documentos 
provinciales y nacionales vigentes. 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Traslados, viáticos y estadía 

sobre lectura 
ministeriales 

Difabio 18/03/22 
Suriani 

Difabio 18/03/22 

Suriani 19/03/22 
Difabio 

Suriani 19/03/22 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El curso se autofinancia con los aranceles de los 
inscriptos. El costo de parte de los viáticos estará a cargo del PROICO 04-0318 Desarrollo 
léxico pragmático del lenguaje y el otro en las prácticas discursivas, Proyecto de 
Investigación Consolidado FCH - UNSL, Directora Esp. Brinia Guaycochea. 

ARANCEL GENERAL: Pesos dos mil ($2000) 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizará un descuento del 50 % por lo que el 
arancel final será de pesos mil ($1000) 
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