
 
ANEP CFE   

Departamento Nacional de Español 
IFD de Treinta y Tres 

 

La formación de lectores y las técnicas de lectura 

Curso presencial con apoyo a distancia 

2 créditos 

viernes 29 y sábado 30 de junio de 2018 

Horario de 9 a 13 y 14 a 18 horas 

 

Profesores Alejandra Torres Torres y Gerardo Cánepa Álvarez 

 

Fundamentación: 

 

El presente curso se propone abordar uno de los aspectos principales de la actividad de un docente 

de lengua materna, tanto en el nivel primario como en el secundario: la formación de lectores y las 

técnicas de lectura. El fomento del gusto por la lectura se constituye en diversas faces,  políticas, 

sociales y culturales.  Por esto, la praxis lectora se observa estratificada en distintos planos, según 

sean los papeles que desempeñen los sujetos de una comunidad determinada. Desde esta 

perspectiva el maestro, el profesor, el alumno, el futuro docente, la academia y sus tradiciones, las 

instituciones de educación primaria, secundaria y terciaria, los escritores, los editores, las bibliotecas, 

los libros, los soportes digitales, las instituciones directrices de las políticas de lectura, la sociedad y 

sus esferas sociales generadoras de prácticas discursivas, constituyen un sistema complejo que 

demanda conocimiento de su totalidad por cada parte del todo, para que la lectura se torne 

trascendente y posibilite el acceso a otras formas del conocimiento. 

 

Destinatarios: 

 

El curso estará destinado a profesores, maestros, estudiantes de Formación Docente, muy 

especialmente a aquellos de las áreas de idioma español y literatura, pero así también a todos 

aquellos profesores, alumnos y público en general, que deseen ampliar su formación en el territorio 

transversal de la lectura. 

 

La actividad supondrá una totalidad de 30 horas, de las cuales, 16 horas se desarrollarán en dos 

instancias presenciales en la región Este (con la posibilidad de réplica en simultáneo por 

videoconferencia, si las inscripciones así lo ameritan), más 14 horas en trabajo asincrónico a través 

de la plataforma virtual. 



El curso tiene dos modalidades de desarrollo: sin evaluación y con evaluación. En ambos casos se 

entregará constancia a todos los participantes, efectuándose la mención correspondiente. 

 

Inscripciones:  

formaciondelectoresylectura@gmail.com 

 

Programa 

 

Primera jornada (29 de junio de 2018) 

de 9 a 13 horas 

 

1. ¿Qué es leer? Panorama histórico sobre prácticas de lectura en el mundo occidental. 

2. ¿Siempre se leyó de la misma manera? Libros, lectores y lecturas. Transformaciones. 

Distintos soportes y destinatarios. 

 

Pausa almuerzo 

de 14 a 18 horas 

 

3. El caso de la formación de un público lector en el Uruguay desde fines del siglo XIX hasta 

comienzos de los años sesenta. El papel de la crítica y las redes intelectuales. El lugar del 

estado en los proyectos editoriales. Las colecciones populares. Circulación y recepción. 

Intento de creación de un canon literario. 

4. Implicaciones psicológicas y sociales de la lectura. 

 

Segunda jornada (sábado 30 de junio) 

de 9 a 13 horas 

 

5. Un enfoque lingüístico para el abordaje de las distintas técnicas de lectura. Propuestas de 

trabajo. 

6. ¿Qué es aquello que se lee? 

 

Pausa almuerzo 

de 14 a 18 horas 

 

7. La construcción del sentido en el proceso de lectura. 

8. ¿Es posible hablar de una didáctica de la lectura? Apuntes para un trabajo en el aula: criterios 

para la selección de textos. 
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