
GUÍA DEL CURSO: Ser puente entre el libro y el lector en espacios de lectura

Descripción:

El presente curso pretende ofrecer los conceptos básicos así como herramientas para

seleccionar lecturas y proponer actividades con el fin de mejorar el hábito lector,

principalmente, en los niños y adolescentes, en espacios de lectura diversos. Nuestra

propuesta promueve la lectura para conversar, el libro como herramienta que nos permite

desarrollar un espíritu crítico y reflexivo capaz de aportar ideas para la construcción de

una sociedad pensante.

Objetivos:

- Transmitir los conceptos básicos de mediación a la lectura.

- Ofrecer herramientas para poder mediar entre el libro y el lector objetivo.

- Desarrollar estrategias para promover el hábito lector.

- Considerar nuevas formas de lectura.

Cronograma del curso:

El curso se divide en cinco módulos de una semana de duración cada uno. En cada

módulo hay materiales para leer (documentos pdf, artículos en web y videos) que nos

servirán de apoyo para participar en los distintos foros y realizar las actividades

propuestas.

Dedicaremos una primera semana antes del arranque del curso para familiarizarnos con

la plataforma y conocer a quienes nos acompañarán en este trayecto.

Se prevé una dedicación aproximada de cinco horas semanales.



Título del módulo Contenido del módulo Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Presentación - Aproximación a la plataforma
- Participación en el foro de

presentación

14.03 20.03

¿Por qué leer? - ¿Qué aporta la lectura? Una visión
desde las neurociencias

- ¿Qué es mediar en lectura?
- El rol del mediador

21.03 27.03

Leer antes de leer - La lectura durante la primera
infancia

28.03 03.04

Seleccionar el libro y
crear expectativa

- Criterios para seleccionar un libro
- Estrategias antes de la lectura

04.04 10.04

¿No basta con leer? - Claves para una buena lectura
expresiva

11.04 17.04

Socializar la lectura - La lectura y la conversación
- Disfrutar de las preguntas
- Los clubes de lectura

18.04 24.04

Antes de empezar el curso, deben aceptar el contrato educativo enviando un mensaje a

través de la plataforma. De ese modo, todos los que participamos nos comprometemos a

cumplir con la dedicación exigida y participar de los foros y las actividades para hacer del

curso un espacio enriquecedor.

Evaluación:

En cada uno de los módulos, hay un foro abierto en el que debes participar. Cada uno de

los foros puntúa sobre 5, siguiendo los criterios que se indican en la rúbrica.

Asimismo, se propondrán tres breves actividades a lo largo del curso, cada una de ellas

puntuada sobre 25 puntos, tal y como se indica en la rúbrica.

Se debe cumplir al menos con un 75% del curso para obtener el certificado del mismo que

se entregará en formato digital vía mail en las semanas siguientes a la finalización del

curso.

Si te interesa, puedes registrarte del 28 de febrero al 11 de marzo en el siguiente

formulario.

Cualquier consulta que tengas, dirígete a plandelectura@mec.ugb.uy

https://forms.gle/JPfgqoD7DPcw7NbB7
mailto:plandelectura@mec.ugb.uy

