
 
 
 
 
 

Tipo de actividad: 
 

 Curso con Puntaje docente 

Nombre de la actividad: 
 

La lectura como campo de problemas en la enseñanza: 
enfoques de la teoría literaria para renovar la reflexión. 

Docente/s: 
 

Dr. Nicolás Garayalde, Dra. Susana Gómez 

 

Inicia: 17 de agosto 

Finaliza: 21 de septiembre 

Duración: Un mes y medio 

Horas a certificar: 22 

Días y horario: Jueves de 18 a 22 

Lugar/Aula:  Pabellón Venezuela (Ciudad Universitaria) 

Cupo máximo y mínimo: 25 personas a 35 personas 

Cronograma:  17/8, 24/08, 31/08, 07/09, 14/09, 21/09 evaluación (no es feriado) 
y recuperatorio el 28/09 
 

 

Costo de Inscripción:  $100 

Costo (Mensual y/o 
Total): 

$500  

Cantidad de Cuotas:  una 

 

Destinatarios: 

Docentes de enseñanza media en Lengua y Literatura (especialmente en ciclo de 
profundización) y docentes de Institutos de Formación Docente en el área de letras /lengua y 
comunicación. 

 

Contenidos/Estructura/Programa: 

• Enfoques socioculturales. ¿Cómo leer y qué en la cultura contemporánea, marcada 

por la tecnología? Perspectivas culturalistas de la lectura ligada al material. 

• Enfoques de la Teoría  Literaria ¿Qué es la lectura en literatura? ¿Cómo impactan en 

ella los cambios culturales?  

• La experiencia de lectura ¿Qué significa constituirse como lector? ¿Cómo interviene 

el lector en la experiencia literaria? 

•  Ética de la Lectura ¿Hay una ética de la lectura?. Hospitalidad del texto, hospitalidad 

de la lectura.  

• Articulaciones teóricas en el contexto de enseñanza. ¿Es posible enseñar literatura 



en una apertura en las consideraciones sobre la lectura literaria?   

 

Docente/s: 

Dr. Nicolás Garayalde: Doctor en Letras. Prof. asistente en Teoría Literaria en la Escuela de 

Letras, FFyH-UNC. Becario Pos-doctoral en el CONICET. Autor de  Las conveniencias de la no 

lectura, ed. Comunicarte. 

Dra. Susana Gómez. Prof. Titular en Teoría y Metodología II,  en la Escuela de Letras, FFyH-UNC.  

Especialista en LIJ,  coordinadora del PROPALE y capacitadora en Animación a la Lectura.  

Ambos profesores son docentes en el Seminario a Distancia del Propale.  

 
 
 


