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Resumen/fundamentación de la UCI 

Entendiendo que en la Sociedad de la Información y el Conocimiento la lectura y la 
escritura son herramientas fundamentales para la inclusión de los individuos en la misma, 
se aborda el tema de forma interdisciplinar, contemplando aspectos relacionados a las 
políticas de universalización de la lectura y la escritura; animación a la lectura; la lectura 
en entornos digitales y los modelos teóricos sobre lectura y escritura.  

 

Conocimientos previos sugeridos 

Haber aprobado el Ciclo Inicial de la carrera a la cual el/la estudiante pertenece. 

 

 

 Objetivos de la UCI 

Objetivo general: 
 
Proponer un acercamiento a distintos enfoques de la lectura y la escritura desde una 
perspectiva interdisciplinaria. 
 
Objetivos específicos: 
 

1) Contribuir a la reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas clave para garantizar la inclusión social la democratización de la 
información y el conocimiento y el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

 
2) Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la lectura en el niño y en el 

joven para favorecer la capacidad de comunicarse; para desarrollar el sentido 
crítico y la creatividad. 

 

3) Realizar un acercamiento a los aspectos más relevantes de la lectura digital. 
Reflexionar sobre los cambios producidos por la lectura en entornos virtuales. 
Conocer las habilidades necesarias para llevar adelante el proceso de lectura 
digital. 
 

4) Reflexionar sobre los modelos de lectura y escritura presentes en distintos niveles 
de la educación formal. 



 

 

 

 

 

Contenidos de la UCI 

Módulo 1: Políticas de universalización de la lectura y la escritura 
Responsables: Prof. Titular Dra. María Gladys Ceretta - Prof. Adj. Lic. Javier Canzani - 
Prof. Mag. María Noel Guidali (Prolee-ANEP) 
 
Temas: 
1. Políticas de promoción de la lectura como herramientas de democratización de la 
información y el conocimiento. Orígenes, estado de situación y argumentos que las 
sustentan. Instituciones de referencia en promoción de la lectura a nivel nacional, regional 
e internacional. 
2. La relevancia de una política lingüística transversal a todos los subsistemas que 
conciba a la lectura y la escritura como constructos básicos de ciudadanía.  
3. Enseñar y aprender a leer y escribir: procesos imbricados en la formación del sujeto 
como lector y escritor. Materiales para docentes, estudiantes y comunidad y proyectos 
para el desarrollo de las prácticas letradas de niños, jóvenes y adultos con miras a 
atenuar las inequidades surgidas de desigualdades sociales y culturales.  
4. Los Planes de Lectura como políticas públicas de promoción de la lectura. El Plan 
Nacional de Lectura de Uruguay: programas y acciones. 
 
Módulo 2: Animando a la lectura: en las bibliotecas, aulas, hogar y otros espacios de 
lectura 
Responsables: Prof. Adj. Mag. Adriana Mora 
 
Temas: 
1. Promoción de lectura / Animación a la lectura. Sus distintos ámbitos. ¿A quiénes 
compete? 
2. ¿Por qué promover la lectura? ¿Por qué animar la lectura? Definiciones; fundamentos; 
la no obligatoriedad de la lectura. 
3. Rol del Mediador. Características. Compromiso. La voz del otro: reconocimiento de la 
alteridad. Desandar el autoritarismo. Ideología. Formas de Censura. Reflexiones sobre 
ella. La mediación como Arte. La literatura como resistencia. 
4. Bacillus Librorum. Libros que muerden y transmiten. Mediadores que contagian. 
5. Importancia de la Biblioteca: pública, escolar, infantil, etc.: Animando en la Biblioteca. 



 

 

Recursos e ideas para entusiasmar lectores. Trabajando con los niños y los jóvenes. 
Riqueza de la experiencia directa con ellos 
6. Selección de libros: Relacionamiento con el usuario lector. Criterios de selección según 
los usuarios. Conocimiento y desarrollo de la colección. Selecciones temáticas. Ideología 
en los libros para niños y jóvenes. 
7. Animando a los bebés. “Leer el mundo” desde la Primera Infancia : Primeros 
encuentros del bebé con la palabra, la lectura y los libros: su importancia en su desarrollo 
futuro, afectivo y cognitivo. La LIJ y la creación de espacios que nunca se olvidan.  
8. Animando juntos: bibliotecario-maestros-padres/abuelos. 
 
Módulo 3: Lectura en entornos digitales 
Responsable: Prof. Adj. Magela Cabrera 
 
Temas: 
1. Principales aspectos de la lectura en entornos digitales. 
2. Cambios y permanencias en el proceso de lectura en papel a digital. Alteraciones en 
los soportes y formatos. 
3. Competencias necesarias para decodificar, interpretar y navegar en textos digitales. 
 
Módulo 4: Modelos sobre la lectura y la escritura. 
Responsables: Prof. Agda. Dra. Virginia Orlando - Prof. Agda. Dra. Beatriz Gabbiani 
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) 
 
Temas: 
1. Modelo transaccional de la lectura: Goodman 
2. Modelo cognitivo de la escritura: Flower y Hayes 
3. Modelo transformacional de la escritura: Bereiter y Scardamalia 
4. Lectura y escritura como prácticas sociales: Street, Barton 

 

Modalidad de enseñanza 

Metodología de cursada Sincrónica 

Modalidad de cursada 
(teórico práctico, taller, 
seminario, etc.) 

Seminario 

Dedicación horaria presencial 
de la UCI 

3 horas semanales 

Régimen de asistencia Asistencia 

Dedicación horaria de trabajo 
estudiantil 

6 horas semanales 



 

 

Instancias y modalidad de 
evaluación 

La unidad curricular es exonerable con 6 (seis) y se 
tendrán instancias de control lectura, trabajos grupales y 
un trabajo final. 

Requisitos para la aprobación 
de la UCI 

Se realizarán actividades breves en cada módulo, según 
cada docente lo indique. 
Como trabajo final se propondrán 4 consignas (una por 
cada módulo) sobre las que el estudiante deberá elegir 
tres y responderlas según la pauta que oportunamente se 
le extenderá. 
Se valorará la participación que tuvo en todo el curso 
para realizar el promedio final. 
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