
 

 

CURSO VIRTUAL: ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA LECTURA 

 

El presente curso pretende dotar de herramientas para diseñar actividades que 
motiven a la lectura y contribuyan a consolidar el hábito lector en niños y 
adolescentes. La propuesta se enmarca dentro del proyecto de Biblioteca Solidaria del 
programa ProLEE que busca generar entre los alumnos experiencias de lectura literaria 
y no ficcional, con el fin de promover la conformación de un lector autónomo. 

A lo largo de las SEIS semanas de duración del curso se reflexionará acerca del 
proceso lector y el rol del animador, y se trabajará de manera práctica estrategias para 
fomentar la lectura incorporando en estas el uso de las TIC.   

Se trabajará la lectura en tanto actividad individual pero, sobre todo, en tanto práctica 
social y cultural, diseñando actividades que buscan el diálogo, el intercambio y la 
práctica compartida.  
El curso no pretende diseñar materiales didácticos con ejercicios de comprensión 
lectora y reconocimiento del léxico sino recursos que fomenten el placer del acto de 
leer, que lleven a la reflexión y a la discusión, que conviertan el libro en un objeto del 
que se habla y que nos permite ser parte de la sociedad.  

El curso se divide en CINCO MÓDULOS donde se trabajan diferentes contenidos. Se 
prevé una duración semanal para cada uno de ellos. En todos ellos habrá un foro, pero 
únicamente dos serán EVALUABLES (15% cada uno). Asimismo, para superar el curso, 
se requiere la entrega de una TAREA FINAL que se realizará en parejas (70%).  

 

CONTENIDOS  

• Módulo 1: Plataforma Moodle: actualización del perfil, uso de los foros, envío de 
tareas, etc... 
Primera reflexión acerca de las experiencias personales de lectura.  

• Módulo 2: El acto lector, el proceso de lectura, la animación a la lectura y el rol 
del animador. Lecturas de Michele Petit y Hebrard (conferencia en Buenos 
Aires)  

• Módulo 3: Cómo planificar actividades de animación a la lectura. Actividades 
para antes, durante y después de la lectura.  
En este módulo se trabajará con los libros: Niña bonita, El sótano y Cuentos 
para jugar.  

• Módulo 4: Las guías de lectura: de selección, de secuenciación lectora, de 
lectura integrada e interactivas. 
Se elaborará una guía del cuento de Magdalena Helguera, Un resfrío como hay 
pocos. 

• Módulo 5: Tecnologías y animación: bibliotecas digitales, el wiki, el webquest, 
etc. 

  



TAREAS 

 

Módulo 1 Participar en el Foro de presentación. 
Actualizar el perfil.  
Particpar en el foro: “La lectura como búsqueda” 
(individual, no evaluable) 

Módulo 2 Participar en el foro: “La elección del libro” (individual, 
no evaluable) 

Módulo 3 Participar en el foro: Diseñar actividad para el antes, 
durante o después con cualquiera de los tres títulos 
propuestos e integrando a la comunidad (evaluable y en 
parejas) 

Módulo 4 Participar en el foro: Actividad comodín de la guía que 
se les presenta (evaluable y en parejas) 

Módulo 5 Participar en el foro: La lectura crítica.  (individual, no 
evaluable) 
Foro no obligatorio: “Más recursos de la web 2.0.” 
 

Tarea final En parejas.  

 

EVALUACIÓN DEL CURSO:  

Para ser evaluado hay que participar en al menos tres de los cinco foros y presentar la 
tarea final en fecha.  

Foros evaluables: 15% cada uno. 

Tarea final: 70% 

El curso se supera con una puntuación mínima del 60% 

 

Horas de dedicación y organización del tiempo 

Como todo curso virtual es el participante quien gestiona su tiempo. No obstante, las 
horas de dedicación estimada para realizar este curso son 25. 


