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1.

Cátedra: Psicología del lector

Profesor: Guillermo César Elías
Profesora: Carolina Jezabel Pratone

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

Materia:

Psicología del lector

Régimen:

Cuatrimestral

PLAN
de
estudio 902/2005

Ubicación de la Asignatura en
el Plan de Estudios:
Correlativas anteriores:

--------------------------------------------------------------------------------

Correlativas posteriores:

---------------------------------------------------------------------------------

Carga Horaria Semanal:

3 horas cátedras

2. COMPOSICIÓN DE EQUIPO DE CÁTEDRA
2.1. Equipo de Cátedra

Apellido y Nombres

Cargo docente

Dedicación en
horas
semanales al cargo

Pratone, Carolina Jezabel

Interino

3 horas cátedras

Elías, Guillermo César

Titular

3 horas cátedras

2.2. Videoclases sincrónicas
Los enlaces a las clases sincrónicas de ambas divisiones figuran en sendas aulas virtuales de los
profesores. Los alumnos deberán ingresar al aula virtual de las materias para poder ingresar a la
clase por el sistema Meet.

3. FUNDAMENTACIÓN
Esta instancia busca reflexionar sobre la problemática de la relación autor-libro-lector, para lo
que será necesario establecer una base de conocimientos previos donde se incluyan los
conceptos de conocimiento, información, necesidad de expresión, y contextos de los
usuarios.
Para ello debemos conocer, saber implementar y llevar a cabo estudios de usuarios para
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identificar las diferentes necesidades informativas de cada unidad de información.
A su vez trabajaremos el análisis de las comunidades de usuarios, desde el punto de vista del
consumo de información, para determinar las estrategias adecuadas en cada plan de
formación de usuario, así también, como el diseño y evaluación de productos y servicios
informativos en pos del mejoramiento continuo de cada unidad.
4. OBJETIVOS
5.
Que los estudiantes
● Comprendan la variedad de dimensiones que afectan la problemática del vínculo
autor-libro-Lector para anticipar posibles respuestas a situaciones que deberá afrontar
en su futuro desempeño profesional.
● Comprendan la promoción de la lectura como un proceso que consiste en habilitar
estéticamente la sensibilidad del lector.
● Conozcan los orígenes y el objeto de la Bibliopsicología.
● Conozcan las distintas tipologías de usuarios y puedan entablar vínculos
bibliotecario-usuario con las técnicas psicológicas.
6. CONTENIDOS TEMÁTICOS
Sección 1
Unidad 1: Conceptos relacionados con la información.
a) Historia del conocimiento occidental y oriental.
b) Conceptos de dato, conocimiento e información. Sabiduría.
Unidad 2: Conceptos relacionados con los usuarios reales.
a) Estudios de usuario, conceptos, objetivos, tipología, implementación y
evaluación.
b) Formación de usuario, definición, pautas para planificar la formación de
usuarios, y evaluación. Alfabetización informacional.
Sección 2
Unidad 3: Conceptos relacionados con la bibliopsicología
a) Bibliopsicología, conceptos y objetivos
b) Valoración estética. Teoría de belleza
c) Libro como objeto. Libro digital.
d) Relación autor-lector. Tipología de lectores.
e) Ambiente de la lectura. Acto de leer.
Unidad 4: Conceptos relacionados con los usuarios como lectores (reales y potenciales)
1) Lectura como concepto.
2) Prácticas de lectura. Tipologías de lecturas. Protocolos de lectura.
3) Mediación de lectura.
4) Usuarios con necesidades diferentes. Dislexia. Biblioterapia.
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7. CRONOGRAMAS
Desarrollo de las unidades temáticas1

SECCIONES

UNIDADES TEMÁTICAS

Cantidad de clases

Unidad 1

2 clases

Unidad 2

3 clases

Sección 1
Trabajo práctico

1 clase

Unidad 3

4 clases

Unidad 4

3 clases

Sección 2
Parcial

1 clase

Recuperatorios

1 clase

Desarrollo de evaluaciones por comisión2
Primer Cuatrimestre
Tipo de Evaluación
Evaluaciones
Comisión Martes

Trabajo Práctico

Fecha Prevista

Práctica
31/05/2022

Teórica

Recuperatorio

x
28/06/2022

Parcial

07/06/2022

x

Tipo de Evaluación
Evaluaciones
Comisión Jueves

Recuperatorio

Fecha Prevista

Práctica

Trabajo Práctico

26/05/2022

Parcial

16/06/2022

Teórica

x
30/06/2022
x

Desarrollo de modalidad de clases por comisión3

1

Cronograma sujeto a modificación según se requiera.
Cronograma sujeto a modificación según se requiera.
3
Cronograma sujeto a modificación según se requiera.
2
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Primer Cuatrimestre
Comisión Martes
Fecha

Modalidad

Observaciones

22/03/202
2

PRESENCIAL

En el Instituto

29/03/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

05/04/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

12/04/202
2

PRESENCIAL

En el Instituto

Fecha

Modalidad

Observaciones

19/04/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

26/04/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

03/05/202
2

PRESENCIAL

En el Instituto

10/05/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

17/05/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

24/05/202
2

PRESENCIAL

En el Instituto

31/05/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

07/06/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

14/06/202
2

PRESENCIAL

En el Instituto

21/06/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

28/06/2022

VIRTUAL

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

Comisión Jueves
Fecha

Modalidad

Observaciones

24/3/2022

Feriado nacional

Sin clases

31/3/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)
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7/4/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

14/4/2022

Feriado nacional

Sin clases

21/4/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

28/4/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

5/5/2022

Presencial

En el instituto

12/5/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

19/5/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

26/5/2022

Presencial

En el instituto - Entrega de TP

2/6/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

9/6/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

16/6/2022

Presencial

En el instituto - Parcial

23/6/2022

Virtual

Sincrónico por Meet (link en el aula virtual)

30/6/2022

Presencial

En el instituto - Recuperatorio

8. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Requisitos para Aprobar la Materia:

● Mínimo 75 % de asistencia. Se admitirá al alumno una tardanza a clase de hasta 15
minutos, pasados los cuales se le computará media inasistencia. Del mismo modo,
se computará media falta si se retirara de la clase 15 minutos antes de su
finalización.
● Mínimo 100 % de trabajos prácticos aprobados con cuatro (4) o más.
●

1.

Nota mínima para aprobar los parciales cuatro (4).

Alumnos libres-regulares

El alumno inscripto como regular que hubiera asistido a clases y hubiera excedido el
máximo de inasistencias autorizadas en la cursada de la materia o cuyo promedio no
alcance la calificación 4 (cuatro), podrá solicitar una autorización para rendir el examen
final en condición de alumno libre- regular. Deberá presentar y aprobar un trabajo práctico
mínimo 15 días antes de su presentación al examen. El examen tendrá una instancia escrita
y otra oral, y cada una de ellas deberá aprobarse con una nota mínima de cuatro para
aprobar la materia. El examen en calidad de libre-regular se podrá solicitar UNA SOLA VEZ,
es decir que el alumno que no lo aprueba (es decir, que no alcance la calificación mínima
6

de 4 [cuatro]) deberá recursar la materia.
2.

Alumnos libres

El alumno que no curse en forma presencial la materia podrá rendir examen final en
carácter de alumno libre. Para ello deberá solicitar la autorización correspondiente,
presentar y aprobar dos trabajos prácticos un mes antes de la presentación al examen. El
examen tendrá una instancia escrita y otra oral, y cada una de ellas deberá aprobarse con
una nota mínima de cuatro para aprobar la materia.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2022
Firma del Docente Responsable de la Cátedra:

Pratone, Carolina Jezabel

Elías, Guillermo César
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