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Resumen 
En el curso nos proponemos mejorar las habilidades de lecto-comprensión y escritura 
académicas de los alumnos a partir de la lectura de textos de la literatura clásica junto con 
ejercitación desarrollada en base a los mismos.  
 
Fundamentación 
En UNSAM se ha detectado que un porcentaje significativo de alumnos fracasa en los 
primeros pasos por el trayecto universitario debido a dificultades en la lecto-comprensión de 
textos y en la producción de escritos. En un contexto de políticas educativas que atiende a la 
inclusión, se ha adoptado preminentemente una aproximación pedagógica al problema, como 
lo son el Programa de mejora de la enseñanza, dependiente de Rectorado, o el Programa de 
lectura y escritura académicas, dependiente de la Coordinación General del Diploma en 
Ciencias Sociales. Asimismo, cabe mencionar la experiencia realizada durante el 2015 desde 
Secretaria Académica junto con OESPU y Lectura Mundi de un ciclo de conferencias de 
título Incitaciones a los clásicos dirigido a las autoridades de las distintas Escuelas que 
conforman a la Universidad, en cuya organización participaron los docentes del presente 
taller. 
Con los mismos objetivos, nos proponemos mejorar la capacidad de comprensión lectora y de 
expresión escrita de los alumnos de UNSAM a partir del trabajo con la literatura clásica. El 
curso propuesto ofrece una perspectiva de abordaje novedoso cuya base es la lectura de textos 
en español de la cultura griega y romana. No constituye un dato menor que la vida académica 
universitaria exige a los alumnos que posean un bagaje de recursos teóricos y prácticos que no 
solo apuntalan a la contemporaneidad, sino que suponen conocimientos que han sido basales 
en el desarrollo de la cultura occidental como la literatura y la filosofía greco-romana. 
 
Objetivos 
El objetivo principal del curso es incrementar las habilidades de lecto-comprensión y escritura 
académicas de los alumnos. Se hará, en primer lugar, un trabajo de lectura de los textos de la 
literatura clásica seleccionados y se ofrecerán una serie de herramientas teóricas para que los 
alumnos desarrollen una actitud crítica frente a los mismos. Se darán trabajos prácticos para 
realizar en clase y también se ofrecerá ejercitación para hacer fuera del aula. En el transcurso del 
taller se pondrá particular énfasis en el uso de diccionarios y gramáticas de la lengua española.  
 
Contenidos 



 
 

En el curso se dictarán unidades temáticas a partir de la lectura de obras que por carácter basal 
permiten un acercamiento privilegiado al mundo clásico. En cada clase se empleará un 
párrafo muy breve, de aproximadamente una carilla o dos. Las unidades temáticas son 4: la 
épica (Ilíada, Odisea, Eneida), la lírica (Safo, Ovidio), el teatro (Sófocles, Eurípides, Séneca) 
y la prosa filosófica o histórica (Euclides, Gorgias).1 Cada unidad tendrá su réplica en el área 
griega y en la romana. La elección de los textos seguirá, en este caso, el tema de la felicidad. 
En cuanto al desarrollo de las clases se tomarán en cuenta nociones gramaticales y figuras de 
la retórica tradicional como recursos expresivos básicos del lenguaje escrito y oral (metáfora, 
analogía, metonimia, hipérbole, oxímoron, perífrasis, etc.). 
 
Encuadre metodológico  
Las clases tendrán una modalidad teórico-práctica. A partir de ejes temáticos, se trabajarán con 
los alumnos las obras elegidas de un modo integral como géneros. Esto quiere decir que su forma 
(tipos de párrafos, tipos de coordinación, recursos estilísticos, etc.) se relaciona con el uso de ese 
texto en un contexto particular de la vida humana. La idea no es trabajar la sintaxis aislada, sino 
como base de la construcción de sentidos y, por lo tanto, de construcción de pensamiento. 
Asimismo se involucrará al alumno en la trama, el argumento y el contexto de las obras. Los 
docentes trabajarán con ediciones en lengua original de los textos y se ofrecerán a los alumnos 
pasajes traducidos al español.  
 
Evaluación 
Se prevé realizar durante la cursada una evaluación sistemática a modo de retroalimentación que 
consistirá en 6 trabajos prácticos. Se harán devoluciones detalladas de los resultados por parte de 
los docentes a los alumnos. 
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