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Fundamentación 
 

La enseñanza por capacidades presenta el desafío de pensar una formación 
docente que potencie el saber, saber ser y saber hacer en los ámbitos 
disciplinares. En el caso de la enseñanza de la lectura y la escritura, los 
docentes se enfrentan el desafío de planificar situaciones que promuevan 
el aprendizaje de todos los niños, sin importar la procedencia sociocultural. 
En efecto, la alfabetización implica desarrollar los conocimientos y 
habilidades necesarios para poder aprender y expresarse de manera 
independiente a partir de material escrito. En el caso del sistema de 
escritura del español, el código con el que los hablantes mapeamos los 
sonidos de nuestra lengua en letras se considera transparente, porque 
existe una regularidad en las correspondencias entre sonidos y letras. Esta 
particularidad hace que los niños que aprenden a leer en español puedan 
hacerlo rápidamente, cuando se utilizan las metodologías adecuadas. 
  
La propuesta del modelo AIE para la alfabetización inicial es formar 
docentes que puedan dar respuesta a estas problemáticas a partir de la 
planificación de situaciones de aprendizaje en las que los niños sean 
protagonistas. Para ello, el docente debe conocer el proceso de desarrollo 
del lenguaje, las características del sistema de escritura de la lengua y las 
estrategias para promover el desarrollo de las habilidades de lectura y 
escritura.  
Potenciar el proceso de alfabetización implica la interacción de las 5 
aptitudes del modelo AIE: la conceptualización, el diagnóstico, la 
interacción inclusiva, la gestión efectiva y la comunicación. Se trata 
entonces de formar docentes que atiendan a los marcos disciplinares y a 
las necesidades de cada grupo para generar un contexto con oportunidades 
en el que todos los niños puedan aprender a leer y a escribir hacia finales 
de primer grado (o antes).  
 
En los cuatro encuentros de este seminario, los participantes 
profundizarán en el conocimiento de los procesos cognitivos implicados en 
el aprendizaje de la lectura y la escritura, así como las principales 
estrategias de enseñanza, que cuentan con evidencia empírica de 
investigaciones científicas.  
Es importante aclarar que se trata de un seminario introductorio en el que 
focalizaremos en las bases de la lectura y la escritura independiente, por lo 
que no se abordarán otros aspectos centrales del proceso de alfabetización 
como la comprensión lectora y la producción de textos.  
 

Profesores: 
Dra. Vanesa De Mier 



 

Especialista Melisa Ortiz 
Especialista Verónica Paiva 
 
Destinatarios: docentes y directivos de nivel inicial y de primer ciclo del 
nivel primario, estudiantes de profesorado, interesados en general. 
 
 
Duración: 15 hs reloj (cuatro encuentros sincrónicos de dos horas por 
zoom y siete horas de actividades asincrónicas) 

 
 

Días y horarios:  
Martes 19 de octubre 18 a 20 hs. 
Martes 26 de octubre 18 a 20 hs. 
Martes 2 de noviembre 18 a 20 hs. 
Martes 9 de noviembre de 18 a 20hs. 
 
 
 

Metodología:    

Encuentros virtuales sincrónicos teóricos/prácticos. Se integrarán sesiones 
explicativas y aplicaciones efectivas en la resolución de situaciones 
específicas. 

 

Modalidades de participación: cursada virtual por zoom con producción 
y retroalimentación final. Se entregarán certificados de participación. 
 

Objetivos: 
 

A lo largo del Taller, se espera que los participantes logren: 

✔ Comprender las relaciones entre las lengua oral y la lengua 
escrita así como los procesos cognitivos que entran en juego.   

✔ Conocer la conciencia fonológica como habilidad 
metalingüística y su incidencia en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura.   

✔ Desarrollar competencias para planificar y evaluar actividades 
de conciencia fonológica, correspondencias y lectura y escritura de 
palabras.  
 

Contenidos: 

• Desarrollo del lenguaje y precursores de la alfabetización. La 
escritura. El sistema de escritura del español. 



 

• Conciencia fonológica, definición y propuestas de actividades. 
Conocimiento de las correspondencias y trazado de la letras. 

• Lectura y escritura de palabras. Modelos y propuestas de actividades. 
 
 
Evaluación: Seminario sin trabajo final. 

 

Certificado: Se otorgará certificado de participación. 
 
Aranceles: se otorgarán reducciones y becas parciales y totales. Las 
escuelas adheridas a la Red AIE y a PRIUNES tendrán una reducción del 
20%. Consultar por descuentos para inscripciones grupales. 
 
 

Breve CV de los Profesores: 
 
 

Vanesa De Mier es Licenciada y Profesora en Letras Modernas (UNC). 
Realizó un Doctorado en Letras (área lingüística) como becaria del 
CONICET sobre el proceso de aprendizaje de la lectura y el desarrollo de la 
fluidez lectora. Se desempeña como investigadora asistente del CONICET y 
como docente de grado (Departamento de Educación, UCA) y posgrado 
(UBA). Es autora de materiales didácticos para la enseñanza de la lectura y 
la escritura desde perspectivas neurocognitivas en el marco del Programa 
Queremos Aprender (programa de Desarrollo integral dirigido por la Dra. 
Ana María Borzone). Participa como investigadora en un proyecto de 
investigación para desarrollar una aplicación para promover la fluidez 
lectora en niños de primaria (CONICET y San Andrés). 
 
Melisa María Ortiz es Licenciada y Profesora en Letras por la Universidad 
del Salvador. Se ha desempeñado como maestra de grado. Actualmente es 
profesora asistente de las cátedras de Lengua, Literatura y su Enseñanza; 
Seminario de Alfabetización y Taller de Comunicación I y IV de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina. Asimismo, es profesora adjunta de las 
cátedras de Lingüística General I y II de la Universidad del Salvador. Está 
finalizando su tesis de especialización para la Carrera de Especialización en 
Procesos de Lectura y Escritura de la Universidad de Buenos Aires. 
 
María Verónica Paiva es Licenciada en Educación, profesora de Literatura 
en la Universidad Católica Argentina y también se desempeña como 
maestra de primer grado. Actualmente se encuentra cursando la Maestría 
en Literatura Infantil en la Universidad de Rosario y la especialización en 
Procesos de lectura y escritura de la Universidad de Buenos Aires. 
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Organiza: Programa de Servicios Educativos (ProSEd), Departamento 
de Educación, Facultad de Ciencias Sociales, UCA. Coordinadora: Lic. 
Valeria Dellavedova. 
 
 

Consultas e inscripción: prosed@uca.edu.ar, tel. 0810-2200-
822, interno 1155. 
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