UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

Escuela de Humanidades
Seminario Internacional

LEER Y ESCRIBIR EN ESPAÑOL
a cargo de Sylvia Defior Citoler
Sábado 20 de septiembre de 2008 – 9 a 18 hs.
Asociación Cultural Armenia
(Armenia 1366, CABA)

Temas
 La función alfabetizadora de la escuela
 Diferencias entre Lectura y Escritura
 Tipos de dislexia en español
 Comprensión Lectora
 Ultimas Investigaciones vinculadas al L.E.E. (Test de Lectura y Escritura en
Español)
 Otros caminos para la intervención
Partipantes confirmados
Haydée Echeverría, Valeria Abusamra, Liliana Fonseca, Bárbara Gottheil, Adriana
Aldrey, María Pujals
Aranceles
General: $150.Miembros de la UNSAM: $120 (estudiantes de Grado, residentes o concurrentes
hospitalarios $100.-)
Grupos de 5 personas $120.- c/u
Inscripción
Cliquear aquí...
Programa
8:30hs. Acreditación.
9:00hs. Apertura: Haydée Echeverría, La función alfabetizadora de la escuela.
9:30hs. Sylvia Defior Citoler, Diferencias entre lectura y escritura.
11:00hs. Intervalo.11:30hs. Ariel Cuadro, Subtipos de Disléxicos en Español.
12:30 hs. Almuerzo.

14:00 hs. Valeria Abusamra, La comprensión de textos desde un enfoque
multicomponencial.
15:00 hs. Equipo L.E.E., Últimas investigaciones vinculadas al test L.E.E.
15:45 hs. Intervalo.
16:15 hs. Sylvia Defior Citoler, Más allá de la fonología, ¿qué? Otros caminos para
la intervención.
17:45 hs. Cierre.

Cierre - Conclusión
La Licenciatura en Psicopedagogía de la Escuela de Humanidades de la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM) hizo presente a la comunidad, especialmente la
educativa, el profundo sentimiento compartido por docentes, investigadores y
alumnos por el trabajo realizado en el marco del Seminario Internacional: Leer y
Escribir en Español.
Como parte de las actividades realizadas en el tema, el martes 23 de septiembre se
organizó en el Campus Miguelete de la UNSAM una Jornada de Intercambio entre
los diferentes equipos de investigadores de nuestro país, denominada Adquisición
del Lenguaje Escrito, en la que presentaron sus líneas de investigación y
compartieron sus avances.
Estuvieron presentes Sylvia Defior Citoler y equipo, (UGr y UNSAM), Telma
Piacente y equipo (UNLP), Aldo Ferreres y equipo (UBA), Sebastián Urquijo y
equipo (UNMP) y la, Lic. Beatriz Diuk en representación del equipo de la Dra.
Borzone (CONICET CIPME).
Las exposiciones de la Jornada indicaron el escaso conocimiento del las
investigaciones realizadas por otros equipos, que llevaban muchas veces a
desperdiciar esfuerzos por la falta de intercambio y planificación de objetivos
comunes, el poco impacto de dichas investigaciones en el campo educativo y lo
preocupante de los resultados obtenidos por las mismas tanto en el campo de la
alfabetización inicial como de la alfabetización universitaria.
Las conclusiones generales del encuentro se centraron en los alarmantes resultados
que indican importantes dificultades en el proceso de alfabetización de los niños de
diferentes regiones del país; en una profunda preocupación por la necesidad de
mejorar la formación académica de los docentes sobre la enseñanza de la
lectoescritura en todos sus niveles; en el mantenimiento de políticas educativas que
sostienen prácticas de alfabetización que se han demostrado ineficaces y el escaso
contacto que existe entre los grupos de investigación que trabajan en temas similares.
Como medida tendiente a analizar en profundidad estos problemas y a la búsqueda
de soluciones, se propuso la constitución de una red que facilitará la difusión de
información científica y técnica actualizada a la comunidad educativa, la

organización de una jornada específica -de carácter nacional- a inicios del año 2009 y
el aumento de la difusión y actualización en los medios de comunicación de las
investigaciones en curso.
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