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Programa de Actualización de Posgrado: 
 
Aprendizaje y enseñanza de la lectura y la escritura. Nuevas estrategias de evaluación e intervención.  

 
Coordinadora académica: 
 
Dra. María Cecilia Musci (Facultad de Ciencias de la Educación- UNCo) 
 

1. Fundamentación: 
 

Una problemática común a todos los niveles de formación la constituye el aprendizaje de la 

lectoescritura, que se considera parte de la alfabetización. La UNESCO plantea que esta implica un proceso 

continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y el uso de los números a lo largo de la 

vida y forma parte de un conjunto más amplio de competencias, que incluyen las competencias digitales, 

la alfabetización mediática, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, así como las 

competencias específicas para el trabajo. En consecuencia, las competencias en lectoescritura se están 

ampliando y evolucionando a medida que las personas se involucran cada vez más en la información y el 

aprendizaje mediante las tecnologías digitales. Por lo tanto, la adquisición y el perfeccionamiento de esas 

habilidades se desarrollan a lo largo de toda la vida como parte intrínseca del derecho a la educación. Esta 

concepción de la lectoescritura como derecho a la educación interpela a la escuela y a la universidad, en 

tanto lugares responsables de instrumentar todos los recursos para garantizar a los estudiantes una 

formación acorde a la que exigen las democracias actuales.   

Es sabido que, si bien se ha extendido la cobertura escolar en nuestro país, así como en la mayoría de 

los países de la región y en todos los niveles de enseñanza, el acceso al nivel educativo no garantiza una 

educación de calidad, ni la posibilidad de alcanzar los niveles de aprendizaje y de desarrollo lingüístico y 

cognitivo que se requieren para una adecuada inserción social. La consecución de las trayectorias escolares 

depende, en gran parte, del dominio de las habilidades para leer y escribir, aunque la importancia de los 

aprendizajes no se reduce a la escolaridad, sino que determina las posibilidades de inserción social de las 

personas, ya que se hace necesario desarrollar la capacidad de aprender y disponer de recursos para 

desenvolverse en el contexto actual, cada vez más complejo y diversificado. Sin lugar a duda, las 

dificultades que experimenta el sistema educativo para garantizar la alfabetización niños, niñas y 



 

Universidad Nacional del Comahue 
Facultad Ciencias de la Educación 

Dirección de Posgrado 
 
 

2 
 

adolescentes responden a múltiples causas. Sin embargo, se reconoce que es posible promover mejores 

niveles de lectura y escritura recurriendo a las estrategias de enseñanza adecuadas (D.I.L.E., 2021)1. 

Esta propuesta de formación de posgrado tiene como propósito conocer, analizar y profundizar los 

problemas, debates y desafíos actuales en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, como 

así también proporcionar herramientas y estrategias de evaluación e intervención específicas para 

identificar y favorecer el desarrollo de estas habilidades desde el nivel inicial hasta el nivel medio de nuestro 

sistema educativo.  

En este sentido, se propone abordar los aportes de diversas investigaciones que no solo han estudiado 

este campo, sino que han avanzado en la elaboración de diferentes recursos para la evaluación y la 

intervención.  

Los Seminarios propuestos tienen un marco teórico compartido que nos permiten articularlos en función 

de los fundamentos en los que se apoyan. Así mismo, comparten una perspectiva de la evaluación centrada 

en el reconocimiento de diversos recorridos posibles en el aprendizaje y la intervención cómo una 

trasmisión que modele los actos de lectura y escritura, instalando la motivación y el placer, ya que no está 

dirigida exclusivamente a incorporar herramientas, sino que supone un acto de subjetivación, de 

crecimiento y de interpelación, para que se generen vivencias que permitan la entrada a diversos mundos 

posibles. 

 

2. Propósitos 
 

 Plantear abordajes teóricos actuales que brindan aportes para la comprensión de los procesos 

implicados en la lectura y la escritura. 

 Abordar los desarrollos actuales en Psicología Cognitiva, Psicolingüística, Neuropsicología y 

Neurociencia cognitiva sobre los procesos implicados en la lectura, la escritura y la comprensión de 

textos.  

 Favorecer que los participantes enriquezcan y reelaboren sus concepciones sobre el tema.  

                                                 
1 Grupo D.I.L.E. Docentes e investigadores en Lectura y Escritura (2021) Los desafíos de la alfabetización en el contexto 

argentino actual. http://www.ciipme-conicet.gov.ar/wordpress/los-desafios-de-la-alfabetizacion-en-el-contexto-argentino-
actual/ 
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 Propiciar la diferenciación entre los diversos procesos implicados en las dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 Analizar estrategias de evaluación e intervención clínica y escolar destinadas a reconocer y abordar 

las dificultades que se presentan en el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 Promover la elaboración e implementación de estrategias áulicas concretas para trabajar cada uno 

de los procesos abordados de una manera creativa y eficaz. 

 
3. Destinatarias/os 

 
Docentes, directivos y demás profesionales comprometidos y/o interpelados por las dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 
4. Modalidad de dictado: virtual. 

 
5. Requisitos de cursado 
 
Mínimos: 

 Título de grado universitario y/o terciario, con una duración mínima de 4 años. 

 Egresados/as de las carreras Profesorado en Enseñanza Primaria y Profesorado en Nivel Inicial de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCo. 

 Asistencia al 80 % de las clases propuestas. 

 
6. Contenidos mínimos del cada seminario: 

 
I. Las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Modalidades y estrategias de 

evaluación e intervención.  
Docente responsable: Dra. Ma. Cecilia Musci 
Docente tutora: Mg. Romina Picca 
 

El aprendizaje de la lengua escrita en los contextos actuales: la mediación de la tecnología y la 
incidencia de las condiciones socioeconómicas y culturales. Modelos teóricos sobre la lectura y la 
escritura: aportes de la psicología cognitiva, la psicolingüística y la neuropsicología y de las 
perspectivas de la psicología contextualista y socio-constructivista.  
Las dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Relaciones entre evaluación 
– clínica y pedagógica-, diagnóstico e intervención. La perspectiva de la Evaluación Dinámica y del 
paradigma de Respuesta a la intervención. La intervención en las dificultades de aprendizaje.  
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II. Hablar para leer, leer para comprender. La enseñanza de la lectura y la escritura en primer 
y segundo ciclo de la escuela primaria.  
Docente responsable: Mg. Romina Picca  
Docente tutora: Dra. Ma. Cecilia Musci 

 
La lectura y la escritura como parte del desarrollo del lenguaje. Alfabetización temprana y 
contexto alfabetizador:  precursores de la lectura y la escritura. Procesos de bajo y alto nivel en la 
lectura y la escritura. Conocimientos y estrategias en el aprendizaje inicial del sistema de escritura.  
La importancia de la enseñanza: el rol del educador y las modalidades de intervención según los 
diversos procesos implicados. El trabajo en el aula a partir de la enseñanza para la comprensión: las 
fuerzas culturales y las rutinas de pensamiento. Recursos, programas y propuestas de intervención 
áulicas y su adaptación al contexto actual.   
 

III. Comprensión y producción de textos en el tercer ciclo de la escuela primaria: evaluación e 
intervención desde una perspectiva psicolingüística.  
Docente responsable: Dra. Romina Cartoceti 
Docente tutora: Dra. Ma. Cecilia Musci 

 
Comprensión de textos, modelos cognitivos y bases neurales. Procesos subyacentes a la 
comprensión textual. Trastornos del aprendizaje de la comprensión de textos: evaluación, screning 
y pruebas exhaustivas (Test Leer para Comprender). El abordaje multicompoencial para la 
evaluación y la intervención.  
Producción de textos, modelos cognitivos de la composición escrita. Prácticas de escritura en el 
aula. Trastornos del aprendizaje de la producción de textos: evaluación. Intervención para el 
mejoramiento de la producción de textos. 
 

7. Cronograma de dictado sincrónico: cuatro encuentros virtuales a desarrollar durante los meses de 

Mazo (9, 17, 23 y 30), Mayo (4, 11 y 18) y Junio (1), Agosto (3, 10, 17, 24) de 2023. 

 
8. Carga horaria de cada seminario: 

 
Modali

dad 
Carga 
teórica 

Carga 
práctica 

Tutorías 
Trabajo 

Final 
Total 

 
Virtual 

 

12 h 12 h 6 h 10 h 40 h 

Sincrónica Asincrónica 
Sincrónica 
(disponible 
a demanda) 

Asincrónica 

18 h 
sincrónicas 

22 h 
asincrónicas 

 
9. Carga horaria total del programa: 120 h 

 
10. Modalidad de evaluación 
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 El programa se acredita con la presentación y aprobación de un trabajo final personal que 

consistirá en la presentación de un trabajo individual escrito en el cual se podrán articular 

los principales contenidos abordados en cada Seminario, o bien focalizar en las temáticas de 

uno de ellos. El trabajo escrito estará referenciado en la propia práctica, clínica y/o 

pedagógica de los participantes. Por lo tanto, implicará el análisis y/o diseño de una 

intervención fundamentada teóricamente. 

 Los/as estudiantes contarán con sesenta (60) días para la presentación del trabajo final, desde 

la fecha del último Seminario cursado.  

 Aquellos/as estudiantes que no cursen la totalidad del programa, podrán presentar el trabajo 

final del/de el/los Seminarios /s que corresponda/n, de acuerdo con las pautas que establezca 

cada docente responsable.   

 Método de presentación: Se aloja en la Plataforma PEDCO. 

 La devolución por parte del/de la docente (calificación y comentarios), se realizará a través 

de la Plataforma PEDCO. Asimismo, la nómina completa de las calificaciones obtenidas por 

parte de las/os estudiantes será enviada por el/la docente a la Dirección de Posgrado. 

 La escala de calificación en la UNCo para Posgrado es la siguiente:  

10 (diez) Sobresaliente 

9 (nueve) Distinguido 

8 (ocho) Muy Bueno 

7 (siete) Bueno 

6 o menos (seis o menos): Desaprobado 

 
11. Breve síntesis curricular de las docentes 

 
M. Cecilia Musci. Dra. en Psicopedagogía, Magister en Psicología del Aprendizaje, Licenciada en 
Psicopedagogía, Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación. Profesora Adjunta de Psicología del 
Aprendizaje y Orientación Escolar y vocacional en la Universidad Nacional del Comahue. Investigadora y 
directora de un proyecto de investigación sobre Comprensión Lectora en niños de escolaridad primaria. Ha 
escrito artículos y publicaciones vinculadas a la psicología educacional, las dificultades de aprendizaje y el 
campo psicopedagógico. Se desempeñó como asesora en diversas instituciones. Posee experiencia 
profesional en Clínica Psicopedagógica, en atención de niños y adolescentes con dificultades de 
aprendizaje, y en Orientación Vocacional.  
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Romina Picca: Magister en Psicología del Aprendizaje. Especialista en Educación Maternal. Licenciada en 
Psicopedagogía. Profesora a Cargo de Psicología del Niño, Psicología del Desarrollo y jefa de Trabajos 
Prácticos del Seminario en Educación Infantil en la Universidad Nacional del Comahue (FACE). 
Investigadora y Co-directora de un proyecto de investigación sobre Comprensión Lectora en escuela 
primaria. Asesora Educacional en Nivel inicial y Nivel primario. Ha escrito artículos y publicaciones 
vinculados a la psicología educacional. 
 
Romina Cartoceti. Doctora en Letras. Lic. en Letras. Investigadora en el área de psicología y 
neurolingüística. Obtuvo becas doctoral y postdoctoral del Consejo de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Jefa de Trabajos Prácticos de Psicolingüística II de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la de Universidad Buenos Aires. Docente de nivel de posgrado de la carrera de Neuropsicología Aplicada 
del Hospital Italiano. Investigadora del Servicio de Neuropsicología del Hospital Eva Perón de San Martín, 
de Buenos Aires. Autora de numerosas publicaciones, coautora de numerosos libros y capítulos de libros 
en relación a la temática de la Comprensión lectora y el diseño de Programas de Intervención.  
 
 
 

 


