
 

 

 

Mendoza, Lavalle, el 14 de octubre de 2016 
 

  SEGUNDA CIRCULAR 
Presentación: 
 
El Instituto de Educación Superior 9-024 da la bienvenida al VI° Congreso Provincial de 
Alfabetización y Literatura: “El arte de aprender explorando¨, organizado en forma conjunta con el 
Ciclo de Licenciatura en Literatura Infantil y Juvenil de la Facultad  de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección General de Escuelas y sus direcciones de nivel  (Dirección 
de Educación Primaria; Dirección de Educación Superior), el Consejo de Supervisores de Educación 
Primaria del Departamento de Lavalle y  la Municipalidad de Lavalle (Dirección de Educación y Familia 
y el Centro de Educación e Investigación Lavalle).  
 
Este evento académico reúne a profesionales de la lectura, de la escritura, de la didáctica, de la 
Alfabetización y de la Literatura, además de instituciones de distintos ámbitos y público en general.  El 
propósito consiste en intercambiar ideas, compartir experiencias, difundir resultados de investigaciones 
y dar a conocer propuestas para el desarrollo de la Alfabetización y de la Literatura en contextos 
escolares y no escolares.  
 
Durante este encuentro se busca generar los espacios la reflexión crítica y propositiva en torno a la 
alfabetización en todas sus dimensiones, como práctica educativa, social y cultural.  
 
Dirigido a:  

 Académicos e investigadores que trabajan los temas de la lectura, la escritura, la alfabetización 
y la literatura.  

 Docentes en ejercicio de instituciones educativas de los distintos Niveles (Inicial, Primaria,  
Secundaria, Superior) y en la modalidad de Educación Especial.  

 Estudiantes de las diversas formaciones docentes.  

 Profesionales de áreas afines o interesados en los desafíos y perspectivas en el mundo actual 
en torno a la Alfabetización y la Literatura.  

 Instituciones y público en general abocados a estas temáticas. 

 
 Intencionalidades educativas generales 

- Fomentar la incidencia y resaltar la importancia de la Literatura en el proceso alfabetizador. 
- Reflexionar sobre la alfabetización como derecho universal y el rol esencial de la escuela en este 

proceso. 
- Compartir fundamentos teóricos, metodológicos y pedagógicos que permitan orientar y mejorar 

las prácticas de lectura y escritura en todos los niveles de formación.  
- Promover la conformación de redes de cooperación académica y social entre los distintos 

actores interesados.  
- Intercambiar experiencias innovadoras en torno al abordaje pedagógico/didáctico de la 

alfabetización y la literatura en los diversos niveles del sistema educativo.  
 
Sede del Congreso: 

CEIL - Instituto de Educación Superior Nº 9-024, Lavalle 
Dr. Moreno y Fleming, Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza. Tel: (0261) 4941958   
ies9024_lavalle@yahoo.com.ar 

mailto:ies9024_lavalle@yahoo.com.ar


 

 

 

Programa 
  

Ponencias Principales 
 

LIC.  PROF. ALICIA W. DE CAMILLONI   Y    DRA PROF. ELBIA DIFABIO DE RAIMONDO 
    Univ. de Buenos Aires                            Coord. Ciclo de Licenciatura de Lit. Infantil y Juvenil 

                                                                  Facultad de Filosofía y Letras de U.N.Cuyo 
        Mesa de Escritores 

ELIANA ABDALA – FABIAN SEVILLA 

 
08:30 

a 

09:00 

 
ACREDITACIÓN -Turno Mañana 

09:00 

a 
09:30 

 

APERTURA 

Autoridades del Instituto de Educación Superior  9-024 y de la F. F. y L. de la U.N. Cuyo 

Autoridades de la Dirección General de Escuelas 
Autoridades de la Municipalidad de Lavalle  

09:30 

a 
11:00 

 

CONFERENCIA 
PRINCIPALES 

Lic. Prof.  Alicia Wigdorovit. de Camilloni “La implosión del concepto de Alfabetización”,  

por la Univ. de Buenos Aires  

Dra. Prof. Elbia Difabio de Raimondo “Recreaciones mitológicas para niños y jóvenes: su potencial para la 

alfabetización”, por la Fac. de Fil. Y L, de la U.N. Cuyo e Inst. de Rodeo del Medio  090 PT  

11:00 
a  

11:30 

 
MUESTRA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 
a 

13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PONENCIAS 

 
Y TALLERES 

 

PARALELOS 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dra.  Prof.  María Elsa Porta, por 

CONICET y U.N.Cuyo 

“Habilidades lingüísticas para facilitar el aprendizaje de la lectura 

desde los jardines” (Nivel Inicial y Superior) 

Mgter. Prof. Silvina Juri, por EDELIJ 
“La palabra poética en las aulas” (Nivel Inicial, Primario y Secundario) 

Mgter.  Prof. María de las Mercedes 

Gobbi, por Inst. Rayuela 

“Literatura + ciencia + aprendizaje = Ecuación para resolver en la 

escuela” (Nivel Primario y Secundario) 

Prof. Esp.  Claudia Ferro, por la F. F. y 

L. de la U.N. Cuyo e Inst. de Rodeo del 

Medio 090 PT 

“Representaciones y prácticas docentes: la lectura como objeto de 

enseñanza” (Nivel Primario y Secundario) 

Mgter. Prof. Celia Chaab y Mgtr. Prof. 

María Julia Amadeo, por la DGE 

“Sociedad de lectores y responsabilidad del Estado” 

(Todos los niveles educativos) 

Dra. Prof. Hilda Difabio de Anglat, por 

la F.FyL. de la UNCuyo 

“Alfabetización académica en entornos virtuales: estrategias para la 

promoción de la escritura de la tesis de post-grado” 

 (Nivel Superior y Universitario) 

Prof. Esp. Ana Fabre Kenny, Lic. Fon. 

Mariela Pelegrina y Prof. Esp. Carina 

Olarte con alumnas de 3°año del 

Prof. de Ed. Especial, por el IES 9-024 

y F.F.y L: de la U.N.Cuyo 

“La educación temprana, un derecho de niñas y niños” (Nivel Inicial) 

Téc. Laura Barrera, por la Biblioteca 

Pública 

“Nuevas herramientas TIC para aplicar en el aula” 

(Todos los niveles) 

Méd. Oscar Moreno Adaro, por el IES 

9-024 

“Alteración del ánimo” (Todos los Niveles) 

Lic.  Prof.  Esp. Silvia Ruggeri 

Lic. Esp. María Celima Márquez, por 

el IES 9-024 

“El juego sostenido en la mejora de los procesos cognitivos”  

(Todos los Niveles) 

Prof. Eliana Mateo y alumnas de 3° 

PEP, por el IES 9-026 Patria Grande 

“Textuar el aula: un apoyo en el proceso de alfabetización” 

(Nivel Primario) 



 

 

 

 
 
 
 

Alumnas de 4° a cargo de Lic. Paula 

Bellido, Lic. Fernanda Rousselle, Lic. 

Claudia Martelli, Lic. Ayelén Guerci, 

por el IES 9-024 

“Problemática y estrategias para la integración escolar” 

 ( Todos los Niveles) 

Prof.  Fanny Alicia Castro Aubone y 
Prof. Josefina  del Rosario 

Appugliese, por Anaquel, Casa de 
Letras. 

“Cómo aplicar las técnicas oratorias en la práctica docente”  

(Nivel Secundario, Superior y Universitario) 

Dra Prof. Marta Castellino, por la Fac. 
de  Fil. Y Letras de U.N.Cuyo 

“Algunas propuestas para la ampliación del canon literario mendocino” 

(Nivel Secundario, Superior y Universitario) 

Prof. Mario Descotte, por la Univ. 

Mendoza 

“El Congreso de Tucumán y su época” en el marco del Bicentenario de 

la Independencia. (Todos los Niveles) 

Dra Lucía Vera Martínez, por Univ. 
Juan Agustín Maza 

“El juego cooperativo como alternativa de convivencia”, con una visión 
nueva para trabajar en entornos vulnerables. (Todos los Niveles) 

Lic. Ana Menconi por la Dir. De Educ, 

y Familia de la Municipalidad de Lavalle 
“El rol docente como garante de derecho” (Todos los Niveles) 

13:00 
a 

15:00 

 
RECESO – ACREDITACIÓN del Turno Tarde 

 

15:00 

a 
15:15 

Re-Apertura en el Turno Tarde 

Actuación  Musical 

 

15:15 
a 

16:30 

 

PANEL DE ESCRITORES 
La literatura, fábrica de emociones e historias  

para alfabetizar 

Fabián Sevilla “Docentes exploradores de nuevas formas de 

promoción de la lectura” 
Mgtr. Prof. Eliana Abdala: “Literatura presente en todos los 

espacios curriculares” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:30  
A 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PONENCIAS 

 

Y TALLERES 
 

PARALELOS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Prof. Esp. Ana Fabre Kenny y Prof. Paola 

Cacciaguerra, por la F.F. y L. de la U.N.Cuyo e 

IES 9-024 

“Crianza entre estructuras y culturas. Una mirada psicosocial de la 

práctica cotidiana de los adultos significativos” (Todos los niveles) 

Lic. Prof.  Yanina Canales Jara, de la Fac. 

Elemental, de la UNCuyo 

“Sistema Web de evaluación de habilidades lingüíticas pre-

lectoras en niños del Nivel Inicial” 

Prof. Ana Lucía Salomone y Prof. María E. 

Stramaná, por el Inst. Rayuela 

“Concurso de booktrailers: una integración creativa en la 

promoción de la lectura por placer”  

Bibl. Estela Arancibia, Érica Mamancayo y 

Leticia Zalazar, por la Biblioteca Pública 

“Las nuevas tendencias de las bibliotecas en la actualidad” 

 

Dr. Prof.  Nicolás Abadie, por F.F. y L. de la 

UNCuyo e IES 9-024 

“El discurso narrativo en la mira: antología y traslaciones desde el 

Boom hasta el Crack” (Nivel Secundario y Superior) 

 Prof. Esp.Guadalupe Barandica, por la F.F. y 

L. de la U.N. Cuyo 

“La relectura de los clásicos o cómo iniciar un diálogo con un 

amigo que es para toda la vida” (Nivel Secundario y Superior) 

Prof. Ivana Carrizo Peña y Prof. María 

Victoria Urquiza”, de la Fac. Elemental y del 

DAD de la U. N. Cuyo 

“Vivir la literatura” (Nivel Primario, Secundario y Superior) 

Mgter Prof. Diana Starkman 

“El lector intertextual de universos ficcionales. Teoría y propuesta 

didáctica para la adquisición de la competencia literaria” (Nivel 

Secundario, Superior y Universitario) 

Prof. Carina González con los escritores 

locales: Blanca Santini, Mario Lucero, Nieves 

del Carmen Lucero, Horacio Quiroga, Nilva 

Escudero y José Peña, por la Biblioteca 

Pública Lavalle 

 

Taller de lectura: “Relatos del viento” (Todos los Niveles) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prof. Selva Fuente 

“La Alfabetización Inicial: un recorrido por la bibliografía y el 

análisis de casos concretos” (Nivel Inicial, Primario y Superior) 

Prof. Emanuel Sánchez y Prof. Giannina 

Dellagaspera, por Tiempos de rondas 

 

“Juegos y música: lenguajes expresivos” (Todos los Niveles) 

Lic. Carina Falcón, por el IES 9-024 “Salir del encierro del déficit” (Todos los Niveles) 

Lic. Verónica Jofré, Lic. Érica Rávida, Lic. 

Pamela Castro y Natalia Galván, por el IES 9-

024 

“La radio como herramienta pedagógica” (Todos los Niveles) 

Prof. Dionisio Salas Astorga “Canon mata lector” (Nivel Secundario y Terciario) 

Andrea Cerda “Creatividad entre trovas y libros” (Todos los Niveles) 

Prof. Stella Maris Ballarini, Prof. Mario 

Descotte,  Prof. Gustavo Capone, Prof. Omar 

Alonso. 

 “Narrar la historia local desde la Historia y desde la Literatura” 

(Todos los Niveles) 

Prof. Esp. Nilda Laudecina, por  Discovery 

Grupos y CEO TRAVEL NET 
“Aulas en Sitio… otras rutas pedagógicas” (Todos los Niveles) 

18:00 
a 

19:00 

 
Cierre 

 
Radio Abierta FM 90.3 – IES Nº 9-024 

Entrega de Certificados 

 
Modalidad de participación: 
Los asistentes tendrán la posibilidad de escuchar las conferencias, participar de las mesas de 
exposiciones, así como de asistir a los talleres. Luego, obtendrán un certificado de asistencia con 
evaluación, según resolución de la DGE. 

Para inscribirse ingresar al siguiente link: https://goo.gl/forms/MCAb1x5m1rZ7x9En1 

Completar con sus datos la Ficha de Inscripción online para el VI° CONGRESO PROVINCIAL DE 
ALFABETIZACIÓN Y LITERATURA  “El arte de aprender explorando”. Una vez inscripto, dentro de 
las 48 hs. recibirá en su correo la confirmación. Dicha inscripción quedará completa cuando acredite el 
arancel correspondiente en Secretaria del IES 9-024 (Dr. Moreno y Fleming, Villa Tulumaya, Lavalle, 
Mendoza) en los días previos al evento.  

Costos  

   Hasta el 13/10 14/10  

    Docentes de todos los niveles  $200 $ 250 

Estudiantes 

Público en general 

 $100 

$200 

$150 

$250 

    Las acreditaciones, como así también, el pago del arancel, se realizarán los días previos. Si Ud. 
abona el mismo 14 de octubre el arancel cambia. El espacio destinado a tal efecto es  en el Instituto 
de Educación Superior 9-024, Dr. Moreno y Fleming, Villa Tulumaya, Lavalle, en Secretaria en los 
horarios de 9:00 a 13 hs y de 15:00 a 21:00hs. 

Los cupos para asistir a las ponencias, experiencias y talleres paralelos son limitados. Se insiste con la 
inscripción online, en donde debe optar por un taller o ponencia en el turno mañana y otro taller o 
ponencia para el turno tarde.  Se ruega puntualidad lo que beneficiará la organización y desarrollo del 
evento.                                                                        

https://goo.gl/forms/MCAb1x5m1rZ7x9En1


 

 

 

 Comité Organizador 


