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ESTANCIAS EN ALFABETIZACIÓN INICIAL 

 

Todos los problemas de la alfabetización comenzaron  
cuando se decidió que escribir no era una profesión sino una obligación  

y que leer no era marca de sabiduría sino marca de ciudadanía. 
Emilia Ferreiro. Pasado y presente de los verbos leer y escribir. F.C.E., 2001. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ESTANCIA EN ALFABETIZACIÓN INICIAL? 

 

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma 

de Entre Ríos (UADER) propone las ESTANCIAS EN ALFABETIZACIÓN INICIAL (Resolución INFD 

Ministerio de Educación Nº 209/2014) que consiste en una instancia de formación destinada a 

profesores y/o equipos de profesores de la unidad curricular de alfabetización inicial 

pertenecientes a los Profesorados de Educación Primaria de los ISFD que deseen profundizar el 

estudio en este ámbito de la formación. 

El proyecto tiene como objetivo central compartir la experiencia de formación inicial de 

maestros a través de la lectura y discusión de las decisiones asumidas en la mencionada 

unidad curricular y en la práctica institucional de la alfabetización. Plantea un recorrido que 

permite objetivar el proceso de formación inicial de un futuro maestro/a en su dimensión 

alfabetizadora.  

En el marco de la Estancia el grupo de profesores participará de las actividades intensivas de la 

cátedra de alfabetización inicial del Profesorado de Educación Primaria de la FHAyCS, a cargo 

de la profesora Marta Zamero y equipo. Se analizará la documentación con la que se organiza y 

desarrolla el trabajo de profesores y alumnos en dicha cátedra, se desarrollará una conferencia 

de actualización académica, charlas, entrevistas y lecturas de material didáctico, en un diálogo 

enriquecedor para todo el grupo de formadores. La Estancia coloca el énfasis en las 

fundamentaciones que subyacen en la organización y articulación de una cátedra de 

alfabetización inicial y en la actualización académica sobre el tema. 
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DESTINATARIOS  

Profesores de ISFD que tienen a su cargo la unidad curricular de alfabetización inicial y la 

práctica en alfabetización inicial de los Profesorados de Educación Primaria. También pueden 

ser destinatarios, alumnos avanzados del Profesorado de Educación Primaria. 

 

CUPO 

El cupo máximo es de 30 pasantes. 

OBJETIVOS 

En relación con la propuesta en general 

 Propiciar vínculos entre la universidad y el sistema formador en torno de la formación 

inicial del maestro en alfabetización inicial como campo intelectual y como trabajo 

institucional. 

 Constituir un espacio de trabajo articulado de formación permanente entre profesores 

de ISFD y de la Facultad (FHAYCS) para profundizar las decisiones en torno a la unidad 

pedagógica de primero y segundo grado (en lo referido a la alfabetización inicial). 

En relación con aspectos específicos de la propuesta 

 Ofrecer a los pasantes experiencias pedagógicas actualmente en desarrollo entre las 

cátedras de Lengua de la Facultad y las escuelas de la zona que contribuyan al 

desarrollo de un trabajo articulado que atienda las necesidades de formación 

permanente de los docentes.  

 Profundizar a través del intercambio grupal, el conocimiento propiciatorio de una 

formación en alfabetización inicial que impulse aprendizajes oportunos y trayectorias 

escolares completas y sólidas en la educación primaria obligatoria. 

EVALUACIÓN 

Los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial plantean un marco 

político y pedagógico en el que se origina e inscribe la inclusión de la alfabetización como 

unidad curricular, por eso se propone como cierre de la estancia, un trabajo grupal que 

redunde en la toma de decisiones pedagógico-didácticas sobre la mencionada unidad de cada 

ISFD participante. 
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FECHA DE REALIZACIÓN 

La Estancia se desarrollará en la ciudad de Paraná, Entre Ríos los días 3, 4 y 5 de junio de 2014. 

La realización de la Estancia estaba prevista para una fecha anterior pero frente a solicitudes 

recibidas para ampliar el plazo de organización de los equipos participantes, se ha tomado la 

decisión de posponer la fecha a los días 3, 4 y 5 de junio de 2014. 

 

TRASLADOS Y ESTADÍAS 

Los traslados y estadías estarán a cargo de la Direcciones de Educación Superior de cada 

Provincia. 

CONTACTO 

Para aspectos relacionados con traslados y estadía, los profesores deberán comunicarse con su 

respectiva Dirección de Educación Superior. 

Para consultas pueden escribir a la siguiente dirección electrónica: 

estanciasalfainicial@fhaycs.uader.edu.ar 

 

O comunicarse telefónicamente con la Secretaría de Extensión (Facultad de Humanidades, 

Artes y Ciencias Sociales). 

Teléfono: (0343) 4312322 Interno 109 

mailto:estanciasalfainicial@fhaycs.uader.edu.ar

