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PROGRAMA

¿Qué es la conciencia fonológica?
¿Qué es la habilidad fonológica?
Diversos enfoques y definiciones
¿Cómo se relaciona con el aprendizaje?
Algunas consideraciones sobre la "Neuroeducación
y neuromitos"
El papel del lenguaje en la conciencia fonológica
Relación entre la fonología y la semántica. 
Importancia del proceso educativo, el desarrollo y la
maduración en los niños.
Conciencia fonológica y madurez

5 de Agosto

Conciencia Fonológica y aprendizaje lector
Dr. Víctor Feld

 



PROGRAMA

Aspectos lingüísticos innatos y culturales ¿Por qué
leemos?
El desarrollo de la lectoescritura y el impacto en la
vida escolar y cotidiana.
¿Qué es la comprensión de textos?
Algunos procesos esenciales de una habilidad
compleja: vocabulario, jerarquización, temporalidad

19 de Agosto

Un abordaje cognitivo de la comprensión lectora
Dra. Valeria Abusamra

 

Una generación de comprendedores
incomprendidos. 
El peso de los distintos procesos sobre la
comprensión lectora. 
El modelo de múltiples componentes para la
evaluación e intervención en comprensión de textos.

2 de Septiembre

La comprensión lectora en la escuela secundaria
Dra. Valeria Abusamra

 



PROGRAMA

¿Qué efecto tiene el soporte de lectura? Papel vs.
pantallas
¿Qué es la comprensión de texto digital? Un pdf
online no es un “texto digital”
¿Cómo se investiga en comprensión de texto
digital? Tareas y escenarios.
Procesos y habilidades compartidas con la
comprensión de texto offline.
Habilidades verbales, conocimiento previo, memoria
de trabajo, metacognición. 
Procesos y habilidades propias de la comprensión
digital: Navegación, Búsqueda y localización,
Integración, Evaluación de fuentes.
Estrategias para mejorar la comprensión digital. 

16 de Septiempre

 Comprensión del texto digital

Dra. Débora Burin

 

 


