
Centro para la Investigación para la Enseñanza de l a 

Lectura y Escritura (CIELE) 

 

Actividades desarrolladas 

 

El Centro para la Investigación para la Enseñanza de la Lectura y Escritura (CIELE) 

forma parte de la Facultad de Ciencias Humanas UNRC y fue creado en Noviembre de 

2004 por Resolución CD Nº 554/04 y participan como MIEMBROS docentes, 

investigadores, becarios y estudiantes de distintos Dpto. de la Facultad de Ciencias 

Humanas y otras Facultades que comparten su interés en la Lectura y Escritura.  

Desde el momento de su creación la creación hasta noviembre 2008 la Coordinadora 

del Centro fue la Prof. Alicia Vázquez del Dpto. Ciencias de la Educación, la Vice 

Coordinadora la Prof. Gisela Vélez del Dpto. Ciencias de la Educación y Secretaria la 

Prof. Norma Aiola del Dpto. de Lengua y Literatura. 

A partir de la fecha señalada hasta la actualidad el equipo que dirige el CIELE está 

constituido por las siguientes docentes: Coordinadora Prof. Ana Longhini del Dpto. de 

Lenguas Extranjeras, Vice Coordinadora Prof. María del Carmen Novo del Dpto. de 

Lengua y Literatura y Secretaria Prof. Luisa Pelizza del Dpto. Ciencias de la 

Educación.  

 

OBJETIVOS 

• Crear y desarrollar programas y proyectos de investigación 

• Diseñar y desarrollar tareas de extensión 

• Organizar actividades extracurriculares de grado, de capacitación y de 

posgrado 

• Brindar asesoramiento a docentes en temas relativos a la lectura y escritura  

• Promover la difusión de las acciones y producciones del Centro a través de 

publicaciones y eventos científicos académicos 



 

Actividades realizadas en CIELE a partir de su crea ción: 

� Jornada Preparatoria para la creación del Centro: 2 6/09/2004 

Jornada preparatoria para la creación del «Centro de Investigación y Enseñanza de la 

Lectura y Escritura» de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto. La actividad se orientó a docentes e investigadores y estuvo a cargo de 

la Dra. Paula Carlino, de la UBA. 

� Inauguración Centro Lectura y Escritura: 24/11/2004  

Centro de Investigación y Enseñanza de la Lectura y Escritura, de Ciencias Humanas. 

Programa de actividades:   

• Palabras de apertura de la decana de la Facultad, Zulma Larrea y la magister 

Alicia Vázquez, del Departamento de Ciencias de la Educación.  

• Narración del cuento “El libro de arena”, de Jorge Luis Borges, a cargo de la 

profesora María Cristina Montbrun.  

• Proyección del video arte experimental “Los lectores”, de la Mgter. Gisela Vélez 

y el Mgter. Claudio Asaad, la Esp. Nilda Brizuela y las Lic. Silvia Laborde y 

Patricia Ceppa.  

• Charla sobre la experiencia de trabajo en el Centro de Escritura de la 

Universidad de Carbondale (Illinois, Estados Unidos), a cargo de la magister 

Martha Navarro, del Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias 

Humanas.  

• Seminario taller “Preferiría no hacerlo”, relativo al orden del discurso y la 

escritura de los géneros académicos, a cargo de la Mgter. María del Carmen 

Novo, del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de  Ciencias 

Humanas. 

 

� Taller para docentes: “Introducción a la problemáti ca de la lectura 

y la escritura en la universidad”. A cargo de las profesoras María 

Adelaida Benvegnu y María Ignacia Dorronzoro. 23,24y 25 de febrero 

de 2005. 

� Seminario de Posgrado Extracurricular: “Significado s textuales 

desde perspectivas funcionales”. A cargo de la Dra.  Ann  

Montemayor – Borsinger. Universidad Nacional de Río Cuarto. Mayo de 

2005. 20 hs. cátedra.  



� Seminario- Taller: “La Tutoría de Pares: una experi encia de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura en la univers idad”. A cargo 

de la Prof. Esp. Ana Sola. Realizado en la Universidad Nacional de Río 

Cuarto los días 29 y 30 de junio de 2005. 

� Curso de Postgrado sobre “Sistemas Externos de Repr esentación”   

Dictado por el Prof. Eduardo Martí, de la Universidad de Barcelona. 

Realizado en la UNRC. 1 al 5 de agosto de 2005 

� Seminario- Taller de Tesis A cargo de la Dra. Elvira N. de Arnoux. 

Directora del Instituto de Lingüística de la UBA. En el marco de la 

Maestría en Inglés. Realizado el 29 de septiembre de 2006, UNRC. 

� 1º Coloquio sobre Talleres de Escritura: Llevado a cabo el 27 de 

octubre de 2006, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Contó con 

la participación especial de la Dra. Constanza Padilla (Universidad 

Nacional de Tucumán). Presentación de experiencias de trabajo en aula 

por parte de los docentes de la UNRC. 

� Taller “Consignas para aprender mejor”: El taller se desarrolló desde 

agosto a octubre de 2007 y convocó originalmente a auxiliares docentes 

(ayudantes de 1º; adscriptos y ayudantes de 2º) así como becarios de 

investigación, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas. El 

objetivo general de esta iniciativa, fue propiciar un espacio de encuentro 

y reflexión sobre las consignas que solicitan tareas de lectura y 

escritura, especialmente en el área de Ciencias Humanas. A cargo de 

las Lic. Carolina Roldán y Marcela Rapetti. 

� Seminario: “Experiencia de Aprendizaje para Enseñar  a leer ”. 

Realizado en el  IPEM Nº 128 “Dr. Manuel Belgrano”. En dicho 

seminario, que continúa hasta finales de noviembre de 2007, se trabajó 

en torno a la lectura como experiencia personal y  la descripción de las 

concepciones y prácticas de lectura vigentes en la escuela, así  como la 

propuesta de estrategias para enseñar a partir de la lectura y el diseño 

de secuencias didácticas que favorezcan la interacción entre lectores, 

textos y contextos. A cargo de la Prof. Gisela Vélez y equipo de trabajo. 

� Actividad de Extensión: “Enseñar a leer y escribir para aprender en 

el nivel superior ”. Realizado en el Instituto Superior de Formación 

Alexis Carrel de la ciudad de Río Tercero (Cba.) A cargo del Prof Pablo 



Rosales y la colaboración de las Profesoras Luisa Pelizza e Ivone 

Jakob, todos miembros del CIELE y docentes del Departamento de 

Ciencias de la Educación. Período: mayo a septiembre de 2008 

 

� Presentación del proyecto para otorgar el título de Doctor “Honoris 

Causa” a la escritora argentina María Elena Walsh. La iniciativa es 

acompañada por los Consejos Departamentales de Educación Inicial, 

Lengua y Literatura, Lenguas, Ciencias de la Educación y Ciencias de 

la Comunicación; como así también del jardín Maternal Rayito de Sol, el 

Jardín de Infantes Rosario Vera Peñaloza, el Coro de la UNRC y un 

importante número de docentes y no docentes de la Universidad. Res. 

CD Nº 177/2009. Se otorgó en 20 de Octubre de 2010 

� Actividad de extensión universitaria: “Micros radiales CIELE: Difusión de 

datos sobre la lengua”. Tubo como objetivo producir y realizar un 

conjunto de micros radiales, centrados en la difusión de información 

acerca de la lengua y el lenguaje, a emitirse por FM Radio Universidad 

97.7 Aprobado por Consejo Directivo según Resolución Nº 136/2009. 

� Actividad de extensión universitaria: “Dudas idiomáticas”. Tiene como 

objetivo brindar información que permita salvar dudas frecuentes con 

respecto al uso del idioma. Aprobado por Consejo Directivo según 

Resolución Nº 137/2009.  

� Creación de la página web del CIELE con el objetivo de brindar 

información sobre los proyectos de investigación y mejoramiento de la 

enseñanza que están llevando a cabo los miembros del Centro. 

� Presentación del proyecto para la realización de las Jornadas 

Inauguración de la  Subsede Río Cuarto de la Cátedra Unesco. 

� Aval al Proyecto de Extensión “Asesoramiento Curricular para la 

Enseñanza de la Lectura” que desarrolló el Mgter. Pablo Rosales  en el 

Centro Educativo “José Manuel Estrada” de la localidad de Tosquita 

(Córdoba) a partir de la demanda presentada por la Dirección de dicho 

Centro. 

� Curso de perfeccionamiento docente “La escritura como experiencia de 

aprendizaje. El desafío de escribir textos para comunicar experiencias” 



a cargo de las Prof. María del Carmen Novo, Prof. Mónica Cúrtolo y 

Prof. Mariano Degli Uomini solicitado por IFD “Ramón Menéndez Pidal”. 

Fue de 20 hs. cátedra  

� Jornada de trabajo sobre Alfabetización académica. A cargo de la Prof. 

Gisela Vélez, invitada por el Instituto Superior de Profesorado Nº8 

Almirante Brown de la ciudad de Sta. Fe.  15 de septiembre de 2009 

� Se realizó el curso de capacitación relativo a cuestiones de lectura y 

escritura académica para docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas, solicitado por autoridades de dicha Facultad: 

“Configuraciones conceptuales enunciativas en los textos académicos”, 

dictado durante el mes de octubre, por la Mg. María del Carmen  Novo y 

la Prof. Laura Escalarea. 

� Curso de extensión: “Tomar la palabra: identidades discursivas y 

argumentación en los géneros científico-académicos”. Agosto de 2010. 

� Actividad de Extensión: “El papel de las consignas de escritura de 

prácticos y parciales en la promoción del aprendizaje”. Realizado en 

Facultad de Ingeniería de la UNRC. A cargo de los Prof. Pablo Rosales 

y de la Prof. Luisa Pelizza. Agosto de 2010. 

� Organización y realización de las Jornadas Nacionales Cátedra 

UNESCO de Lectura y Escritura “Lectura, escritura y aprendizaje 

disciplinar”. Llevadas a cabo entre el 9 y 10 de Setiembre de 2010. 

 

 

 
 


