
 

 

PIAM: Propuesta de Intervención en Alfabetización Multicomponencial 

 

Equipo docente:  
 
Alejandra Balbi: Responsable de las investigaciones que sostienen a PIAM, así 
como de sus tres publicaciones, enmarcadas en su tesis doctoral. Tiene vasta 
experiencia como maestra y psicopedagoga, en ámbitos educativos y clínicos, 
también es docente universitaria e investigadora y autora de artículos de 
investigación y capítulos de libros relacionados a la temática. 
Alexa von Hagen: Tiene vasta experiencia profesional como psicopedagoga y 
docente universitaria. A su vez, ha acompañado las investigaciones que sostienen 
a PIAM y contribuido en sus diferentes publicaciones. Desarrolló su tesis doctoral 
en el ámbito de bilingüismo y dificultades del aprendizaje. 
Ariel Cuadro: Responsable de las líneas de investigación relacionadas con la 
adquisición del lenguaje escrito y sus dificultades. Coautor de las investigaciones 
que sostienen a PIAM y de numerosas publicaciones de artículos y libros en 
lenguaje escrito y dificultades de aprendizaje. 
 
Unidad académica:  Departamento de Psicología del Desarrollo y Educacional 

Referente académico: Alejandra Balbi 

Dirigido a: estudiantes y profesionales de Magisterio, Psicología, Psicopedagogía, 

Fonoaudiología, Profesorado. 

Contenido: 

Fundamentos 

Hay investigación concluyente en el ámbito de alfabetización tanto en lo que 

respecta a cómo estimular la competencia lectora en contextos educativos, como 

en la evaluación e intervención ante dificultades en contextos clínicos. Sabemos 

que hay prácticas de intervención con mayor impacto que otras y que nuestros 

participantes rioplatenses precisan adecuaciones en cuanto a la intensidad y 

estrategia. Por otro lado, cada vez se oye con más ímpetu que las prácticas 

educativas o la intervención psicopedagógica deben estar basada en la evidencia. 

Pero, ¿qué significa realmente? ¿Dónde podemos conocer la evidencia? ¿Y 

cuánto tiempo tenemos realmente para buscar la mejor evidencia científica 

disponible? 



Desarrollar prácticas de enseñanza como de intervención que respondan a la 

investigación sobre el aprendizaje de la lectura y a la evidencia de los resultados 

obtenidos de los programas de enseñanza e intervención para dicho aprendizaje, 

resultan un desafío para la formación profesional de quienes trabajan en la 

adquisición de la lectura y sus dificultades. Los resultados de las evaluaciones 

nacionales e internacionales, como la prevalencia de las dificultades específicas 

en lectura, son muestra de ello. 

 

Objetivo de programa 

La Propuesta de Intervención en Alfabetización Multicomponencial (PIAM) se 

propone unir la experiencia profesional y la evidencia, para lograr fortalecimiento 

de la competencia lectora de todos los aprendices. 

De este modo pretende que los participantes logren desarrollar las competencias 

de conceptualización, evaluación e intervención en alfabetización 

Estructura del programa 

El programa se compone por cuatro módulos consecutivos completamente 

virtuales, donde accederás a todos los materiales necesarios: guías prácticas, 

actividades de intervención, de evaluación, recomendaciones sobre cómo 

implementar estas prácticas. 

En el módulo 1, se propone abordar estas preguntas sobre las prácticas 

educativas basadas en evidencia: ¿qué es? ¿cómo diferenciarlas? ¿dónde 

conocerlas? También mencionaremos que la concepción innovadora del término 

supone integrar la experiencia profesional del docente y también las 

características del entorno en particular donde se desarrolla PIAM. No se trata 

sólo de prácticas basadas en la evidencia, también es evidencia basada en la 

práctica. 

En el módulo 2, profundiza en la evidencia internacional y en las investigaciones 

sobre intervención en alfabetización realizadas por investigadores de la UCU. Se 

presentan las bases científicas que sustentan los cuatro componentes de 

alfabetización, sobre los que hay que conceptualizar con precisión, para poder 

evaluar e intervenir en consecuencia. 

En el módulo 3, se presentan los componentes de intervención. Es decir, PIAM 

sugiere qué componentes trabajar, pero también cómo hacerlo. Se ofrecen pistas 

para el diseño del plan de intervención y la evaluación, entre otros componentes 

claves para desarrollar una intervención eficaz: cómo retroalimentar y organizar 

el trabajo colaborativo entre nuestros estudiantes o pacientes. 



Finalmente, el módulo 4 presenta la Guía Práctica. Las guías prácticas ya son una 

herramienta fundamental en el campo profesional de otras disciplinas como la 

medicina o la psicología. Comienzan a llegar a la educación, pero por el momento, 

sólo han estado disponibles en inglés y se apoyan en investigaciones realizadas 

con participantes de otras lenguas. PIAM propone una Guía Práctica en español, 

apoyada en la evidencia internacional, pero también en nuestras propias 

investigaciones. Está pensada para que profesional, docente o psicopedagogo, 

tenga las recomendaciones en un formato accesible y ágil para tomar sus propias 

decisiones en el campo profesional. Aquí tendrá también las actividades que se 

proponen para cada una de las recomendaciones, que podrá descargar y usar o 

adaptar de acuerdo a su conveniencia. 

Modalidad a distancia  

Carga horaria total:  72 horas  

Los 4 módulos tienen una duración de 20 h mensuales, distribuidos en 5 h 

semanales mediante las siguientes actividades: 

● 1 h de lecturas sobre materiales de PIAM 

● ½ hora para la realización de un webinar semanal 

● 3 ½ h de actividades interactivas virtuales entre los asistentes y el docente ( 2 

½ h 

de forma asincrónica y 1 hora de actividad sincrónica: reunión entre todos los 

participantes) 

 

Días y horarios: jueves de 18:00 a 19:30 h 

Fecha de inicio: 3 de agosto (primer encuentro por Zoom 6 de agosto) 

Fecha de finalización: 26 de noviembre 

Costo total: $8.000 (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - 

Personal docente y administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy


Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
 

 

 


