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ENES, 26 de octubre de 2016. Estudiantes, directivos y docentes de la Escuela Normal Superior de 
Hermosillo, Escuela Normal de Educación Física “Profr. Emilio Miramontes Nájera” y Escuela Normal 
del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”, asistieron a la plática: "Programa de 
alfabetización inicial" impartida por el Mtro. Juan Sebastián Gatti el día martes 25 de octubre del 
presente año. 

El evento se realizó en la Sala Audiovisual Alberto Estrella de la ENES en punto de las 18:00 horas. 
Presente en el evento la Mtra. Leticia Medina Figueroa en representación del Mtro. Adalberto Dueñas 
López, Director General del IFODES. 

En su interesante plática el Maestro Gatti puntualizó que el objetivo principal de la alfabetización inicial 
consiste en entender que los niños pequeños desarrollan paralelamente dos procesos de construcción 
reflexiva sobre el lenguaje escrito: inventan una forma de funcionamiento no convencional a partir de 
sus saberes y experiencias y descubren el sistema convencional de organización y funcionamiento de 
la lengua escrita. 

Además señaló cómo crear un ambiente alfabetizador de acuerdo a siguientes ejes: conversación, 
dibujo, lectura libre, lectura dirigida, palabra generadora y texto libre. Los cuales tienen relación con: 
cuadernos, galería periódico, carteles, fichas y juegos en un proceso de aprendizaje común. Detalló el 
experimentado escritor Gatti. 

La Directora del plantel Mtra. María Jesús Gracia López, hizo la presentación oficial del Mtro. Juan 
Sebastián Gatti a los asistentes a esta interesante plática académica y de capacitación, agradeciendo 
las facilidades y disponibilidad para presentar la conferencia sobre el proceso de alfabetización. 

Una vez concluida la exposición se dio la oportunidad a los asistentes de formular algunas preguntas 
las cuales fueron atinadamente contestadas por el coautor de la Propuesta de Alfabetización Inicial. 
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