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ENES, 3 de octubre de 2016. El pasado día viernes 29 de septiembre en las instalaciones de la Sala 
Audiovisual de la ENES se llevó a cabo un ciclo de discusión denominado "Dificultades en el 
aprendizaje de la lengua escrita", contando con la valiosa participación de las panelistas, Lic. Alicia 
Sotelo Muñoz, 

Lic. Aimeé Sepúlveda Martínez y Dra. Miriam Adriana Noriega Jacob, esta última Coordinadora de la 
División de Lenguaje del CRFDIES. 

Las dificultades de aprendizaje de la lengua escrita constituyen uno de los problemas escolares más 
frecuentes y principal causa del fracaso escolar. Además, las consecuencias de dichas dificultades 
condicionan el futuro educativo, social y laboral de las personas. La detección temprana y el tratamiento 
de los escolares con dificultades para aprender a leer y escribir hacen necesaria una capacitación 
especializada en los profesionales de la educación, señalaron las panelistas en este encuentro 
académico con estudiantes del quinto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria. 

Una vez concluida la participación de las panelistas se hizo una interesante interacción con los alumnos 
presentes para ampliar los conceptos y experiencias así como resultados de investigaciones realizadas 
en este interesante tema educativo. 

La Director del plantel Mtra. María Jesús Gracia López, exhortó a los estudiantes a seguir aprovechando 
estas valiosas oportunidades para fortalecer su formación y lograr un mejor conocimiento de su futura 
labor como docente. De igual manera agradeció la colaboración de Alicia Sotelo Muñoz, Aimeé 
Sepúlveda Martínez y Miriam Adriana Noriega Jacob para llevar a cabo este ciclo de discusión que 
complementa de manera óptima la formación de nuestros estudiantes normalistas. 
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