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FUNDAMENTACIÓN 

Pensar en la formación en alfabetización inicial de los futuros docentes, 

constituye –sin lugar a dudas- un tema relevante ya que el leer y el escribir se lo 

vincula con el sentido de la escuela primaria y sus relaciones con la distribución de 

los conocimientos básicos para la inclusión social. También con los docentes del 

nivel, con los primeros aprendizajes hogareños y escolares de los niños, con las 

reflexiones del proceso de adquisición de la lengua escrita y la continuidad de los 

estudios 

La formación destinada a los futuros docentes en este campo, no está libre 

de tensiones. Por un lado, este proceso implica seleccionar los contenidos 

específicos para la alfabetización y por otro, las prácticas docentes que suelen 

presentarse distantes o de manera idealizada en relación al nivel para el que 

forman. En este sentido, focalizar la propuesta en lo saberes, prácticas específicas 

y metodologías, llevaría a los alumnos y alumnas a reflexionar sobre el lugar que 

históricamente se le ha dado al aprendizaje de la lengua escrita, la relación con la 

lengua oral y las transformaciones que se fueron dando de acuerdo con los marcos 

epistemológicos y didácticos. 

Puede afirmarse que el gran propósito educativo de la enseñanza de la lectura y la 

escritura en el curso de la educación obligatoria es el de incorporar a los chicos a la 

comunidad de lectores y escritores: es el de formar a los alumnos como ciudadanos de la 

cultura escrita. Si este es el propósito, entonces está claro que el objeto de enseñanza debe 

definirse tomando como referencia fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura” 

(Lerner, 2001, p. 85). 

Esta unidad curricular que se desarrolla en el segundo cuatrimestre del tercer 

año del Profesorado de Educación Primaria con formato materia, se relaciona con 

los contenidos de Lengua y su Didáctica, con Literatura y su Didáctica, como así 

también con Didáctica General, Pedagogía y Psicología y Educación.  

 

 



PROPÓSITOS 

 

•  Propiciar espacios de reflexión y abordaje de las distintas facetas del campo 

de la alfabetización desde el enfoque epistemológico, disciplinar, didáctico, 

desde su devenir histórico-político en la formación de formadores.  

•  Favorecer el análisis de qué concepciones didácticas y disciplinares 

subyacen en las prácticas escolares para proponer posibles soluciones a los 

problemas como el fracaso escolar. 

•  Proponer espacios para que los y las alumnos/as adquieran y profundicen 

las competencias para diseñar planes globales en la selección de contenidos, 

elaborar estrategias y secuencias didácticas para implementar en el proceso 

de alfabetización. 

• Propiciar espacios de reflexión epistemológica, disciplinar y didáctica en 

torno a los problemas que se detecten en los contenidos y las prácticas de 

las distintas realidades escolares. 

 

CONTENIDOS 

 

EJE 1 Algo más que aprender las vocales 

Alfabetización: Desde un concepto histórico a las redefiniciones actuales. Aspectos 

políticos y epistemológicos de esta función en la institución- escuela. 

• Las concepciones sobre lengua escrita y sujetos. Desarrollo cognitivo y 

práctica cultural. 

•  Relaciones entre oralidad y escritura: adquisición de la L1 y la L 2.  

• La valoración de las experiencias del hogar y las lenguas maternas.  

 

EJE 2 Aprender a leer y a escribir 

• Las diferentes concepciones de escritura: ¿Transcripción del habla o 

redescubrimiento? 



•  Los métodos analíticos. Los métodos sintéticos. La enseñanza de la escritura 

mediante unidades sin significación. La correspondencia fonográfica.  

• Estrategias de enseñanza. Actividades para el reconocimiento de fonemas 

consonánticos. 

• Conciencia fonológica: actividades específicas tendientes a la identificación 

fonético-ortográfica.  

•  Los enfoques psicosociolingüísticos y sus derivaciones: bases 

epistemológicas. Las investigaciones de Ferreiro-Teberosky en el marco de 

la escuela piagetiana. 

• Los estudios de Noam Chomsky y los aspectos biológicos. 

 

EJE 3 Otros abordajes. La atención a la diversidad 

 

• Abordajes pedagógico-didácticos específicos.  Fracaso escolar o fracaso de 

los métodos/enfoques de alfabetización. 

• Alfabetización Inicial inclusiva o excluyente de la escuela, de las sociedades 

letradas. Políticas alfabetizadoras.  

• La literatura en la alfabetización.   

• Las TIC en la alfabetización inicial. 

• Criterio de selección y jerarquización de contenidos para la Educación 

Primaria.   

• Documentos Curriculares jurisdiccionales y nacionales para la Educación 

Primaria. Análisis y reflexión.  

•  Alfabetización y evaluación. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 



Se ofrecerá a los estudiantes, instancias que les permitan no sólo conocer, sino 

también usar ese conocimiento para resolver problemas o tareas propias de la 

profesión. Se seleccionan metodologías de enseñanza que impliquen un 

aprendizaje activo: aprendizaje a partir de problemas, estudios de casos, 

discusiones grupales, análisis de documentos, desarrollo de procedimientos, diseño 

de recursos, instrumentos de evaluación, jerarquización de la información, 

exposiciones por parte del docente y del alumno, estudio de casos, micro clases, 

planificación de secuencias didácticas, proyectos y unidades didácticas. 

La virtualidad brindará la posibilidad de trabajar en tiempo y espacios 

diferidos por medio de la aplicación Google Drive, donde los alumnos realizarán las 

diferentes propuestas como conversatorios, unidades didácticas, secuencias y 

proyectos con el acompañamiento y sugerencias del docente.  

   

EVALUACIÓN 

 

La forma de entender la evaluación condiciona el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La concepción predominante sobre la evaluación afecta no sólo a lo 

que se realiza en las aulas con los alumnos y alumnas sino a la institución. 

Se adhiere a la concepción de evaluación como instrumento de diagnóstico, 

de aprendizaje y comprensión encaminada al diálogo y la mejora. La evaluación 

desde esta perspectiva es entendida como un proceso y no como un momento final. 

La crítica atraviesa todas las dimensiones del proceso: la formulación de 

pretensiones, la fijación de criterios, el diseño y aplicación de instrumentos, la 

interpretación de los resultados, etc. Todo está sometido a las exigencias de la 

reflexión, a la interrogación permanente, al debate continuo.  

El análisis recoge evidencias de la realidad y del mismo derivan decisiones 

que no solo afectan a los alumnos sino a todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

vinculándose con procesos de autorregulación y promueven la autoevaluación, 

coevaluación, retroalimentación y metacognición. 



• Tipo: 

Diagnóstica: a partir de la indagación de los saberes previos de los alumnos -en la 

fase inicial de los temas a abordar- permitirá hacer un diagnóstico situacional donde se 

visibilicen fortalezas, debilidades y la heterogeneidad grupal. 

Procesual: con una mirada atenta, constante y sostenida para poder realizar las 

intervenciones necesarias sobre los factores que puedan incidir como relevantes en 

favorecer u obstaculizar el proceso de apropiación. Trabajos prácticos – Diseños de 

propuestas de enseñanza y planificación – Simulaciones – Cuaderno de notas – Parcial 

- Autorreflexión acerca de sus producciones individuales y grupales. 

Final: autoevaluación y coevaluación del alumno y del docente. Autocontrol del propio 

proceso de formación. Metacognición. Coloquio. Final oral o escrito. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Cumplimento en tiempo y forma de las actividades asignadas. 

• Adquisición de categorías conceptuales. 

• Capacidad para relacionar aspectos teóricos y prácticos. 

• Reflexión de las prácticas docentes. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

• Redes semánticas o conceptuales. 

• Cuadernos de notas. 

• Trabajos prácticos. 

• Evaluación escrita. 

 

MODALIDAD DE CURSADO Y EVALUACIÓN 

 



Según lo pautado en el Dto. 4199/15, Reglamento Académico Marco. De acuerdo a 

lo establecido por la normativa vigente (Dto. 4199/15, art. 27) los/as estudiantes 

podrán optar por las siguientes condiciones: 

Libre: no es necesario que entregue los trabajos durante el periodo virtual ni 

presencial. 

Regular presencial: deberá entregar el 100% de las instancias evaluativas 

(obligatorias) acreditables aprobadas con calificación 6 (seis) o más, en el periodo 

virtual y presencial.  

En caso de que los estudiantes obtengan calificaciones que promedien 8 (ocho) 

podrán acceder a coloquio. 

Promoción directa sin examen presencial queda postergada mientras tenga 

vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Semipresencial: las y los alumnos deberán cumplimentar el 80% de instancias 

evaluativas acreditables aprobadas con calificación 6(seis) o más, en el periodo 

virtual y presencial. 

Para rendir el examen final de la presente unidad curricular deberán tener aprobado 

el espacio de Lengua y su Didáctica y Didáctica General ubicado en segundo año 

de la carrera. 

Siguiendo las recomendaciones de la Resolución del C.F.E. N.º 72/08 Anexo II, la 

regularidad en cada unidad curricular se mantendrá por tres años académicos la 

instancia de cierre y acreditación correspondiente.  
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