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PROGRAMA DE EXAMEN 

Contenidos 

 Alfabetización: Desde un concepto histórico a las redefiniciones actuales.  

 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.  

 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.  

 Las investigaciones de Ferreiro-Teberosky en el marco de la escuela 

piagetiana. 

 La literatura en la alfabetización.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Claridad conceptual y adecuado empleo del vocabulario específico. 

 Aplicación de conceptos teóricos. 

 Adquisición de categorías conceptuales. 

 Capacidad para relacionar aspectos teóricos y prácticos. 

 Reflexión  de las prácticas docentes. 

 Expresión  oral y escrita acorde al rol a desempeñar. 
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