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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Primaria 

 

CÁTEDRA: Alfabetización Inicial – Cohorte 2016 

AÑO :  Tercero DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

- Alfabetización emergente. Alfabetización temprana. Contextos propicios. 

- Alfabetización Inicial: ¿decodificar o interpretar? 

- Los métodos analíticos. Los métodos sintéticos. Análisis crítico. 

- Los enfoques psicosociolingüísticos y sus derivaciones: bases epistemológicas. 

- 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.     

- Alfabetización Avanzada como proceso de la Alfabetización Inicial. 

- La literatura en la alfabetización. 

- Alfabetización y el mercado editorial: análisis y reflexión. 

- Aporte de las TIC a la alfabetización inicial: influencia de las TIC en las prácticas de lectura y 

escritura. Cambios en los códigos de comunicación. 

- 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. 
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