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PROGRAMA ANALÍTICO DE ESTUDIO 

Ciclo lectivo 2022 
 

 

1- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA 

     Fundamentación 

 El primer ciclo de la escuela primaria, junto con el Nivel Inicial, constituye 

una etapa de aprendizajes fundamentales donde los niños se inician en la 

alfabetización. Conocer y saber hacer uso de la lengua escrita es un derecho 

cuyo aprendizaje la escuela debe garantizar. No acceder a la alfabetización 

pone en riesgo el ejercicio de muchos otros derechos fundamentales como el 

derecho a seguir aprendiendo y a la participación ciudadana. El aprendizaje de 

la lengua escrita no es un fenómeno natural sino social y cultural, que requiere 

enseñanza explícita y sistemática. Este proceso requiere de un docente experto 

que sirva como modelo lector y escritor, que conozca la complejidad de 

procesos y saberes involucrados y que maneje estrategias didácticas para la 

enseñanza, que le permitan intervenir en diferentes contextos y sujetos: tanto 

niños como adultos, contextos de bilingüismos, áreas rurales y urbanas, 

plurigrado, etc. 

 En esta unidad curricular se procura que el futuro docente comprenda los 

fundamentos teóricos de la alfabetización y sus propuestas metodológicas; 

reflexione con sentido crítico para identificar los supuestos teóricos 

subyacentes en las prácticas habituales; explore y desarrolle estrategias 

variadas de enseñanza atendiendo a diversas necesidades de aprendizaje 

vinculadas con los sujetos y sus contextos. Para lograr tales finalidades es 

fundamental la articulación con los espacios curriculares de la práctica. 

Carrera:              PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA    

Espacio curricular:      ALFABETIZACIÓN INICIAL 

Curso:  3° AÑO 

Carga horaria:  3 horas cátedras presenciales – 1 hora cátedra de Gestión            

Formato y duración: MÓDULO ANUAL 

Campo de formación: ESPECÍFICO 

Sede: 9-027     GUAYMALLÉN 

Profesora: R. GABRIELA NAVARRO 
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                Objetivos 
 

 Tomar conciencia sobre el valor de la alfabetización como derecho y la 

responsabilidad de la escuela en su enseñanza. 

 Conocer los alcances del concepto de alfabetización y el origen de la 

escritura 

 Comprender la especificidad de la lengua escrita, sus características y 

diferencias con respecto a la lengua oral 

 Reconocer la lectura y escritura como procesos complejos y 

multidimensionales (lingüísticos, cognitivos, socioemocionales, de 

autorregulación y culturales) 

 Analizar la incidencia de los contextos en el proceso de alfabetización. 

 Apropiarse de estrategias didácticas específicas para la enseñanza de la 

lengua escrita y de todos los aspectos involucrados en su aprendizaje: 

conciencia fonológica, vocabulario, discurso, comprensión lectora, 

producción escrita. 

 Comprometerse como futuro docente con la tarea de alfabetizar.  

 
 
 Capacidades profesionales 
  

 Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los 
requerimientos del aprendizaje de los estudiantes. 

 Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos y establecer 
sus alcances, en función del aprendizaje de los estudiantes. 

 Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar. 
 Tomar decisiones sobre la administración de los tiempos, los espacios y los 

agrupamientos de los estudiantes. 
 Diseñar e implementar actividades que incluyan la enseñanza explícita de 

las capacidades orientadas a fortalecer los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel primario. 

 Comprometerse con el propio proceso formativo. 
 Utilizar la evaluación con diversos propósitos: realizar diagnósticos, 

trabajar sobre el error, ofrecer retroalimentación a los estudiantes, ajustar 
la ayuda pedagógica. 
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HISTORIA DE LA ESCRITURA 
Historia de la escritura. 
Pictogramas, ideogramas y 
silabarios. 
 
CONCEPTO DE  
ALFABETIZACIÓN 
Definición de alfabetización de la 
UNESCO Alfabetización como 
derecho. 
Analfabetismo puro y funcional. 
Alfabetización emergente, inicial y 
avanzada. Tres tipos de 
conocimientos que supone la 
alfabetización: a) conocimiento 
sobre la escritura b) conocimiento 
sobre el sistema de escritura y c) 
conocimiento sobre el estilo del 
lenguaje escrito. 

 

 
Dominar los saberes a 
enseñar: seleccionar, 
organizar, jerarquizar los 
contenidos y establecer 
sus alcances. 
 
 
Intervenir en la dinámica 
grupal y organizar el 
trabajo en equipo. 
 
Comprometerse con el 
propio proceso formativo. 
 

 
Lectura crítica de bibliografía. 
Diálogos y debates. 
Procesamiento y síntesis de la 
información a través de 
organizadores gráficos.  
Testeos de comprensión mediante 
juegos y cuestionarios orales y 
escritos.  
Investigación en informes de 
UNESCO y observatorios. 
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LA LENGUA ESCRITA 
Lenguaje y lenguas. Lenguas 
naturales y artificiales. Diferencias 
entre lengua oral y lengua escrita. 
La escritura como tecnología. 
Lectura y escritura en la era digital. 
 
LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
ESCRITA. 
Elementos de un programa 
integral. La participación guiada 
como clave para el aprendizaje y la 
enseñanza. El rol del docente y sus 
modos de interacción. El diseño de 
situaciones genuinas de 
aprendizaje. El valor del diálogo. El 
juego como recurso fundamental. 
Los juegos con el lenguaje y los 
juegos motores. La lectura de 
cuentos, la narración de 
experiencias y la renarración.  

  

 
Dominar los saberes a 
enseñar. 
 
Comprometerse con el 
propio proceso formativo  
 
 
 
 
Seleccionar, organizar, 
jerarquizar y secuenciar 
los contenidos y 
establecer sus alcances, en 
función del aprendizaje de 
los estudiantes 

 
Lectura crítica de la bibliografía 
con mediación docente. 
Análisis de casos. 
Rutinas de pensamiento visible 
Análisis Debate Síntesis 
Explicación 
Sistematización de los 
aprendizajes. 
 
Vincular la teoría con la práctica, 
diseñando de manera colaborativa 
situaciones de aprendizaje y 
recursos específicos. 
Fidelizar las propuestas a través de 
microenseñanza. 
Monitorear de manera 
permanente la comprensión. 
Retroalimentar positivamente. 
Favorecer la autoevaluación y 
autorregulación. Rutinas de 
pensamiento visible. 
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ALFABETIZACIÓN COMO 
APRENDIZAJE 
MULTIDIMENSIONAL. 
Desarrollo del niño pequeño y 
alfabetización inicial. 
Transversalidad de la 
alfabetización. Los procesos 
implicados en la lectura y 
escritura: capacidad comunicativa, 
conciencia fonológica, desarrollo 
léxico- semántico, desarrollo 
discursivo, comprensión de la 
lectura, decodificación y 
recodificación, conocimiento de las 
letras, su trazado y su significado, 
proceso de producción escrita, 
escritura de palabras 
 
 

 
 
 
 
Dominar los saberes a 
enseñar. 
 
Diseñar e implementar 
estrategias didácticas 
diversas para favorecer las 
diferentes formas de 
construir el conocimento. 

 
 
Lectura crítica de bibliografía con 
mediación de la docente. 
Análisis de los procesos implicados 
en la lectura y escritura a través de 
situaciones de experimentación. 
Desarrollo de conciencia 
fonológica, léxica, morfológica, 
semántica y discursiva mediante la 
resolución de desafíos. Instancias 
de metacognición y 
sistematización del recorrido de 
aprendizaje. 
Monitoreo de la comprensión y 
retroalimentación. 
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ALFABETIZACIÓN, INCLUSIÓN Y 
CALIDAD 
EDUCATIVA.  
Evaluación formativa para el 
aprendizaje de la lengua escrita. 
Diversidad de contextos y de 
puntos de partida. 
Multiculturalidad y multilingüismo. 
Alfabetización familiar. 
Alfabetización de adultos. El 
programa DALE para 
recuperación. 
 

 
 
 
 
Utilizar la evaluación con 
diversos propósitos: 
realizar diagnósticos, 
trabajar sobre el error, 
ofrecer retroalimentación 
a los estudiantes, ajustar la 
ayuda pedagógica. 
 
 

 
Recuperar investigaciones, realizar 
procesos de síntesis y conclusiones 
para la práctica docente. 
Sistematizar estrategias para el 
fortalecimiento de las trayectorias 
de aprendizaje de los/las 
estudiantes. 
Investigar y compartir en el aula 
insumos para fortalecer 
trayectorias: 
 Alfabetización familiar 
Alfabetización en contexto 
multicultural 
Programa DALE 

 
ARTICULACIÓN CON LA P.P.D III: Estrategias de intervención docente. Desarrollo de secuencias didácticas. 
Materiales de desarrollo curricular. Análisis de libros, materiales, planificaciones, secuencias, carpetas y 
cuadernos, de agrupamientos y de organización del tiempo y del espacio. El papel de la biblioteca áulica en el 
proceso de alfabetización. La evaluación en la alfabetización inicial. 
 

 
 
 
Propuesta de uso tecnológico 
Google drive– Menti - Genially – Canva- Power Point – Meet- Jamboard 
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4- CORRELATIVIDADES 
 

Para rendir Deberá tener aprobado 

Alfabetización 
Didáctica de la Lengua I 

 
5- ACREDITACIÓN DEL ALUMNO 

 
 Alumno Regular 

a. Asistencia: 
 Para obtener la regularidad el estudiante deberá cumplir con una asistencia 
mínima del (60) %. (Según lo establecido en el RAI) 
 

b. Evaluación: 
 Aprobar dos exámenes parciales con calificación mínima de 4 (cuatro), y la 
posibilidad de  recuperar un  examen. 
 La acreditación final se obtiene mediante un examen individual, escrito u oral con 
tribunal, en las  fechas de examen que la Institución disponga. Para rendir el examen 
final el estudiante deberá asistir  previamente a los horarios de consulta.  
 
 Alumno Libre 
 En caso de no contar con las condiciones establecidas para la regularidad, y 
teniendo una asistencia mínima de 50%, el estudiante podrá rendir el examen final en 
condición de libre en las fechas previstas por la institución. El examen en condición de libre 
constará de una instancia escrita eliminatoria y una  instancia oral. Para rendir el examen 
final el estudiante deberá asistir previamente al horario de  consulta. 
 
 
 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2006000300002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2006000300002&lng=es&tlng=es
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Prof. Gabriela Navarro 

 
 
 

Escala de calificación 

Porcentaje Nota Porcentaje Nota 

1% - 29% 1 70 – 74% 6 

30 – 49% 2 75 – 79 % 7 

50 – 59% 3 80 – 89 % 8 

60 – 64% 4 90 – 95% 9 

65 – 69% 5 96 – 100% 10 

 
 


