
Respuestas autoevaluación sesión 4

1. ¿Cuál es el concepto de literacidad según Hull y Hernández?

R. Es la castellanización de la palabra inglesa literacy, que por muchos años se tradujo al español como 
alfabetización.

2. ¿En qué consisten las estrategias didácticas?

R. Se refieren a las acciones planificadas por el docente, con el fin de que el estudiante logre la 
construcción del aprendizaje, tomando en cuenta la edad del alumno y su desarrollo cognitivo.

3. ¿Cómo define Cassany la literacidad?

R. Las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura y a la lectura; implica poseer 
competencias en el uso del código escrito, en el reconocimiento de géneros discursivos, comprender 
los roles de autor y lector, ser conscientes de los valores y representaciones sociales en los textos, y 
reconocer identidades y prácticas de poder por medio del discurso.

4. ¿Cuáles son los tres requerimientos que se proponen dentro de la alfabetización informal?

R. Literacidad informacional para la ciudadanía.

    Literacidad informacional para el crecimiento económico. 

    Literacidad informacional para la empleabilidad.

5. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de la literacidad en término de habilidades?

R. Habilidades de lectura, escritura, y trabajo con números en cierto lenguaje o lenguajes.

6. ¿Cuáles son las estrategias respecto a la aplicación de la literacidad para propósitos específicos?

R. A través de programas de alfabetización adulta informal.

7. ¿Cuáles son los objetivos de política pública acerca del empoderamiento y transformación?

R. Empoderamiento individual y social; ciudadanía activa; participación crítica; movilización social.

8. ¿Cuáles son los fundamentos de la experiencia educativa como práctica de la libertad?

R. a) Un método activo, diagonal y crítico, de espíritu crítico.

    b) Una modificación del programa educacional.

    c) E uso de técnicas tales como la reducción y codificación.

9. ¿Qué estrategias de fomento a la lectura se proponen?

R. Biblioteca en el aula 

    Mesa redonda 

    Rincón de lectura 

    Cuentacuentos

    Dramatización (obra de teatro)

 10. ¿En qué estrategia se fomenta también el estudio de los géneros discursivos?

R. Dramatización.


