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CURSO: LENGUA Y LITERATURA 

El curso está orientado al conocimiento de la adquisición del lenguaje, su desarrollo, 
aprendizaje y enseñanza en el niño pequeño. Aborda la enseñanza de la lengua oral e incluye 
los procesos de adquisición de la lengua escrita (lectura y escritura) y los diversos enfoques 
que la explican como los aportes de la psicogénesis, el estudio de los procesos cognitivos 
involucrados y el interaccionismo, entre otros. El curso aborda la relación entre la lengua oral 
y la lengua escrita y sus implicancias en las prácticas de enseñanza. Trabaja sobre las diferentes 
variedades y registros de comunicación orientando a los estudiantes al conocimiento de la 
labor de la educación formal en la adquisición de la lengua estándar. 

El curso incorpora un acercamiento a la literatura infantil como medio para el estímulo de la 
sensibilidad, la imaginación y el desarrollo del lenguaje. Se busca que el estudiante se acerque 
al mundo sensible de las adivinanzas, trabalenguas, retahílas, rimas y poemas, la ficción 
provista por la narración oral, los cuentos y la creación espontánea en el relato infantil, como 
reserva de cultura y derecho del niño.  

Se procura que los estudiantes se acerquen a la literatura como fuente de cultura y desarrollo 
personal, así como para integrarla a sus prácticas de enseñanza. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La decisión de incluir en la formación del Maestro de Primera Infancia los estudios sobre el 
desarrollo del lenguaje, los procesos implicados en la alfabetización inicial y  las prácticas 
reconocidas en el ámbito docente para la enseñanza de la escritura  parte de la necesidad de 
fortalecer el desenvolvimiento profesional de los educadores cuya intervención en la 
promoción de la cultura letrada garantiza la asunción de políticas educativas dirigidas a 
asegurar el derecho de los niños a la educación. 
  
Con igual fundamento, y a sabiendas de que la apropiación sistemática y progresiva de la 
escritura en la primera infancia interactúa con el libro, con la lectura y con la voz del maestro, 
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el programa de lengua propone la incorporación de la literatura.  Tanto el mundo sensible de 
los poemarios como la ficción provista por la narración oral, la tradición de historias de los 
libros de cuentos y la creación espontánea en el relato infantil son reserva necesaria de cultura 
y derecho indiscutible del niño, para quien la lengua es conocimiento del mundo y libertad 
de invención: «La literatura infantil se remonta, en realidad, al inmenso patrimonio de la 
literatura oral: retahílas, fórmulas, adivinanzas, coplas, rondas y sobre todo cuentos. No se 
dirigen especialmente a los niños, pero tienen la función de trasmitir las conclusiones a que 
ha arribado una sociedad determinada en lo que respecta a leyes del parentesco, tabúes, 
transgresiones y vínculos entre los vivos y los muertos. Es un entretenimiento que tiene una 
misión de iniciación y de integración» (Marc Soriano, 1995:25). 
 
La lengua y la literatura, por lo tanto, son objeto de estudio en esta área específica del 
educador que ha de combinar el examen pautado del sistema con la reflexión continua sobre 
los planos de la significación. 
 
El desarrollo de los estudios lingüísticos ha constituido, desde mediados del siglo XX, un 
impacto fundamental para el progreso de las ciencias en general y para las ciencias del 
lenguaje en particular. La importancia central de los aportes de la investigación en este campo 
ha hecho posible perfeccionar la discusión sobre la naturaleza del lenguaje y de las lenguas, 
a saber: es necesario probar si las lenguas son un producto social o si existe un dispositivo 
innato que habilita la condición universal de ser humano.  
 
Es previsible que, por este camino, el refinamiento de los modelos teóricos y las múltiples 
posibilidades de su aplicación hayan derivado en la profusión de los estudios lingüísticos y 
en el consecuente incremento de propuestas para la educación en lenguas y en literaturas, el 
tratamiento de las dificultades del aprendizaje y la enseñanza de la lectura y de la escritura. 
De ahí que las opciones teóricas para el trabajo en el aula deban reconocer, entre otros, los 
límites entre los enfoques formales y los comunicacionales, los cognitivistas y los sociales, 
los lingüísticos y los literarios para llevar adelante propuestas didácticas tan diversas como 
coherentes. 
 
En este sentido, se vuelve imprescindible que el programa de Lengua y Literatura para 
Maestro de Primera Infancia cuente con una base bibliográfica general que dé espacio a 
sucesivos aditamentos que contemplen la investigación actualizada, las necesidades 
adecuadas al medio de su aplicación y los puntos de vista emergentes de la práctica docente. 
Del mismo modo, corresponde que integre una base general y abierta de obras literarias que 
permita, al maestro en formación, obtener la guía que habrá de acrecentar en su futura 
actuación. 
 
Por eso, y en la medida en que un modelo curricular dinámico debe condicionar sus 
orientaciones a los contextos de práctica y a las diversas propuestas teóricas que fundamentan 
las opciones didácticas, este programa de trabajo prevé la incorporación, a los contenidos 
centrales, de aquellos que surjan como requerimientos del curso. 
 
OBJETIVOS 
 

 Guiar al maestro para favorecer el desarrollo de la oralidad estándar en la primera infancia 

 Formar al maestro para promover las prácticas de lectura y escritura en la primera infancia 

 Ofrecer un repertorio bibliográfico que habilite la formación del niño como lector de 
literatura  
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CONTENIDOS CENTRALES 

 
Módulo 1 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO 
 
▪ Cognitivismo: procesos cognitivos involucrados en la adquisición de la lectura y de la 
escritura: Flower y Hayes, Scardamalia y Bereiter. El interaccionamismo simbólico: Lev 
Vygotski 
▪ El interaccionismo sociodiscursivo: los modelos de Bronckart y Schneuwly 
▪ Interaccionismo estructural: escritura y subjetivización en la propuesta de Claudia de Lemos 
 
Módulo 2 
 
ALFABETIZACIÓN INICIAL 
 
▪ Teorías sobre la alfabetización inicial. Los aportes de la teoría psicogenética: Emilia Ferreiro.  
▪ Concepciones de escritura y de lectura 
▪ Relaciones entre oralidad y escritura 
 
Módulo 3 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
 
▪ La lengua oral 
▪ Teorías sobre la adquisición del lenguaje oral 
▪ Las etapas en el desarrollo lingüístico 
▪ Características lingüísticas de la primera infancia 
 
Módulo 4 
 
ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA  
 
▪ Ortografía y gramática como conocimiento implicado en la planificación de clases 
▪ Plan y secuencias para las prácticas de alfabetización 
▪ Los recursos didácticos  
▪ El análisis de la lengua: modelos centrados en la palabra, en la oración y en el texto 
▪ Identificación de vocales y de consonantes: aspectos fónicos, fonológicos y relacionales 
▪ La acentuación, la sílaba y los grupos rítmicos 
▪ Las grafías y la marcación de períodos: mayúsculas y minúsculas; puntuación; sangrías y 
blancos; signos de la enunciación 
▪ La relación entre marcas gráficas y recursos verbales.  
 
Módulo 5 
 
LITERATURA PARA LA PRIMERA INFANCIA 
 
▪ La literatura para niños. Narración y lectura de cuentos en educación infantil 
▪ La lectura en la escuela: las obras de autor 
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▪ Literatura uruguaya. Lo regional y lo universal 
▪ Las variedades de lengua: el estándar rioplatense 
▪ La llamada «literatura infantil»: los cuentos clásicos y la tradición renovada 
▪ La trasmisión de los juegos de tradición oral 
▪ La selección de textos y de fragmentos 
▪ Los géneros. El relato breve, la descripción, el diálogo en la narración, la fábula, el poema 
y la canción 
▪ Las corrientes literarias y los temas. Lo real, lo cotidiano, lo extraño, lo ficcional 
▪ Los libros. Los autores. La biblioteca escolar como espacio real y como acervo virtual. La 
biblioteca personal 
 
SUGERENCIAS DE LECTURA 
 
Es fundamental que los maestros conozcan la literatura universal y las obras de sus clásicos 
prominentes. Del mismo modo es muy importante que tengan conocimiento del patrimonio 
proveniente de la literatura infantil. 
 
Por eso, la siguiente lista de autores –posible, abierta– es una invitación a la lectura de sus 
obras. Tanto las escritas en lengua española como las disponibles en traducción pueden servir 
a la lectura recreativa o al uso de textos y de fragmentos para el trabajo en el aula.  
 
En lengua española: 
 
Antonio Larreta, Antonio Machado, Carlos Reyles, Ciro Alegría, Constancio Vigil, Federico 
García Lorca, Felisberto Hernández, Félix María de Samaniego, Fernán Silva Valdés, 
Francisco Espínola, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Héctor Galmés, Helen 
Velando, Horacio Quiroga, Idea Vilariño, Ignacio Martínez, Jorge Luis Borges, José María 
Obaldía, Juan José Morosoli, Juan Ramón Jiménez, Juan Rulfo, Juana de Ibarbourou, Julián 
Murguía, Julio Cortázar, Julio Da Rosa, Julio Herrera y Reissig, Magdalena Helguera, María 
Eugenia Vaz Ferreira, Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda, Roy Berocay, Ruth Kaufman, 
Serafín J. García, Ziraldo y Ana M. Machado, Ruth Rocha, Graciela Montes, Ivar Da Coll, 
Yolanda Reyes, Susana Olaondo, Lala Severi, Virginia Brown, Verónica Leite, Sergio López 
y otros.  
 
En traducción: 
 
Alexandre Dumas, Antoine de Saint-Exupéry, Antón Chéjov, Carlo Collodi, Charles Dickens, 
Charles Perrault, Daniel Defoe, Edgar Rice Burroughs, Edmondo de Amicis, Emilio Salgari, 
Emily y Charlotte Brontë, Esopo, Hans Christian Andersen, Herbert George Wells, Herman 
Melville, Jack London, Jacob y Wilhem Grimm, James Fenimore Cooper, Jerome Salinger, 
Jonathan Swift, Julio Verne, León Tolstói, Lewis Carroll, Louise May Alcott, Mark Twain, 
Nikolái Gogol, John Tolkien, Ray Bradbury, Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, 
Walter Scott, Anthony Borwne, Eieline Browne, Jeanne Willis, Tony Ross, Max Velthuijs, 
Valerie Thomas, Peggy Rathmann, David Mac Kee, Chris Van Allsburg, Keiko Kasza, 
Quentin Blake, Gianni Rodari, Maurice Sendak, Wolf Erlbruch, Margaret Wild, Isabelle 
Carrier, Leo Leoni, Mem Fox, Tonie Ungerer, Hiawyn Oram, Cornela Funke, Jolly Roger 
Bradfield y otros. 
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EVALUACIÓN 
 
Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008; 
X Normativa, Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55, 57 y 58. 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Módulo 1 
 
DEHAENE, Stanislas (2012): «Cuando el reciclaje neuronal prolonga la hominización», in 
 Sebastián LAPINA y Mariano SIGMAN (eds.): La pizarra de Babel. Cap. 4, pp. 91-105. 
 Buenos Aires:  Libros del Zorzal. 
FLOWERS, Linda & HAYES, John (1996): «La teoría de la redacción como proceso 
 cognitivo», in Textos en contexto 1. Argentina: Lectura y Vida.  
LEMOS, Claudia de (2000): «Questioning the notion of development: the case of 
 language acquisition», in Culture & Psychology, 6 (2), pp.169-182. 
PIAGET, Jean (1954/2001): Les relations entre l´intelligence et l´affectivité dans le développement de 
 l´enfant/ Inteligencia y afectividad. Buenos Aires: Aique. 
PIAGET, Jean (1975/1978): L´equilibration des structures cognitives: Problème central du développement 
/La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema central del desarrollo. Madrid: Siglo XXI. 
SCARMADALIA M. y C. BEREITER (1992): «Dos modelos explicativos de los procesos de 
 composición escrita», in Infancia y aprendizaje. Nº 58, pp.43-64. 
SCHNEUWLY, Bernard (1992): «La concepción vygotskiana del lenguage escrito», in 
 Comunicación, Lenguaje y Educación. N.º 16, pp. 49-59. Suiza: Universidad de 
 Ginebra. 
TOLCHINSKY, L. (1993): Aprendizaje del lenguaje escrito. Procesos evolutivos e implicaciones didácticas. 
 Barcelona: Anthropos. 
VYGOTSKY, Lev (2003): La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal. 
VYGOTSKY, Lev Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar. Psicología y Pedagogía. Madrid: 
 Akal. 
 
Módulo 2 
 
ALVARADO, M. (1998): «Conciencia fonológica y escritura en niños preescolares: la 
 posibilidad de omitir el primer segmento», in Lectura y vida, año 19, N°3. 
CASTEDO, M. y TORRES, M. (2012): «Teorías de la alfabetización en América 
 Latina», in CUCUZZA, R. y SPREGELBURD, R., Historia de la lectura en Argentina. Del 
 catecismo colonial a las netbooks estatales. Buenos Aires: Editora del Calderón. 
FERREIRO, E. y A. TEBEROSKY (1988/1979): Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. 
 México: S. XXI. 
FERREIRO, E. (1995): La reconstrucción de lo oral en el proceso de adquisición de la 
 escritura, in Publicaciones CINVESTAV: México.  
FERREIRO, E. (1997): Alfabetización. Teoría y práctica. México: Siglo XXI.  
GOODMAN, K. (1994): Los procesos de lectura y escritura. Buenos Aires:  International Reading 
 Association. 
KAUFMAN, A. (2011): Leer y escribir: el día a día en las aulas. Buenos Aires: Aique. 
LERNER, D. (2001): Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de 
 Cultura Económica. 
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PELLICER A. y VERNON, S. (2004): Aprender y enseñar la lengua escrita en el aula. 
 Ediciones SM: México. 
VERNON, S. (2004): «¿Qué tanto es un pedacito? Análisis que los niños hacen de las partes 
 de la palabra», in Pellicer, A; Vernon, S. (coord.), Aprender y enseñar la lengua escrita en 
 la escuela, México. 
 
Módulo 3 
 
AVENDAÑO, F. y DESINANO, N. (2006): Didáctica de las ciencias del lenguaje. Santa Fe. 
 Argentina: Homo Sapiens. 
AVENDAÑO, F. y MIRETTI, M. (2006): El desarrollo de la lengua oral en el aula. Santa Fe. 
 Argentina: Homo Sapiens. 
MIRETTI, M. (2003): La lengua oral en la educación inicial. Santa Fe. Argentina: Homo Sapiens. 
OLSON, D. y N. TORRENCE (comps.) (1991/1995): Cultura escrita y oralidad.  Barcelona: 
 Gedisa. 
ONG, Walter J. (1987): Oralidad y escritura. México: FCE. 
REYZÁBAL, M. (1993): La comunicación oral y su didáctica. Madrid: La Muralla.  
RODRÍGUEZ, M. (1995): «Hablar en la escuela: ¿para qué?... ¿cómo? », in Lengua y vida, XVI, 
 No 3.  
 
Módulo 4 
 
ALISEDO, G., et al. (1994): Didáctica de las ciencias del lenguaje. Aportes y reflexiones. Buenos 
 Aires: Paidós. 
CATACH, Nina (1996): Hacia una teoría de la lengua escrita. Barcelona: Gedisa.  
CHARTIER, R. (2005/2006): Inscribir y borrar. Cultura Escrita y Literatura (Siglos  XI-XVIII). 
 Buenos Aires: Katz Editores.  
CONTRERAS, Lidia (1994): Ortografía y grafémica. Madrid: Visor. 
COSTA, Sylvia (2010): «Algunos aspectos del análisis morfológico», in Cristina 
 PIPPOLO y Adriana  URIBARRÍ (comps.). Español en cambio. Montevideo: 
 Instituto de Profesores Artigas. 
GONZÁLEZ, María José y Álvaro REVELLO (2010): «El nacimiento del fonema palatal /č/ y 
 las vacilaciones en su representación», in Cristina PIPPOLO y  Adriana URIBARRÍ 

 (comps.). Español en cambio. Montevideo: Instituto de  Profesores Artigas. 
ITURRIAGA, Patricio (2010): «La interferencia fónica en la alternancia b/v», in 
 Cristina PIPPOLO y  Adriana URIBARRÍ (comps.). Español en cambio. 
 Montevideo: Instituto de Profesores Artigas. 
QUILIS, Antonio y Joseph A. FERNÁNDEZ (1990): Curso de fonética y fonologías  españolas. 
 Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Filología. 
RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010): Ortografía de la lengua 
 española. Madrid: Espasa. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa 
 Calpe. 
 
Módulo 5 
 
ALVARADO, M. (2013): Escritura e invención en la escuela. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
 Económica. 
BENAVIDES, Washington; LAGO, Sylvia; COURTOISIE, Rafael (1995): Antología plural de 
 la poesía uruguaya del siglo XX. Montevideo: Planeta.  
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BORDOLI, Domingo Luis (1966): Antología de la poesía uruguaya contemporánea.  Montevideo: 
 Universidad de la República.  
COSERIU, Eugenio (1987): Acerca del sentido de la enseñanza de la lengua y la literatura. Madrid: 
 Ministerio de Educación y Ciencia. 
COSERIU, Eugenio (1989): «Sobre la enseñanza del idioma nacional. Problemas, 
 propuestas y perspectivas», in Philologica II, pp. 33-37. Salamanca.  
NAHUM, D. (2013): Introducción a la teoría y crítica de la literatura infantil.  Montevideo. 
PATERNAIN, Alejandro (1967): 36 años de poesía uruguaya. Montevideo: Alfa.  
RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir (1966): Literatura uruguaya del medio siglo. Montevideo:  Alfa. 
SORIANO, Marc (1995): La literatura para niños y jóvenes: guía de exploración de sus grandes temas. 
 Buenos Aires: Colihue. 
ZUM FELDE, Alberto. Proceso intelectual del Uruguay (1930/1967): Montevideo: 
 Imprenta Nacional Colorada/ Ed. del Nuevo Mundo. 
 

Autoría: Cristina Pippolo. Colaboradores: Paola Parodi, Ramiro Puertas, Ana María Bavosi. Colaboración en la 
elaboración de la descripción de la asignatura: Cristina Pippolo. Equipo de coordinación: Valentina Jauri y 
Susana Futen. Grupo de trabajo: Cristina Pippolo, Hebert Benítez, Juana Canosa, Joahana Holt, Sandra Ramos, 
Mónica Lobecio, Claudia López, Nury Duarte, Mario Brion, Cecilia Sánchez, Sandra Trabucco, Yolanda Viroga, Ana 
Rótulo, Valentina Jauri, Susana Futen. 
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