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FUNDAMENTACIÓN

 
El lenguaje es una construcción social que se crea y se recrea en la interacción con los
demás. A través del lenguaje (oral y escrito), el niño aprende a interactuar en sociedad y a
integrarse a su cultura, apropiándose de sus modos de pensar, de hacer y de sus valores. Por
eso, cuando un niño aprende su lengua materna no sólo adquiere un conjunto de palabras o
un sistema de signos sino que se apropia del modo en el que las personas que lo rodean
comprenden, interpretan y valoran la realidad. Asumir que ejercer el lenguaje le permite al
niño ser un ciudadano activo dentro del entorno en el que vive, crece y aprende, nos lleva a
interrogarnos acerca de cuál debe ser su objeto de enseñanza. En este sentido, consideramos
que participar de la cultura oral y escrita supone apropiarse de una tradición, tomando
como referencia estas prácticas sociales. En palabras de Delia Lerner (1999):
 

«Las  prácticas  del  lenguaje  son  –por  supuesto–  prácticas  culturales,  que
incluyen no sólo las conductas lingüísticas sino también los rituales, los usos
y las costumbres asociados a ellas. Son también prácticas sociales en el sentido
de que el valor de la utilización del lenguaje no es el mismo en diferentes
grupos sociales y de que ese valor es reivindicado por diferentes grupos como
factor  de  identidad.  Poner  énfasis  en  las  `prácticas  del  lenguaje´  supone
entonces  considerar  la  actividad  verbal  como  actividad  simultáneamente
cognitiva,  social,  subjetiva y –por supuesto– también lingüística,  dado que
implica  la  movilización  y  la  elaboración  de  formas  lexicales,  sintácticas,
textuales.  Significa  también  pensar  en  el  lenguaje  como  producción
heterogénea en la cual están presentes tanto la dimensión de lo compartido
por todos los miembros del grupo social que ha producido y reconoce como
propias ciertas formas y usos lingüísticos, como la dimensión de lo singular,
de lo que es propio de cada hablante» (1999:157).
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A través de situaciones didácticas que posibilitan el ingreso y la inmersión de los niños en
la cultura oral y escrita, y sostenidos por las deliberadas intervenciones de los docentes, los
niños van construyendo y reconstruyendo a su vez el lenguaje oral y escrito.

El  curso  pretende  promover  un  espacio  de  reflexión  sistemática  y  dialéctica  entre  la
práctica y la teoría en relación al proceso de adquisición del lenguaje, el acompañamiento,
promoción de la oralidad en los niños y su vinculación con la lengua escrita.

Se retoman contenidos trabajados en la asignatura Lengua y Literatura para complejizar la
mirada desde el  rol  destacado que tiene la intervención del  adulto en la observación y
generación  de  situaciones  didácticas  que  posibiliten  el  desarrollo  de  la  oralidad  y  el
progresivo conocimiento y apropiación de la lengua escrita. Además, al inicio del taller se
propicia una reflexión histórica sobre cómo fue concebida la enseñanza de la lengua y la
literatura en la educación inicial,  de modo tal de poder hacer una lectura crítica de las
posturas que concebían a los aprendizajes que los niños realizaban en la primera infancia
como un simple aprestamiento para los «verdaderos» aprendizajes que vendrían recién en la
escuela primaria.  En las últimas décadas, esta visión ha sido ampliamente criticada y la
educación de la primaria infancia ha ido conquistando por derecho propio un lugar en las
políticas educativas y en el reconocimiento de la trascendencia de los aprendizajes que los
niños realizan en esta etapa. Esta revalorización de los aprendizajes de la primera infancia
también cuenta para el desarrollo lingüístico y la formación de los niños como practicantes
de la cultura escrita de su lengua. 

Desde el  nacimiento el  ser humano reconoce sonidos,  voces y distingue y es capaz de
recordar inicialmente la voz de su madre, que progresivamente extiende a otros adultos
referentes.  Comienza  entonces  a  leer  su  entorno  y  los  adultos  son  los  mediadores  y
facilitadores de este encuentro con el mundo que lo rodea. Es a partir de esta actitud de
escucha  atenta,  de  lectura  de  las  necesidades  y  manifestaciones  del  bebé,  la  lectura  de
cuentos,  las canciones,  nanas,  rimas,  sonorizaciones,  narraciones  orales  que habilitamos
niños ávidos de conocer, experimentar, crear, interpretar, entender y comunicar.

De acuerdo a las características del niño en los diferentes ciclos de la primera infancia, el
énfasis estará puesto en diferentes componentes de la oralidad y escritura, partiendo de la
premisa del sentido del texto, actividades significativas y reales que promuevan las prácticas
del lenguaje. 

Se trabajará desde la observación y análisis de las prácticas pre profesionales de tercer año
que son del nacimiento a los tres años, con especial énfasis en la adquisición y promoción
del  desarrollo  de la  oralidad.  Se  promoverá  que los  estudiantes  pongan en práctica  los
aspectos trabajados desde una actitud de conocimiento de las etapas de desarrollo del niño y
el rol del maestro que acompaña y estimula el  desarrollo del lenguaje y las situaciones
comunicacionales,  en  el  marco  de  un  ambiente  placentero,  priorizando  la  experiencia
sensorial y acción corporal.  En este sentido, se considera que el lenguaje verbal es parte de
un entramado en donde se encuentran otros lenguajes propios de la etapa.

 Para el ciclo de 3 a 6 años se utilizarán registros de intervenciones docentes con esta etapa
(filmaciones,  bitácoras, entre otras) para continuar en la promoción de la oralidad para
poder  estudiar,  desde el  marco teórico los  procesos de descubrimiento,  apropiación  y
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construcción personal de la lengua escrita,  en situaciones de comunicación significativas
marcadas por los intereses del niño y el respeto del proceso que transita. 

La  literatura  infantil  tiene  su  lugar  destacado  en  tanto  el  niño  desde  su  nacimiento
experimenta placer en las situaciones de encuentro con los adultos y los libros. Desde el
inicio está rodeado de imágenes e historias que los adultos acompañamos, habilitamos y
descubrimos permitiendo la emoción en ese encuentro. El niño contará cuentos, inventará
historias, pedirá reiteradamente a otros que le cuenten una y  otra vez.

La literatura se muestra como una forma de arte que tiene como instrumento la palabra. El
docente es el mediador entre este arte y los niños y por lo tanto promover la formación de
lectores «que vivan la libertad de la fantasía, que se apropien creativamente de su lengua y
que desarrollen el gusto por las diferentes manifestaciones literarias: cuentos tradicionales,
cuentos modernos, poesía, leyendas» (DGCyE, 2008: 37). La educación literaria tiene como
base el encuentro de los lectores y los textos, en esta relación la literatura «ayuda a los más
pequeños a dominar formas cada vez más complejas, de usos distanciados del lenguaje y de
representación artística. En los cuentos y poemas que se dirigen o comparten con ellos se
introducen  tramas  cada  vez  más  complicadas,  personajes  más  numerosos,  perspectivas
narrativas  menos  habituales,  progresivas  ambigüedades  entre  los  planos  de  fantasía  y
realidad, finales menos esperables, géneros literarios que se van multiplicando» (Colomer,
2005:204). La base de la formación del niño lector de literatura es la frecuentación diaria
con distintas  obras  literarias,  de  esta  forma se  pueden generar  múltiples  situaciones  de
reflexión y construcción de sentidos y también se aprende a reconocer autores, géneros y
temas.

Consideramos  que  el  aula  es  un  lugar  privilegiado  para  que  todos  los  niños  puedan
desempeñarse como usuarios de literatura. Esto supone la puesta en marcha de situaciones
didácticas que favorezcan y generen un encuentro personal entre los niños y los libros y un
encuentro social en el que una comunidad de lectores se reúnen para construir de manera
colectiva la interpretación de lo que se lee. Para eso el maestro en primera infancia tiene
que conocer las características de los libros según la etapa en la que se encuentra el niño, y
buscar situaciones diversas y placenteras teñidas de creatividad, imaginación y emoción. Es
en  la  primera  infancia  donde  se  forman las  actitudes  fundamentales  ante  el  libro.  Las
historias, leídas o contadas son experiencias nuevas para el niño.

Por último, es importante hacer mención al papel cada vez más protagónico que las las
prácticas  de  lectura  y  escrituras  en  soportes  y  entornos  virtuales  tienen  en  nuestras
sociedades. Los niños son ya son «nativos digitales», sin embargo crecer en un mundo en el
que las tecnologías de la información y la comunicación son una realidad omnipresente en
la interacción social no es garantía suficiente de que todos puedan acceder a ella y sobre
todo  utilizarla  con  autonomía.  En  este  sentido,  posibilitar  exploraciones  y  prácticas
letradas  que  involucren  a  los  soportes  digitales  puede  colaborar  a  formar  a  los  niños
usuarios competentes y críticos de los diversos soportes textuales de nuestras sociedades.

Objetivos
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Reflexionar en torno a los cambios históricos en la forma de concebir los aprendizajes que
los niños pueden hacer en el nivel inicial al respecto de la lengua oral y su introducción en
la cultura escrita de su lengua.

Brindar un panorama general de los aportes de las investigaciones didácticas para poder
considerar su pertinencia a la hora de planificar situaciones de enseñanza que aborden el
lenguaje oral y escrito.

Promover espacios en los que se analice críticamente las prácticas habituales de enseñanza
del  lenguaje  oral  y  escrito,  y  se  puedan  comparar  con  propuestas  alternativas  y  sus
respectivos marcos teóricos que permitan superar la dicotomía entre teoría y práctica. 

A través del uso de registros de situaciones didácticas (filmaciones, bitácoras, etc), generar
instancias en las que se analice y reflexione sobre las intervenciones docentes y su relación
con los conocimientos que tienen los niños del lenguaje oral y escrito.

Construir  conocimientos  en  torno  a  la  literatura  infantil  y  valorar  los  aportes  que  la
educación inicial puede hacer para la formación de los niños como lectores. 

Contenidos centrales

Módulo 1

Lengua y literatura en la educación inicial

Una perspectiva histórica de la enseñanza de la lengua y la literatura en la educación inicial.
De  la  concepción  de  los  aprendizajes  iniciales  como  pre-requisitos  para  la  educación
primaria al reconocimiento de los aprendizajes infantiles en el nivel inicial.
Enfoques didácticos de la enseñanza de la lengua: modelos tradicionales y aprestamiento
escolar, los modelos comunicativos, los modelos constructivistas e interaccionistas

Módulo 2 

La oralidad en la educación infantil

La lengua  oral  en el  aula:  situaciones  didácticas  para  enseñar  y  aprender  a  hablar  y  a
escuchar.  Hablar  y  escuchar  en  contextos  diversos:  interpersonales,  normativos,
instructivos,  imaginativos.  La conversación y el intercambio entre pares en el aula. Las
intervenciones docentes y la modelización de comportamientos lingüísticos. 
Juegos verbales con la lengua oral: adivinanzas, retahílas, nanas, rimas. 
 
Módulo 3 

La lectura y la escritura en la alfabetización inicial

Enseñar y aprender a escribir por sí mismo y a través del docente
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Las prácticas de escritura y la formación de escritores. Proceso de conceptualización de la
escritura.  Propósitos,  modalidades  e  intervención  docente  en  las  situaciones  didácticas.
Fuentes de información a disposición al momento de escribir. 
Enseñar y aprender a leer por sí mismo y a través del docente. 
Las prácticas de lectura y la formación de lectores.  Aportes de las investigaciones sobre los
procesos  de  interpretación  de  lo  escrito  previos  a  la  lectura  convencional.  Propósitos,
modalidades e intervención docente en las situaciones didácticas.
Situaciones habituales de lectura y escritura en torno a la biblioteca del aula.
Lectura y escritura en soportes digitales. 

Módulo 4 

La literatura en la alfabetización inicial

Prácticas y formación de lectores de literatura. Literatura infantil: géneros y criterios de
selección de los  textos para  la primera infancia.  Diversidad de situaciones didácticas  en
torno a juegos, canciones, retahílas, adivinanzas, trabalenguas, rondas. 
Narración  y  lectura  de  cuentos  en  el  jardín  de  infantes.  Situaciones  de  intercambio
posteriores a la lectura. 
Situaciones  de  lectura,  recitado  y  canto  de  formas  poéticas.  Propósitos,  modalidades  e
intervención docente. 

EVALUACIÓN

Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 
2008; X Normativa, Cap. IV: de la evaluación, Arts. 54 y 60.
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Bibliografía que aborda todos los módulos

MEC, Dirección de Educación.  Diseño curricular  básico para niños  y niñas  de 0  a 36
meses. ANEP-CEIP. Programa de Educación Inicial y Primaria.
CCEPI_UCC Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos
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Fundamentación para la estructuración de los módulos

En este apartado explicamos sintéticamente los fundamentos que subyacen a la propuesta
de organización por módulos de los contenidos de formación expuestos en el programa. El
primer  módulo  se  propone  dar  inicio  al  programa  contextualizando  históricamente  la
problemática de la enseñanza de la lengua en el nivel inicial. En este sentido, consideramos
fundamental que los contenidos que los estudiantes han estado elaborando sobre la historia
de  la  educación,  las  concepciones  de  infancia,  las  políticas  educativas,  de  los  distintos
paradigmas vigentes de la psicología del aprendizaje y la pedagogía, puedan ser retomados
para pensar cómo se constituyó el nivel inicial y qué rol se le atribuyó a los aprendizajes en
general de los niños, atendiendo especialmente lo referido a la enseñanza de la lengua. Es
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decir, poder analizar el recorrido que comienza con la concepción del nivel inicial como un
lugar de aprestamiento o de trabajo sobre los pre-requisitos necesarios para los aprendizajes
que vendrían en la escuela primaria y que en la enseñanza de la lengua se vincula con los
paradigmas  tradicionales  de  enseñanza  de  la  lengua  desde  un  enfoque  exclusivamente
normativo  y  gramatical,  para  abordar  luego  los  enfoques  comunicacionales,
interaccionistas  y  constructivistas  que  ponen énfasis  tanto  en un sujeto  que  construye
conocimientos  como en  un  objeto  de  conocimiento  que  incluye  los  textos  y  géneros
discursivos, así como también las prácticas sociales del lenguaje. 

En el segundo módulo se plantean aspectos didácticos puntuales sobre el desarrollo de la
lengua oral. Sabemos que los sujetos aprendemos la lengua oral en la interacción con los
demás,  primero  la  madre,  luego  el  entorno  familiar  y  otros  contextos  como  los
institucionales.  El pasaje de los contextos comunicativos familiares a los extra-familiares
implica para los niños la aparición de nuevos modelos de comportamiento y de interacción
lingüísticos. Por otro lado, en el tercer módulo se abordan los aspectos específicos de la
enseñanza de las prácticas de lectura y escritura. Si bien sabemos que no es un objetivo del
nivel inicial el aprendizaje del sistema de escritura, hay un acuerdo generalizado aún en
distintas perspectivas teóricas sobre la importancia que tienen en los futuros aprendizajes
de los niños el contacto y la interacción con la lectura y la escritura en la primera infancia.
Además, aprender a leer y a escribir también es reelaborar los conocimientos que los niños
todavía están construyendo a nivel oral sobre su lengua. Es decir, aún antes de comprender
el  funcionamiento  alfabético  de  nuestro  sistema  de  representación,  los  niños  pueden
formarse como lectores y escritores. 

Por último, en el  cuarto módulo se abordan aspectos específicos de la enseñanza de la
literatura en el  nivel inicial.  Históricamente, la  literatura ha estado tensionada por una
tendencia escolar a la utilización de los textos literarios como medios para la enseñanza de
diversos  aspectos de la  lengua.  En las  últimas décadas  se  ha revertido esta  visión,  y la
literatura ha ido ganando un terreno propio para poder revalorizar  los saberes  que los
mundos  de  ficción  pueden  ofrecer  a  los  niños.  En  los  dos  módulos  previos  se  hacen
referencias puntuales a textos literarios que son ciertamente oportunos para relacionarlos
por un lado con la enseñanza de la lengua oral, y por otro lado, por lo que pueden aportar
en los inicios de la alfabetización. Sin embargo, en este último módulo se mencionan los
demás  contenidos  propiamente  literarios  y  los  contenidos  didácticos  centrados  en  la
formación de los niños como lectores.

Autoría: Paola Parodi, Ramiro Puertas. Equipo de coordinación: Susana Futen y Valentina Jauri. Grupo de
trabajo: Cristina Pippolo, Hebert Benítez, Juana Canosa,  Johanna 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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