




Seminario optativo:

“¿Cómo empieza el lenguaje? El desarrollo de la oralidad en la primera
infancia”.

Introducción

Las prácticas pre profesionales son un núcleo de formación esencial para la
carrera  de  Maestro/a  de  Primera  Infancia  del  Consejo  de  Formación  en
Educación.  Como  forma  de  contribuir  a  la  formación  de  todos  los  actores
vinculados a la práctica de la carrera de MPI (educadores, equipos de gestión,
estudiantes, docentes de la carrera), se implementa el curso que se presenta a
continuación.

Está dirigido estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Maestro/a de
Primera Infancia, a equipos de los centros de atención y educación del sistema
INAU,  centros  de  educación  infantil  privados  autorizados  por  el  MEC  e
instituciones  privadas  habilitadas  por  el  CEIP  que  aceptan  la  práctica  pre
profesional de MPI en el presente año lectivo.

Seminario optativo

“¿Cómo  empieza  el  lenguaje?  El  desarrollo  de  la  oralidad  en  la  primera
infancia”.

Docente responsable

Mtra. Paola Parodi

Créditos:

4 

Los créditos adquiridos por la aprobación del curso podrán ser convalidados
ante futuras formaciones dentro del CFE o en otras instituciones terciarias y
universitarias.
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Duración

Treinta horas clase – Teórico -  

Forma de cursado

Se  desarrollará  dentro  del  Profesorado  Semipresencial  del  CFE,  en  formato
virtual y una instancia por videoconferencia de tres horas reloj (se propone que
sea un viernes a definir, de 18:00 hs. a  21:00 hs. en el Instituto de Formación
Docente del Departamento donde se dicta la carrera).

Características de la plataforma virtual

El  docente  y  los  cursantes  tendrán un espacio  en la  plataforma virtual  del
Profesorado Semipresencial. El desarrollo del curso se hará a través de dicha
aula a todos los efectos. Los materiales de estudio y la dinámica de desarrollo
estará a cargo de la docente del curso.

El cursante tiene que tener un correo de GMAIL y un dispositivo electrónico
para conectarse a internet y así poder llevar adelante la propuesta. 

Descripción del curso

Hablar  no  significa  solo  pronunciar  palabras  significa  sobre  todo  saberlas
integrar en el contexto de una situación de comunicación con una forma y una
intencionalidad clara. Muchas veces los usos y las formas del lenguaje oral no
constituyen un objeto de enseñanza sistematizado en la escuela aunque sí uno
de los objetivos de la educación de la oralidad es aquel de mejorar la expresión
oral  de  los  niños  y  la  comprensión  e  interpretación  de  distintos  tipos  de
mensajes orales. El lenguaje oral, a diferencia de la escritura, se aprende en
contextos extra-escolares (familia, amigos). 

En este curso nos proponemos reflexionar en la institución educativa como
ámbito en el que los niños pueden participar de situaciones de comunicación
de ideas, de observaciones, de sentimientos y desarrollar los recursos y las
estrategias lingüísticas necesarias para poder interactuar y reflexionar sobre
textos  orales.  Estas  competencias  tienen  que  ser  cultivadas  a  través  de
proyectos donde los niños sean activos en la construcción de sus aprendizajes
en relación a la lengua oral. 
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Objetivos

• Promover  un  espacio  de  reflexión  sistemática  en  relación  a  diversas
posturas teóricas sobre el proceso de adquisición del lenguaje oral.

• Brindar  oportunidades  para  revisar  críticamente  las  prácticas  de
enseñanza habituales y explicitar los marcos conceptuales en los que se
fundamentan.

Ejes temáticos

• Desarrollo de la lengua oral en la primera infancia
• Oralidad: enfoques, estrategias didácticas e intervención docente
• Planificación de proyectos didácticos sobre oralidad

Evaluación:

Para la aprobación y acreditación del curso los interesados deberán cumplir con
los requisitos de actuación que determine el docente. Dentro de las actividades
se incluye participación en los foros y realización de propuestas obligatorias y
optativas.
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