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Ejes de contenido

Eje de contenido 1: La literatura

 Definiciones institucionales de la literatura. Instituciones reguladoras de la literatura:
mercado, sistema escolar y agentes de difusión cultural.

 La literatura en su contexto social, político, económico y cultural de producción. El devenir
histórico de la definición de literatura: la noción de proceso. Su origen fechado: literatura y
burguesía.

 La literatura como máquina de percibir. El extrañamiento, la conjetura, la interrogación. La
originalidad como fundamento. La paradoja literaria: decir la verdad con mentiras, ser directo
de manera indirecta.

 La teoría literaria. Perspectivas teórico-metodológicas de abordaje literario: definiciones
inmanentes y relacionales del objeto literatura.

 La lectura de literatura como “afección”. Operaciones de lectura: valoración e
interpretación. La interpretación: de la fijación de un sentido a la apreciación de su pluralidad.

Eje de contenido 2: El texto literario: herramientas para su análisis e interpretación

 Los géneros literarios tradicionales: novela, cuento, poesía. Los límites de los géneros según
las propuestas teóricas postestructuralistas: desplazamiento de la “pertenencia” a la
“participación”.

 Ficción y verosimilitud en función de los pactos de lectura.
 Voz narrativa, punto de vista y perspectiva. Ángulos de visión. El personaje literario.
 Narración y descripción.
 Trama y argumento.
 Figuras retóricas. La repetición como operador básico del ritmo poético: aliteración,

anáfora, enumeración, paralelismo y rima. El impacto de la forma a nivel del sentido.
 Los aspectos polifónicos del relato: intertextualidad, apropiaciones, relecturas, usos.

Eje de contenido 3: La literatura infantil y su enseñanza

 “El cuentista” de Saki: lo que “conviene” e “interesa” a los niños. De la moral y las “buenas
costumbres” a la atención por historias “bien contadas”.



 Representaciones de la infancia en la literatura infantil. De la “dominación” del adulto a la
apertura a la creatividad y la interrogación de los niños. Por una práctica pedagógica
emancipadora e igualitaria.

 La especificidad de la literatura infantil. De la literatura como herramienta a la autonomía
del objeto.

 El docente de literatura como mediador entre el universo literario y los niños. La apuesta
por “contagiar entusiasmo”. Acciones didácticas en función de la exploración y la potenciación
de la experiencia literaria.

 Los criterios de selección de obras y textos como decisiones estéticas, éticas, culturales y
políticas. El docente lector ante el canon, la lógica del mercado y los condicionamientos
pedagógicos.

Eje de contenido 4: El mundo de la literatura infantil

 Los clásicos infantiles: una mirada histórica. Sus relecturas y apropiaciones.
 El cuento tradicional: moralejas y reglas de vida, símbolos, funciones y esquemas. De la

“Caperucita roja” de Charles Perrault a las caperucitas actuales (Bornemann; Pescetti),
pasando por el relato de circulación oral: revalorización del clásico infantil en función de los
contextos históricos, sociales y éticos.

 La fantasía, el sinsentido y el disparate: de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll
al reino del revés de María Elena Walsh.

 La historia que narra el dibujo: la ilustración como una primera interpretación gráfica.
 Formas de conexión y diálogo entre letra escrita y dibujo: libro ilustrado, libro-álbum, libro

pop-up. La historieta.
 Contar en voz alta. Las modulaciones de la voz en función de la escucha: estrategias para la

atención y la creación de intriga. Pasajes y derivaciones de las formas artísticas desde el texto
ilustrado a la oralidad.

 La literatura infantil como propuesta de juego: adivinanzas, usos lúdicos de los textos y los
libros, juegos de palabras, apuestas a la invención y la intervención de los niños.

 El poema infantil: sonido, oralidad, música.
 La literatura infantil ante algunos temas que “desvelan” a la humanidad: la libertad, el

poder, el amor y la muerte. Cuestionamientos de los saberes establecidos en la literatura
infantil: en busca de nuevas experiencias, miradas e interrogaciones.
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