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CUPO: 30 INSCRIPTOS 

 
 

DÍAS Y HORARIOS 

 

Miércoles de 18 a 20 hs. / Octubre y noviembre 
Comienza: miércoles 03 de octubre 
Finaliza: miércoles 21 de noviembre 
 
 
ÁREA A LA QUE ADSCRIBE 

 

Departamento de fuentes documentales, recursos y servicios de información. 
 
 
EQUIPO DOCENTE A CARGO DEL CURSO 

 

Mag. Prof. Adj. Adriana Mora (Bibliotecología, Instituto de Información, FIC) 
Prof. Ayte. Rodolfo Míguez (Archivología, Instituto de Información, FIC) 
 
 
DESTINATARIOS 

 

Egresados de la FIC, de la FHuCE, de Ciencias Sociales, de Institutos de formación 
docente, de Gestión cultural. Estudiantes avanzados de los servicios y carreras 
mencionados. 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Objetivo general 
Promover la investigación sobre el lugar de la literatura infantil y juvenil (LIJ) en el 
proceso de construcción de nuestra matriz identitaria.  
 
Objetivos específicos 

• Favorecer el desarrollo de la capacidad para identificar y analizar la carga 
subjetiva - ideológica y emotiva del autor- que subyace en toda creación literaria. 

• Alentar la producción de conocimiento en torno a la significación que le cabe a la 
LIJ en el proceso de construcción de la identidad colectiva. 

• Conocer y ensayar la metodología de la historia oral en el proceso de la 
investigación de fuentes. 

 
 
 



 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

Identidad colectiva y literatura para niñ@s se desarrolla sobre la base de clases 
presenciales que permitan la discusión y el debate. Para el trabajo personal se 
facilitará el acceso a audio-libros y otros insumos didácticos. 
En cuanto a la evaluación del curso, el mismo será aprobado por aquellos estudiantes 
que asistan por lo menos al 70% de las clases y cuyo desempeño haya sido 
satisfactorio. 
 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

1. Introducción al curso y panorama general 
Presentaciones – Marco teórico – Metodología – Cuentos para niñ@s 
patrimonio de tod@s 

 

2. La identidad en la literatura infantil 
Identidad colectiva en los libros para niñ@s – Lo universal también es identitario 
– El desafío de la interdisciplinariedad – Hemenéutica de la realidad – También 
es realidad aquello que es impedido que exista 

 

3. Cuentos para niñ@s en tiempos líquidos 
Tiempos líquidos – El reflejo de la liquidez en la literatura para niñ@s – La LIJ 
que busca la solidez 

 

4. Metarrelatos en la literatura para niños 
El escenario incierto: metarrelato, relato y posverdad – Cuentos referenciales 
para niñ@s – Cuando la LIJ deviene en metarrelato 

 

5. Historia oral: una metodología para investigar en LIJ 
Aprender a decir no – Tradición oral e historia oral – Aproximación a los 
principios metodológicos de la historia oral – Conformación de equipos de 
trabajo y distribución de tareas 

 

6. Ideología y prácticas sociales del recuerdo 
La no-ingenuidad de los cuentos para niñ@s – Ideología en la LIJ – Prácticas 
sociales del recuerdo - El juego como práctica social del recuerdo – Relatos 
infantiles y construcción de ciudadanía 

 

7. Análisis sinópticos de las fuentes de historia oral construidas 
La poderosa memoria de los objetos - Testimonios de una resistencia a nivel de 
la LIJ 

 

8. Conclusiones, evaluaciones y propuestas 
Recapitulando el curso – La LIJ en la hipermodernidad – Intercambio de 
evaluaciones entre estudiantes y docentes -  
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