
PROGRAMA 

IDENTIDAD COLECTIVA Y LITERATURA PARA NIÑ@S 
 

Profa. Adj. Adriana Mora y Asist. Rodolfo Míguez (Dpto. Fuentes Documentales,           

Recursos y Servicios de Información. 

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. 

Contenidos 
1. Introducción al curso y panorama general / Presentaciones – Marco teórico –            

Metodología – Cuentos para niñ@s patrimonio de tod@s – Creación literaria,           
documentación histórica y colecciones personales. 

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 del relato, el             
metarrelato y la posverdad – Relevamiento de cuentos para niñ@s legitimantes de            
diversas maneras de pensar 

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            
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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  

Metodología 
● Dictado de clases en modalidad virtual favoreciendo en todo momento la           

discusión y el debate. Utilización del espacio virtual de la Plataforma EVA, creado             
para tales fines. Intervenciones en Chats y Foros. 

● Trabajo personal del estudiante –individual y grupal- sobre el eje de la literacidad             
crítica, a partir de bibliografía seleccionada.  

● Construcción de fuentes de Historia Oral. 
 

Evaluación de aprendizajes 
Este curso se ofrecerá también sobre el eje las unidades curriculares Optativas. De esta              

manera, se habilitará que en el aula se encuentren estudiantes que la cursan en dicha               

modalidad junto a los egresados que regresan a las aulas en el marco de la Educación                

permanente. Juntos trabajarán en equipos enfrentando desafíos académicos        

(ejercicios) que vayan pautando la evaluación formativa. 

Instancias de evaluación: IDENTIDAD COLECTIVA Y LITERATURA PARA NIÑ@S se          

ofrecerá también sobre el eje de los cursos de Educación Permanente. De esta manera,              

se habilitará que en el aula se encuentren estudiantes que la cursan en dicha              

modalidad junto a otros que la asumen como Unidad Curricular Optativa. Solamente            

para esos últimos, a las instancias de evaluación formativa implicadas en la serie de              

ejercicios pautados con devolución personalizada se sumará, la presentación de un           

trabajo final de análisis documental, reflexión personal y generación conceptual. 

Certificación 
Para la consiguiente acreditación como Unidad Curricular Optativa se apelará a una            

evaluación del modo certificativo, a partir de la definición de un trabajo final con pauta               

de elaboración y propósitos explicitados y que posibilite la entrega de una constancia             

de aprobación 
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