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1) Pre-requisitos

* Para cursarla: haber cursado Literatura y corrientes literarias
* Para la aprobación: haber aprobado Literatura y corrientes literarias

2) Fundamentación  desde los contenidos de la materia

- La asignatura Literatura Infantil y Juvenil tiene un valor formativo e instrumental 
dadas las importantes relaciones existentes entre ésta y el trabajo del bibliotecario 
escolar  y  profesional.  Un  conocimiento  básico  de  conceptos,  estudios  críticos, 
autores y obras que la constituyen, ayudará a valorar y comprender en profundidad 
aspectos  que  la  distinguen  y  la  vinculan  con  otros  movimientos  literarios  y  su 
importancia dentro del panorama de la literatura occidental en general.

- Dada la extensa producción  que recorre varios siglos de literatura infanto juvenil,  
se considera necesario un recorte de géneros y autores que puedan abarcarse en 
forma prudente de acuerdo a la extensión y carga horaria de la cursada.

3) Objetivos
Generales

- Que el  estudiante  logre  introducirse  en  el  mundo de  las  literaturas  y  adquiera 
parámetros que le permitan valorar la literatura infantil y juvenil en relación a la 

      literatura en general y a la literatura de trabajo en espacios educativos en particular.

- Que el estudiante adquiera un conocimiento básico de algunos de los principales
materiales literarios infanto juveniles, tomando contacto con  autores  importantes y 
obras representativas.

Específicos

- Que  el  estudiante  logre  una  lectura  comprensiva  y  crítica  de  los  textos 
seleccionados.

- Que el estudiante construya un ritmo de trabajo basado, fundamentalmente,  en la 
lectura,  la participación activa en clases y la producción de informes y trabajos 
acordes al nivel superior de educación.



4) Contenidos formativos

- Unidad I: Literatura infantil. Conceptos y primeras aproximaciones. Características 
y definiciones. Enfoques críticos. Breve historia y tipología de los textos infantiles. 

- Unidad II:  Géneros narrativo en la literatura infantil.  El  discurso narrativo como 
objeto de estudio. La narrativa: alcances, reconocimiento y divulgación. Predominio 
de elementos  narrativos en todos los géneros. Fuentes y procedimientos literarios. 
Elementos  de  la  narración.  Recursos  literarios.  Metodología  de análisis  textual. 
Enfoques interdisciplinarios.

- Unidad III: La literatura infantil desde la teoría literaria. Elementos y disciplinas en 
torno a su análisis.  Concepto de literaturización.  Abordaje desde la teoría de la 
comunicación. Aportes críticos. Aproximación a la idea de clásico infantil. Literatura 
y lenguaje: aportes desde lo interdisciplinario.

5) Bibliografía 

Obligatoria

* Apuntes de trabajo seleccionados por la cátedra
*  Textos  y  obras  literarias  seleccionadas  por  la  cátedra  (anexo  cuatrimestral  o  textos  de 
trabajo)
* Díaz Rönner, María A. Cara y cruz de la literatura infantil. Buenos Aires, Lugar Editorial, 2005.
* Sánchez Corral, Luis. Literatura infantil y lenguaje literario. Buenos Aires, Paidós, 1995
* Soriano, Marc. La literatura para niños y jóvenes. Guía de exploración de sus grandes temas.  
Buenos Aires, Colihue, 2005.

Complementaria y de consulta

* Apuntes de trabajo preparados por el profesor Arnaldo Ayala
* Arpes / Ricaud. Literatura infantil argentina. Infancia, política y mercado en la constitución de  
un género masivo. Buenos Aires, Editorial Stella, 2008.
* Padovani, Ana. Contar cuentos. Buenos Aires, Paidós, 1999.
* Pardo Belgrano / Nervi. Lexicón de liteartura infantil juvenil. Buenos Aires, Plus Ultra, 1979.
* Propp, Vladimir. Morfología del cuento. Madrid, Akal, 2001.
* Rodari, Gianni. Gramática de la fantasía. Buenos Aires, Colihue, 1995.
* Vera Tornell, Ricardo. Historia de la civilización Tomos 1 y 2. Barcelona, Ed. Sopena, 1958.

6) Metodología de trabajo y de enseñanza

Encuadre teórico compuesto por el análisis de obras y artículos propuestos desde el marco 
conceptual, contextual, estilístico, estructural e interpretativo.
Encuadre práctico compuesto por puesta en común de opiniones, debate dirigido, confrontación 
de lecturas y eventual participación en actividades propuestas a nivel institucional.
Encuadre  metacognitivo  compuesto  por  la  preparación  de  trabajos  que  impliquen  lectura, 
investigación, comparaciones  y reflexión crítica.

7) Pautas de Acreditación y Evaluación

La asignatura tiene régimen presencial y de promoción con examen final obligatorio. 

Será condición para regularizar la cursada:
a) la presentación y aprobación de un TP (Informe bio-bibliográfico)
b) la aprobación de un parcial escrito y presencial.



Una vez regularizada la cursada será condición para acceder a la mesa de examen final:
- la  presentación  y  aprobación  de  un  trabajo  práctico  (trabajo  práctico  final)  que 

deberá  reflejar  un manejo  adecuado de análisis  textual  de las  obras y  que no 
excluya  comentarios  personales  y  utilización  de  procedimientos  de  análisis  del 
discurso.

 La nota mínima para aprobar la cursada y promocionar la materia en instancia de examen final 
será  4 (cuatro)
Las fechas aproximadas de entrega de TP y examen parcial serán:

* TP informe bio-bibliográfico

2da semana de mayo (1er cuatrimestre) y 2da semana de septiembre (2do cuatrimestre)

* Parcial escrito y presencial

3er semana de junio (1er cuatrimestre) y 2da semana de noviembre (2do cuatrimestre)

* Trabajo práctico final

Una vez aprobada la cursada, mínimo 10 días previos a la fecha de examen final.



Juan Pablo Aldrey

Buenos Aires, 1975

Profesor de E.G.B. Especialización en Literatura infantil – E.N.S. nro. 9.

Profesor Castellano, Literatura y Latín – I.E.S. nro. 2.

Adscripción en la materia Introducción a los estudios literarios – I.E.S. nro 2.

Estudios de realización cinematográfica (Esp. Argumental) en el Instituto de Arte 

Cinematográfico de Avellaneda.

Actualmente ejerce la docencia en los niveles primario, medio y superior en varios 

establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires.



Anexo

Textos de trabajo (listado no exhaustivo y meramente orientativo)

a) Obras extranjeras – ediciones integrales (la editorial y año de edición puede ser   
    cualquiera mientras se respete el texto original)

Andersen, Hans Ch. Cuentos de hadas

Barrie, James Peter Pan. El niño que no quería crecer
Peter Pan y Wendy

Baum, L. Frank El mago de Oz

Bradbury, Ray El hombre ilustrado
Remedio para melancólicos
Las doradas manzanas del sol

Carroll, Lewis Alicia en el país de las maravillas
Alicia a través del espejo
La caza de Snark

Collodi, Carlo Las aventuras de Pinocho

Dahl, Roald Historias extraordinarias
Relatos de lo inesperado
Matilda
Charlie y la fábrica de chocolate
Charlie y el gran ascensor de cristal
Las brujas

Ende, Michael La historia interminable
El espejo en el espejo
Carpeta de apuntes
Momo
Jojo, historia de un saltimbanqui

Grimm, W. y J. Cuentos de hadas

King, Stephen El cuerpo
El Cadillac de Dolan y otros relatos

Lemony Snicket
(Daniel Handler) Una serie de catastróficas desdichas: Un mal principio

Una serie de catastróficas desdichas: La habitación de los reptiles
Una serie de catastróficas desdichas: El ventanal

Perrault, Charles Cuentos de hadas y otras narraciones

Rodari, Gianni Cuentos para jugar
Cuentos escritos a máquina

Saint-Exupéry, A. El principito
Vuelo nocturno

 
Spyri, Johanna Heidi

Wilde, Oscar El príncipe feliz  y otros cuentos



b) Obras nacionales  - ediciones integrales

Bodoc, Liliana La saga de los confines I: Los días del venado
La saga de los confines II: Los días de la sombra
La saga de los confines III: Los días del fuego

Bornemann, Elsa Disparatario
No somos irrompibles
Socorro
Queridos monstruos
El niño envuelto
Los desmaravilladores

De Santis, Pablo Lucas Lenz y la mano del emperador
Lucas Lenz y el museo del universo
El inventor de juegos

Pescetti, Luis M. Nadie te creería
Natacha
Historias de los señores Moc y Poc

Quiroga, Horacio Cuentos completos

Saavedra, Guillermo Cenicienta no escarmienta
Pancitas argentinas

Schujer, Silvia Las visitas
La cámara oculta

Walsh, María E. Dailan Kifki
Chaucha y Palito
Cuentopos de Gulubú
El reino del revés
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Bibliografía de consulta

* Apuntes de trabajo preparados por el profesor Arnaldo Ayala
* Arpes / Ricaud. Literatura infantil argentina. Infancia, política y mercado en la constitución de  
un género masivo. Buenos Aires, Editorial Stella, 2008.
* Díaz Rönner, María A. Cara y cruz de la literatura infantil. Buenos Aires, Lugar Editorial, 2005.
* Padovani, Ana. Contar cuentos. Buenos Aires, Paidós, 1999.
* Pardo Belgrano / Nervi. Lexicón de liteartura infantil juvenil. Buenos Aires, Plus Ultra, 1979.
* Propp, Vladimir. Morfología del cuento. Madrid, Akal, 2001.
* Rodari, Gianni. Gramática de la fantasía. Buenos Aires, Colihue, 1995.
* Sánchez Corral, Luis. Literatura infantil y lenguaje literario. Buenos Aires, Paidós, 1995.
* Soriano, Marc. La literatura para niños y jóvenes. Guía de exploración de sus grandes temas.  
Buenos Aires, Colihue, 2005.
* Vera Tornell, Ricardo. Historia de la civilización Tomos 1 y 2. Barcelona, Ed. Sopena, 1958.

Bibliografía de apoyo para narratología

* Aumont y otros. Estética del  cine. Barcelona, Paidós, 1989.
* Bal, Mieke. Teoría de la narrativa. Madrid, Cátedra, 1998. 
* Contursi. M.E. y Ferro, F.: La narración. Usos y teorías. Buenos Aires, Norma, 2004.
* Eco, Umberto,  Lector in fabula, Barcelona, Lumen, 1981.
* Greimas, Algirdas. Semántica estructural. Madrid, Gredos, 1971.
* Lozano – Peña Marín – Abril.  Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción  
textual.  Madrid, Cátedra, 1997.
* Pozuelo Yvancos, J.M., Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, l988.


