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Información general de la asignatura 

Descripción 

Este  seminario  se  abre  como  una  posibilidad  para  profundizar  en  asuntos  conceptuales  y 
experienciales de la lectura de literatura desde tres géneros (poesía, fantasía y libros álbum) que se 
abordan en dos sentidos: en su especificidad en tanto género y como marco para abordar desde lo 
conceptual y desde la experiencia las posibilidades y las exigencias de la literatura en lo subjetivo y en 
la construcción ciudadana. El seminario está atravesado por dos tensiones frente a la literatura: de un 
lado, entre objeto de enseñanza y experiencia que transforma al sujeto y que medía la construcción 
de su lugar en el tejido social. De otro lado, entre el placer de leer y las exigencias de enfrentarse a la 
lectura de literatura. Desde los tres módulos que la componen, esta asignatura propone dos ámbitos 
estrechamente  relacionados  de  la  literatura:  la  lectura  como  experiencia  para  los  docentes  y  las 
posibilidades para pensar la literatura desde la didáctica. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 
Número de horas de estudio por semana: 2 

   



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

‐ Generar espacios de experiencia y conceptualización en  torno a  la  lectura de  literatura como un 
espacio de construcción subjetiva y social.  
‐ Construir principios pedagógicos, didácticos y discursivos para la formación de lectores de literatura 
desde el diseño de propuestas para su enseñanza y aprendizaje dentro y fuera de la escuela.  
‐ Fortalecer capacidades de análisis y reflexión sobre la complejidad de los procesos de lectura de los 
textos literarios para conducir prácticas pedagógicas pertinentes y fundamentadas. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

‐ Vincular  la experiencia de  lectura poética  con  la  formación de  lectores de poesía desde 
distintas modalidades de interpretación.  

‐ Reconocer la lectura de literatura fantástica como un espacio para la formación de lectores 
ávidos, sensibles y críticos, a la vez. 

‐ Identificar la lectura de álbumes ilustrados y la discusión literaria como espacios de acogida 
para la construcción de identidad y formas de habitar en sociedades plurales. 

 

Contenidos temáticos 

‐ Lectura poética: Experiencia estética del maestro y formación en modalidades interpretativas.  
‐ La imaginación y la fantasía en la lectura: ¿rasgos exclusivos de la literatura? 
‐ Libros álbum: discusiones literarias como espacios de acogida. 

 

Estrategias pedagógicas 

Para  la consecución de  los resultados de aprendizaje propuestos, este curso propone  las siguientes 
estrategias: 
‐  Lectura  de  textos  literarios  desde  diversas modalidades  lectoras  como  base  para  la  experiencia 
estética del maestro y la formación literaria de los estudiantes. 
‐ Participación en actividades de discusión conceptual, a partir de las lecturas y análisis propuestos.  



 

 

‐ Construcción y socialización de propuestas pedagógicas pertinentes para la formación literaria de los 
estudiantes.  
‐ Espacios de conversación y reflexión sobre  la experiencia  literaria del maestro en tensión con  los 
retos y las posibilidades como mediador de lectura de niños y jóvenes. 

 

Evaluación 

Se centra en dos actividades: 
‐  Construcción  de  textos  que  comuniquen  la  experiencia  construida  con  la  lectura  de  literatura 
fantástica, de libros álbum y de poesía. 
‐ Planeación,  implementación y análisis de un  circulo de  lectura  literaria,  realizado en el  contexto 
propio de cada estudiante. 
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