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Información general de la asignatura 

Descripción 

La reflexión en torno a la formación literaria de niños, jóvenes y adultos requiere un reconocimiento 
de una postura literaria y pedagógica que dé aperturas estéticas, éticas y subjetivas. La literatura no 
es vista como una institución fundadora de verdades, sino, como una posibilidad de deshacer y 
reconfigurar mundos en múltiples direcciones. Es un aprender a describirse de otra manera y una 
experiencia que afecta la subjetividad. Su impronta es imprimir un efecto dialógico: polifonía de voces. 
En cuanto a la pedagogía, y acorde a la postura literaria, se opta por una pedagogía crítica y de 
alteridad. A partir de allí, la relación que se establece entre pedagogía y literatura se enfoca en una 
apuesta por formar lectores de literatura. En este marco, se propone propiciar experiencias lectoras a 
los estudiantes de distintos géneros literarios cuya práctica está dada por los círculos de lectura. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 4 
Número de horas de estudio por semana: 4 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Explicar los componentes de la enseñanza de la literatura. 
- Generar espacios de reflexión y conceptualización en torno a los círculos de lectura literaria.  
- Promover el análisis de las propuestas de promoción de lectura. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Reconocer los componentes de la enseñanza de la literatura desde los círculos de lectura 
literaria. 

- Identificar una modalidad pedagógica y didáctica alternativa con los círculos de lectura. 

- Identificar tensiones entre las concepciones de literatura y pedagogía. 

- Explicar las propuestas éticas y estéticas para la formación y promoción de lectores literarios. 

 

Contenidos temáticos 

A. Los círculos de lectura literaria: 
- Pedagogía poética y de alteridad. 
- El círculo de lectura literaria. 
B. Sentido y mediación literaria: 
- Literatura, formación y escuela.  
- Lectura en voz alta.  
- Literatura, temas y contextos difíciles.  
C. Experiencia de lectura: una afectación de sí: 
- Concepción estética de la literatura. 
- La literatura: arte, experiencia y subjetividad Escrituras creativas. 

 

Estrategias pedagógicas 

La asignatura de Pedagogía y Literatura se trabaja según criterios de modalidad virtual, en el cual se 
establecen dos formas de contacto: sincrónico y asincrónico. Las horas de contacto sincrónico se 



 

 

trabajan en talleres con encuentros sincrónicos mediados, a través de las plataformas Brightspice y 
Teams. En el contacto asincrónico se proponen diferentes estrategias: 
- Talleres grupales. 
- Lectura y producción de blogs. 
- Tutorías personales. 
- Mensajes de correos electrónicos. 
- Proyecto semestre de círculo de lectura. 

 

Evaluación 

La evaluación es, tanto cuantitativa como cualitativa se distribuye en tres cortes:  
- Primer corte 30%. Lectura de los textos, actividades publicadas en el blog y primer trabajo proyecto 
semestral. 
- Segundo corte 30%. Lectura de los textos, actividades publicadas en el blog y segundo trabajo 
proyecto semestral. 
- Tercer corte 40%. Lectura de los textos, actividades publicadas en el blog y tercer trabajo proyecto 
semestral 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Monica Ilanda Brijaldo Rodriguez - brijaldom@Javeriana.edu.co. Departamento de Formación, 
Pontificia Universidad Javeriana. -. 


