
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

 

Vicerrectora Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular 

 

PROGRAMA FORMATIVOS 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN INGLÉS 

 

MÓDULO: LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL  

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 

 

MARZO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO 
CARRERA 
CLAVE 

Literatura Infantil y Juvenil  
Pedagogía en Inglés (Diurno) 
HPI-4533 

TOTAL DE CRÉDITOS  10 

AUTOR DEL PROGRAMA Y 
DOCENTE RESPONSABLE 

Mg. Maura López Riveros 
 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO maura.lopez@upla.cl 
 

TELÉFONO 32-2500259 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
En el contexto de una Formación Pedagógica Integral de Profesores de Inglés como 

lengua extranjera, es indispensable considerar las contribuciones de la literatura infantil y 

juvenil. Estos aportes operan positivamente en tres ámbitos interrelacionados que inciden 

en la formación pedagógica: la comprensión de los recursos expresivos del idioma desde 

los géneros literarios, la promoción de una interpretación intercultural de las obras y la 

apreciación de la literatura infantil y juvenil en su dimensión estética y simbólica.  

Abordar la literatura infantil y juvenil en la actualidad no es “un juego de niños”. Múltiples 

enfoques abordan la complejidad y diversificación estilística de esta expresión literaria. 

Destacan, por ejemplo, las teorías que consignan la impronta ideológica en los cuentos 

tradicionales y los enfoques centrados en la participación del lector en la construcción de 

significado.  

A partir de una revisión del estado del arte en torno al estudio contemporáneo de la 

literatura infantil y juvenil, este Programa Formativo ofrece una aproximación crítica que 

considera dos rasgos sobresalientes del género: complejidad y versatilidad. El primero 

entendido en tanto riqueza temática que compromete una visión de mundo y de sus 

sujetos. El segundo rasgo se manifiesta en la variedad de soportes materiales y 

discursivos que movilizan la literatura infantil y juvenil en la actualidad: comics, cuentos 

“fracturados”, poemas-artefactos, picture-books, novelas ilustradas y gráficas, formatos 

digitales.  

Desde la indagación de esta complejidad y versatilidad, el futuro Profesor de Inglés de la 

Universidad de Playa Ancha será capaz de adquirir no sólo competencias necesarias 

para su desempeño profesional en la Educación Básica y Media, sino también un 

enfoque crítico que le permita seleccionar, adaptar e innovar textos literarios dirigidos a 

sus estudiantes.   

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Analiza e interpreta un corpus relevante de la literatura infantil y juvenil en habla inglesa, 
considerando contextos de producción, zonas temáticas significativas y la construcción 
de una visión de mundo. El desarrollo de esta competencia permite que el estudiante 
aprecie la complejidad y versatilidad de estas expresiones literarias y las integre a su 
quehacer profesional.  
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Distingue los rasgos fundamentales de la literatura infantil y sus principales 

géneros a través de la lectura de poemas, fábulas, moralejas, cuentos 

tradicionales y fairy tales.  

2 Explica los mecanismos que permiten modulaciones contemporáneas de la 

literatura infantil: narraciones fracturadas, intertextualidad, migración y 

adaptación.   

3 Identifica las características del género Young Adult Literature (YAL) en tanto 



 
discurso estético y cultural y analiza una selección de narraciones vinculadas a 
esta categoría literaria.     
 

4 Reconoce y explica las convenciones de las novelas gráficas y las relaciones 
entre imagen visual, texto narrativo y construcción de un espacio ficticio. 

5 Sub-competencia integrativa: 
 
Analiza obras de la literatura infantil y/o juvenil e interpreta las ideologías que 
subyacen en el texto, los temas centrales, caracterización y figuras literarias.  
 

6 Sub-competencia integrativa: 

Planifica y diseña un content-based syllabus a partir de una selección acotada 
de obras de la literatura infantil y/o juvenil. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Distingue los 

rasgos de la 

literatura infantil y 

sus principales 

géneros a través 

de la lectura de 

poemas, fábulas, 

moralejas, cuentos 

tradicionales y 

fairy tales.   

 

               

Comenta los 
temas centrales 
presentes en 
una selección de 
cuentos 
infantiles.  
 
Explica las 
principales 
características 
de los géneros 
que componen 
la literatura 
infantil.  
 
Elabora un 
diccionario 
ejemplificado de 
términos 
vinculados a la 
literatura infantil. 
 

Conoce los 
fundamentos 
teóricos de la 
literatura 
infantil.  
 
Conoce las 
convenciones 
genéricas y 
discursivas de 
la fábula, la 
moraleja, los 
cuentos 
tradicionales y 
los fairy tales. 
 
 
 
 
 
 

Se estima como 
logro la 
identificación y 
explicación de 
los rasgos de la 
literatura infantil 
y los aspectos 
que inciden en 
su producción.    
 
 
 
 
  
 

Peter Hunt: 
Understanding 
Children’s 
Literature. 
 
M. O. Grenby: 
Children’s 
Literature. 
 
 

2. Explica los 
mecanismos que 
permiten 
modulaciones 
contemporáneas 
de los clásicos de 
la literatura infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapta un 
cuento 
tradicional en 
base a los 
mecanismos que 
permiten su 
modulación 
contemporánea.  
 
Presenta la 
adaptación en 
clase e indica los 
criterios que se 
utilizaron para 
adaptar la obra. 

Conoce los 
mecanismos 
textuales que 
permiten 
reformular 
cuentos 
tradicionales: 
intertextualidad, 
narraciones 
fracturadas, 
migración y 
adaptación.  
 
Conoce los 
aspectos 
centrales que 
son objeto de 
modulación: 
motivación de 
los personajes, 
imágenes 
estereotípicas 
de género y 
raza, orden 
social y 

Se estima como 
logro la 
adaptación de 
un cuento de 
acuerdo a uno 
de los 
mecanismos de 
modulación, con 
énfasis en: a) 
público lector y 
b) selección de 
un tema 
significativo 
(60%). 
 
Presentación 
oral del cuento y 
explicación de 
los criterios de 
modulación 
(40%).  
 

Lisnek-
Oberstein: 
Children’s 
Literature: New 
Approaches. 
“Intertextuality in 
Harry Potter”. 
 
Michael Fuery: 
“Intertextuality, 
the Death of the 
Author, and 
Deconstruction”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
cultural.  
  

3. Identifica las 
características del 
género Young 
Adult Literature 
(YAL) en tanto 
discurso  estético y 
cultural y analiza 
una selección de 
narraciones 
vinculadas a esta 
categoría literaria.     
 
 

Analiza 
caracterización, 
conflicto y temas 
centrales en una 
selección de 
obras juveniles  
en base a la 
metodología 
Reading circles. 
 
Elabora un 
informe en el 
que explica las 
características 
de YAL en base 
a la obra 
estudiada 
grupalmente.    
 
 

Conoce las 
características 
formales y 
discursivas de 
YAL. 
 
Conoce la 
distinción entre: 
a) tópico y 
tema, b) 
personaje y 
caracterización 
y c) metáfora, 
alegoría y 
símbolo. 
 
Conoce los 
contextos de 
producción que 
inciden en la 
recepción 
cultural y 
estética de la 
literatura 
juvenil.  
 
Conoce las 
metodología de 
Reading 
circles, sus 
ventajas y 
formas de 
aplicación.  

Se estima como 
logro el análisis 
escrito de una 
obra juvenil, con 
énfasis en: 
 
Caracterización 
 
Contexto socio-
cultural de la 
narración. 
 
Comentarios 
críticos sobre la 
motivación del 
personaje y la 
resolución del 
conflicto. 

Routledge 
Dictionary of 
Literary Terms. 
 
Cindy Daniels: 
“Young Adult 
Literature”. 
 
Katherine 
Proukou: 
“YAL: Rite of Its 
Own”. 
 
Selection of 
literary works 
associated to 
YAL. 

4. Reconoce las 
convenciones de 
las novelas 
gráficas y las 
relaciones entre 
imagen visual, 
texto narrativo y 
construcción de un 
espacio ficticio. 

Elabora un 
cuadro sinóptico 
en el que 
expone los 
rasgos de la 
novela gráfica. 
 
Explica las 
relaciones de 
solidaridad entre 
imagen visual y 
texto narrativo 
aplicadas a una 
novela gráfica. 
 
 

Conoce 
enfoques post-
estructuralistas 
del concepto de 
texto. 
 
Conoce las 
principales 
diferencias 
entre una 
novela ilustrada 
y una novela 
gráfica. 
 
Conoce la 
relevancia 
artística y 
cultural de la 
novela gráfica 
al interior de la 
literatura 
postmoderna. 
 

Se estima como 
logro la 
explicación de 
las relaciones 
entre:  
 
a) El texto visual 
y el narrativo. 
 
b) La literatura 
postmoderna y 
la emergencia 
de géneros 
narrativos 
visuales. 
 
 

Introducción: 
“Using Graphic 
Novels with 
Children and 
Teens”. 
 
Amber 
Heffernan: 
“Graphic Novels 
in the 
Classroom”. 
 
 
 
 

5.  Analiza obras 
infantiles y/o 
juveniles e 
interpreta las 
ideologías que 
subyacen en el 
texto, temas 
centrales, 
caracterización y 
figuras literarias.  

Elabora un 
informe escrito 
grupal en el que 
analiza una 
obra, con énfasis 
en:  
 
a) Contexto 
socio-cultural. 
b) Relación 

Conoce las 
categorías de 
fantasía, 
ciencia ficción, 
utopía y 
distopia.  
 
Conoce 
enfoques de 
análisis de la 

Se estima como 
logro el análisis 
de una obra 
infantil o juvenil 
y la 
interpretación 
de las 
relaciones entre 
sus 
componentes. 

Jorge Larraín:  
El concepto de 
ideología. 
 
Selection of 
children’s literary 
texts and YAL 
texts.  
 
 



 
 personaje y 

conflicto.  
c) Visión de 
mundo. 

ideología. 
 
Conoce las 
relaciones 
entre la función 
poética del 
lenguaje y la 
narración.    
 

 
  
 

 

6. Planifica y 

diseña un content-

based syllabus a 

partir de una 

selección acotada 

de obras de la 

literatura infantil 

y/o juvenil. 

Selecciona un 
corpus de obras 
infantiles y/o 
juveniles de 
acuerdo a un 
criterio temático. 
 
Diseña un 
content-based 
syllabus para la 
indagación y 
discusión crítica 
de una selección 
de obras 
infantiles y/o 
juveniles.  

Conoce los 
fundamentos 
teóricos 
fundamentales 
de la literatura 
infantil y juvenil. 
 
Conoce las 
tipologías de 
sílabos y sus 
usos 
metodológicos. 
 
Conoce las 
características 
de un content-
based syllabus 
y su aplicación 
para la 
exploración de 
textos literarios.  
 

Se estima como 
logro el diseño 
de un sílabo 
grupal que 
establezca 
claramente: 
 
a) Los criterios 
de selección de 
las obras (40%) 
 
b) El diseño y 
fundamentación 
de actividades 
que promuevan 
la lectura y 
apreciación de 
textos literarios 
infaniles y/o 
juveniles  (60%) 
 

Tarey Reilly: 
“Types of 
Syllabi”. 
 
Ronald Soetaert: 
“Teaching the 
Graphic Novel”. 
 
 

   
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 
un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 
expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 
tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
ninguno de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
la competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para 
la competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 
propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 
estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 
formativos que los proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 



 
educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 
natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 
todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 
pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 
informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 
autoevaluaciones de los alumnos. 

 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 
complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, 
además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes 
planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 
obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 
prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA. INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 
SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

1. Controles de lectura y 
asimilación de conceptos 
claves. 

2. Elaboración de informes 
escritos (individuales y 
grupales) con pauta 
predefinida. 

3. Exposiciones y 
presentaciones. 

4. Actividades integrativas. 

Conoce los fundamentos 

teóricos de la literatura infantil 

y juvenil. 

Conoce los principales géneros 
asociados a la literatura infantil: 
fábulas, moralejas, cuentos 
tradicionales, fairy tales. 
 
Conoce mecanismos de 
modulación de los cuentos 
infantiles tradicionales. 
  
Reconoce y relaciona los 
componentes de las 
narraciones infantiles con la 
construcción  de una visión de 
mundo. 
 
Conoce las convenciones 
narrativas y visuales de la 
novela gráfica. 
 
Conoce estrategias de análisis 
literario y enfoques centrados 
en la construcción de sentido 
por parte del lector.  
 

Expone y ejemplifica conceptos 

relevantes para la comprensión 

de obras infantiles y juveniles. 

Adapta cuentos infantiles en 

base a mecanismos de 

modulación contemporánea.  

Analiza obras infantiles y/o 

juveniles considerando 

contextos de producción, 

ideologías subyacentes, 

temáticas centrales y figuras 

literarias.  

Diseña un content-based 

syllabus para la indagación y 

discusión crítica de una 

selección de obras infantiles 

y/o juveniles. 

 

Demuestra valoración por la 

literatura infantil y juvenil, sus 

expresiones artísticas y 

géneros. 

Demuestra sistematicidad, 

responsabilidad y capacidad de 

trabajo colaborativo. 

Asume con iniciativa y 

creatividad las actividades de 

la asignatura. 

Demuestra y promueve un 

pensamiento crítico respecto a 

las obras objeto de estudio, su 

propio aprendizaje y el de sus 

compañeros.  

 

 

 

 



 

 
Distingue tipologías de sílabo y 
comprende su utilización 
metodológica para la 
exploración de textos literarios. 
 

  
 
 

   

 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Introduction to the course:  
 
What is children’s literature?  
Main characteristics and genres.   
Fundamental concepts and assumptions. 
 

Peter Hunt: 
Understanding Children’s Literature. 
 
Selection of stories by: Grimm’s 
brothers, C. S. Lewis, Roald Dahl,  
 
 

Semana 2 How to approach children’s literature? 
 
Exploring “orature”: nursery rhymes and songs. 
Classic genres: fables, fairy tales, and traditional stories. 
Archetypes, stereotypes, and characters. 
 
 
 

William Harmon: A Handbook to 
Literature. 
 
M. O. Grenby: 
Children’s Literature. 
 
Childs, Peter (2006). Routledge 
Dictionary of Literary Terms. New 
York: Routledge. 
 

Semana 3 Social and artistic relevance of children’s literature:   
 
The experience of reading and the literary translation of a 
vision of the world. 

Childs, Peter (2006). Routledge 

Dictionary of Literary Terms. New 

York: Routledge. 



 

 
Frequent topics and themes.  
 
  

Semana 4 Evolution of children’s literature: 
 
How and why genres change. 
The invention of modernity and the passage from a 
traditional to a secular way of understanding the world. 
The rise of modern stories for children. 
 

Peter Hunt: 
Understanding Children’s Literature. 
 
 

Semana 5 Modes of conversion and translation I:  
 
Developing awareness of plot structures as world 
narratives. 
a) Intertextuality: folklore, fairy tale, and myth 
b) Fractured narrations: deconstructing stereotypes and 
traditional plots. 
 

Peter Hunt: 
Understanding Children’s Literature. 
 
Michael Fuery: 
“Intertextuality, the Death of the 
Author, and Deconstruction”. 
 

Semana 6 Modes of conversion and translation II: 
 
Exploring challenging themes and characters. 
c) Migration and adaptation: authors and characters’ 
ideologies. 
 

Lisnek-Oberstein: 
Children’s Literature: New 
Approaches. 
“Intertextuality in Harry Potter”. 
 

Semana 7 What is Young Adult Literature? 
 
Contexts of production and reception. 
Utopias, dystopias and science fiction. 
Main characteristics: versatility and contemporary appeal. 
 
Literature circles and book clubs: methodology, benefits 
and structure. 
 

Routledge Dictionary of Literary 
Terms. 
 
Cindy Daniels: 
“Young Adult Literature”. 
 
Katherine Proukou: 
“YAL: Rite of Its Own”. 
 



 

Preparing students for literature circles: guiding criteria 
for selecting a text.  
 

Jeni Pollack: 
Moving Forward with Literature Circles 
 

Semana 8 Preparing students for literature circles: focused reading 
and integration of roles. 
  
Young Adult Literature: a selection of poems, short 
stories, and novels. 
 
  

Ernest Hemingways’s “Hills Like White 
Elephants” 
Oscar Wilde’s The Portrait of Dorian 
Gray 
George Orwell’s Animal Farm 
William Golding’s The Lord of the Flies 
Salinger’s The Catcher in the Rye 
Paul Auster’s In the Country of Last 
Things 
Toni Morrison’s The Bluest Eye 
Neil Gaiman’s Coraline 
Gary Schmidt’s Ok For Now 
 

Semana 9 Analyzing Young Adult Literature:  
 
Distinctions: a) topic and theme, b) character, and 
characterization, and c) symbol, metaphor, and allegory. 
 
The literary space: setting, plot, underlying ideologies, 
main conflict and resolution. 
 
Analysis and interpretation: relationships between ethics 
and aesthetics at the core of YAL texts. 
 

Work with previous week’s sources 

continues. 

Semana 10 Introduction to the Graphic Novel: 
 
Departures of the graphic novel from other visually-
oriented forms: comics, illustrated narrations and picture 
books. 
 
The graphic novel and its postmodern contexts: a) 

Introduction: 
“Using Graphic Novels with Children 
and Teens”. 
 
Amber Heffernan: 
“Graphic Novels in the Classroom”. 
 



 

blending of artistic regimes and genres, b) fluidity of 
formal aspects, and c) the rise of new literacies.  
 

 

Semana 11 Conventions and features of the Graphic Novel: 
 
Intermediality: dialogue of narrative and pictorial 
languages. 
   
Intertextuality and migration of visual renditions of reality 
into the graphic narrative.  
 

Introduction: 
“Using Graphic Novels with Children 
and Teens”. 
 
Selection of graphic novels. 
 
 

Semana 12 Mutual dependency of image and word for the 
construction of a fictive world.  
 
The Graphic Novel and its contemporary appeal as 
interpreter of an ever changing world. 
 
Reading the Graphic Novel under the lens of reader-
oriented interpretive theories. 
 

Jan Baetens: “Graphic Novels: 
Literature Without Text?” 
 
Childs Peter (2006). Routledge 
Dictionary of Literary Terms. New 
York: Routledge. 
 
 

Semana 13 
 

Synthesis: analyzing children’s literature and/or YAL. 
 
Revision of concepts previously studied:  
 
Theoretical basis of children’s and Young Adult 
Literature. 
 
Main criteria for selection of literary work: a) thematic 
relevance, b) critical approach to issues, c) innovative 
forms of setting and characterization. 
 

M. O. Grenby: 
Children’s Literature (pdf) 
 
Peter Hunt: 
Understanding Children’s Literature 
(pdf). 
 
Lewis Carroll’s Alice in Wonderland 
James Joyce’s “Evelyne” 
Langston Hughes’ “Thank You Ma’am” 
Ernest Hemingway’s “Hills Like White 
Elephants”, “Indian Camp”. 
 

Semana 14 Aspects focus of critical attention: contexts of production, Jorge Larraín:  



 

setting, main themes, and consolidation of a world vision.  
 
The construction of a world vision through ideas, ideals, 
and ideologies.  
 
 

El concepto de ideología. 
 

 

Semana 15 Making sense of children’s and YAL: interpreting theme, 
characterization, conflict and world vision. 
 
Articulation of main aspects object of attention: 
relationships between contexts, issues, and literary 
devices.  

Cindy Daniels: 
“Young Adult Literature” (pdf) 
 
Katherine Proukou: 
“YAL: Rite of Its Own” (pdf) 
 
 

Semana 16 Synthesis: designing a content-based syllabus to 
explore children’s and/or YAL. 
 
An approach to kinds of syllabi. 
 
Selecting the corpus of literary works according to 
relevance criteria: a) thought-provoking themes, b) 
challenging issues, c) innovative forms of setting and 
characterization. 
 
 

Tarey Reilly: 
“Types of Syllabi” (pdf). 
 
Ronald Soetaert: 
“Teaching the Graphic Novel” (pdf). 
 
Siminario de Titulación:  
Karla Calderón y Pablo Ponce: 
Walking With Words. 
 
Seminario de Titulación:  
Nicol Acosta y Daniela Delgado: Short 
Fiction: Beyond Stereotypes. 
 

Semana 17 Planning and designing the syllabus: 
 
Exploring activities to appreciate and promote the reading 
of children’s and YAL.  

Selection of literary works. 
 
Bibliographical sources on theoretical 
basis of children’s and YAL, graphic 
novels, and kinds of syllabi.  



 

Semana 18 Presentation of the syllabus:  
 
Emphasis on rationale for selection of texts, objectives 
and group assessment of activity. 

Selection of literary works. 
 
Bibliographical sources on theoretical 
basis of children’s and YAL, graphic 
novels, and kinds of syllabi. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Fuentes primarias: 

Las obras literarias asociadas a literatura infantil y juvenil se encuentran disponibles en la Biblioteca Central, en textos 

digitalizados en PDF y en sitios online. 

The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge : Cambridge University Press, 1988. Biblioteca Central. 
 

The Norton anthology of English literature. New York : W.W.Norton, 2006. Impreso. Biblioteca Central. 
 
Literature in English. Santafé de Bogotá : McGraw-Hill, 1993. Impreso. Biblioteca Central. 
 
Stobaugh, James. American Literature: Cultural Influences. 2012. Biblioteca Central. 
 
________. British Literature: Cultural Influences. 2012. Biblioteca Central. 
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Bushman, John. “Young Adult Literature in The Classroom”. English Journal. 1997. PDF. 

Daniels, Cindy. “Literary Theory and Young Adult Literature”. ALAN Review. Winter 2006. PDF. 

Grenby, M. O. Children’s Literature. Edinburgh: Edinburgh UP, 2008. PDF. 

Hunt, Peter (Ed.). Understanding Children’s Literature.  New York: Routledge, 2002. PDF. 



 

Leskin-Oberstein, Karin. Children’s Literature. New Approaches. New York: Macmillan, 2004. PDF. 

Proukou, Katherine. “Young Adult Literature: Rite of Passage or Rite of Its Own”. ALAN Review. Summer 2005. PDF. 

Vandermeersche, Geert and Ronald Soetaert. "Intermediality as Cultural Literacy and Teaching the Graphic Novel". 

Comparative Literature and Culture. Purdue University. Volume 13 Issue 3, 2011. PDF. 

RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 

Journal of Children’s Literature: 

The Journal of Children's Literature is a refereed journal devoted to teaching and scholarship in the field of children's 

literature. It is the product of the Children's Literature Assembly of NCTE and is published twice annually. 

http://www.childrensliteratureassembly.org/journal.html 

Project Muse: Children’s Literature: 

Encouraging serious scholarship and research, Children's Literature publishes theoretically-based articles that address 
key issues in the field. Each volume includes articles, essays, and abstracts of dissertations of note. Children's Literature 
is the annual publication of the Modern Language Association Division on Children's Literature and the Children's 
Literature Association (ChLA). Published by: The Johns Hopkins University Press. 
 
https://muse.jhu.edu/journals/childrens_literature/ 
 
Children’s Literature in Education: 
 
Children's Literature in Education has been a key source of articles on all aspects of children's literature for more than 40 
years. It covers classic and contemporary material, the highbrow and the popular, and ranges across works for infants 
through to material for young adults. 
 
http://link.springer.com/journal/10583 
 
 
 

http://www.childrensliteratureassembly.org/journal.html
http://www.childlitassn.org/
http://www.childlitassn.org/
https://muse.jhu.edu/browse/publishers/hopkins
https://muse.jhu.edu/journals/childrens_literature/
http://link.springer.com/journal/10583


 

 
 
Young Adult Review Network: 
 
YARN is an award-winning literary journal that publishes outstanding original short fiction, poetry, and essays for Young 
Adult readers, written by the writers you know and love, as well as fresh new voices, including teens. 
 
http://yareview.net/category/teach/ 
 
ALAN: The Assembly on Literature for Adolescents: 
 
A variety of resources related to young adult literature  
 
http://alan-ya.org/index.php?option=com_magazine&Itemid=9999 

 
Vandergrift’s Young Adult Literature Page 
  
Bibliography of readings on young adult literature, booklists, literary biographies, feminist materials 
 
www.scils.rutgers.edu/~kvander/YoungAdult/index.html 
 
The Literary Link  
 
In depth study questions for various well-known YA books. 
 
http://theliterarylink.com/questions_otherbooks.html 
 
Kimün Digital 
 
An excellent source sponsored by Universidad de la Frontera, Temuco. The site displays illustrated traditional  
stories and folk tales of the Mapuche cosmovision translated into Mapudungun, Spanish, and English.  
 
http://kimundigital.cl/index.php/site/libro/es 
 

http://yareview.net/category/teach/
http://alan-ya.org/index.php?option=com_magazine&Itemid=9999
http://www.scils.rutgers.edu/~kvander/YoungAdult/index.html
http://theliterarylink.com/questions_otherbooks.html
http://kimundigital.cl/index.php/site/libro/es


 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

 
PERFIL DOCENTE 
Docente con post-grado en literatura en habla inglesa.  
Énfasis en procesos de aprendizaje conducentes a la promoción de pensamiento crítico y 
creativo. 
Capaz de relacionar la literatura infantil y juvenil con sus contextos de producción y 
recepción y con su enunciación literaria y artística.  
Consciente de la relevancia de explorar la literatura infantil y juvenil en tanto discursos 
culturales y estéticos. 
Promueve entre sus estudiantes la complejidad, riqueza y versatilidad de la literatura 
infantil y juvenil.  
Incentiva en sus estudiantes la capacidad de relacionar la literatura con su futuro trabajo 
profesional y académico.  
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1  2 créditos 27 9 18 

SUC 2  2 créditos 27 9 18 

SUC 3  2 créditos 27 9 18 

SUC 4  1 crédito 13,5  4,5 9 

SUC 5  1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 6  2 créditos 27 9 18 

10 créditos 270 
horas 

5 (6 periodos) 135 
horas  

45 horas 90 horas 

 
 

 


