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Prerequisitos

No se contemplan.

Objetivos y contextualización

Este módulo es obligatorio para la especialidad de Didáctica de la Lengua y la Literatura y optativo para el
resto de especialidades.

En este módulo se presentará el estado actual de la investigación en Educación Literaria y Didáctica de la
Literatura a la luz de la inovación en estos ámbitos interelacionados de práctica e investigación. Tomando la
literatura dirigida a la infancia y a la adolescencia como referencia, se destacarán las aportaciones de la
literatura a la construcción lingüística y literaria de los individuos, y también a otros aspectos como el
imaginario colectivo y a la interrelación cultural.

El módulo se centrará en la interacción entre el desarrollo de la competencia literaria de los alumnos y la
intervención del docente en los diferentes tipos de situaciones educativas, desde la creación de hábitos
lectores al aprendizaje de las convenciones del texto literario y su interpretación cultural. También desplegará
una panorámica de los diferentes campos y perspectivas de investigación en el ámbito de la Educación
Literaria. Ejemplos concretos de estudios locales e internacionales mostraran el repertorio de tópicos,
metodologías y herramientas de investigación propias del ámbito de la Educación Literaria.

Competencias

Analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los mismos y elaborar resultados de acuerdo a los
propósitos de la investigación.
Comunicar los resultados de investigación, el conocimiento adquirido y las implicaciones para la
práctica, adecuando el registro a la audiencia y protocolos formales.
Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Planificar investigaciones de acuerdo a problemas relacionados con la práctica, en consideración con
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Planificar investigaciones de acuerdo a problemas relacionados con la práctica, en consideración con
los avances teóricos en el campo de conocimiento.
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Recoger datos para la investigación en coherencia con la opción metodológica tomada.
Reconocer el conocimiento aportado por la investigación en educación lingüística y literaria como una
herramienta imprescindible para una sociedad más equitativa y respetuosa con la igualdad de
oportunidades.
Reconocer y relacionar los aspectos teóricos, empíricos y sociales del dominio específico de
investigación.

Resultados de aprendizaje

Analizar los marcos teóricos de referencia para establecer aquellos que orientan la investigación sobre
literatura infantil y juvenil.
Buscar y analizar referentes teóricos en los que se destaque las aportaciones de la literatura a la
construcción lingüística y cultural de los individuos, al imaginario colectivo y a la interrelación cultural.
Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Conocer el estado actual de la investigación en didáctica de la literatura y en la organización de la
enseñanza literaria.
Conocer los aspectos relevantes de los contextos propios del ámbito de la educación literaria y
analizarlos como objetos de investigación.
Conocer y analizar las aportaciones de la investigación que vincula la literatura infantil y juvenil y con
otros sistemas artísticos, ideológicos y de ficción.
Defender oralmente, utilizando la tecnología idónea, la investigación desarrollada.
Diseñar estrategias de recogida de información.
Elaborar conclusiones teniendo como referencia los objetivos y cuestiones de la investigación y los
referentes teóricos.
Identificar problemáticas relativas a la educación literaria y evaluar qué aproximaciones metodológicas
permiten darles respuesta.
Identificar referentes teóricos y evaluar su adecuación para interpretar problemáticas relativas a la
educación literaria.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Juzgar la relevancia y pertinencia teórica y social de una problemática de investigación relativa a la
educación literaria.
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Relacionar los aportes de la investigación en educación literaria con la construcción de una sociedad
más atenta a los valores asociados a la pluralidad cultural y de identidades.
Relacionar resultados en consideración a su procedencia (fuentes y/o instrumentos).
Utilizar métodos, técnicas y estrategias de investigación y elaborar el diseño pertinente a problemas de
investigación sobre literatura infantil y juvenil en su contexto.

Contenido

La literatura infantil y juvenil y su relación con los sitemas artísticos, ideológicos y de ficción: las formas
de oralidad, escritura y multimodalidad.
La recepción de las obras y el aprendizaje de la comprensión y la interpretación cultural.
La organización de la enseñanza literaria: ámbitos de actuación, tipos de corpus y tipos de actividades.
La investigación en educación literaria: perspectivas y modelos; campos, temas y metodologías.

Metodología
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Metodología

La actividad formativa se desarrollará a partir de las siguientes dinámicas:

Clases magistrales y expositivas por parte de la profesora.
Lectura de artículos y fuentes documentales.
Análisis y discusión colectiva de lecturas teóricas y literarias.
Prácticas de aula: resolución de problemas, casos y ejercicios.
Presentación oral de trabajos y actividades.
Tutorías.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Participación en clase y comentario de los trabajos presentados
por los compañeros

36 1,44 5, 6, 4

Tipo: Supervisadas

Seguimiento del proceso de elaboración del trabajo 36 1,44 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 16, 17, 18

Tipo: Autónomas

Trabajo final presentado oralmente y por escrito 78 3,12 2, 3, 11, 12, 13, 16, 15

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante las actividades señaladas. La nota final será el promedio de
las actividades previstas. Para poder aplicar este criterio es obligatorio obtener un mínimo de 4 en todas las
actividades realizadas durante el módulo y en la memoria/trabajo final.

La asistencia a clase es obligatoria. Para obtener una evaluación final es obligatoria la asistencia a un mínimo
del 80% de las clases.

Se llevará a cabo un procedimiento individual de revisión de trabajos y actividades.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia a clase y participación 20% 0 0 5, 6, 4

Entrega de análisis de artículos y de textos literarios
(actividades y lecturas a lo largo del curso)

30% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 15,
18

Memoria / trabajo individual del módulo 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 15,
18

Bibliografía
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