
Literatura infantil y juvenil 

Curso virtual



Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores

Formador

Formador ITS
CRISTIAN DONOSO

Doctor en Educación por la Pontificia Universidad
Católica de Chile y Magíster en Literatura por la
Universidad de Chile. Académico en la Facultad
de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de
Educación de la Universidad Alberto Hurtado.
Director del Programa Pedagogía en Lengua
Castellana y Comunicación de la misma
Universidad. Como docente de pregrado, dicta
cátedras de Didáctica del Lenguaje, Teoría de la
Lectura, Literatura Infantil y Juvenil y
Metodología de la Investigación.
Entre sus principales áreas de investigación se
encuentran la lectura y alfabetizaciones,
evaluación de la lectura y escritura, didáctica de
la literatura y conformación de planes lectores.
Autor del libro “Formando Comunidades
Lectores” (Santiago, MINEDUC, 2020).



01
Incorporar al quehacer profesional nociones de fomento lector,
mediación lectora y animación a la lectura, valorando la importancia
que tiene la escuela en el fomento inclusivo de las competencias
lectoras.

02
Elaborar propuestas, actividades y material didáctico que
considere estrategias de fomento lector, mediante criterios claros
de selección, secuenciación y tratamiento de obras de literatura
infantil y juvenil.

03
Analizar las posibilidades de elaboración de un Plan lector escolar
como proyecto cultural e inclusivo de fomento de la lectura.

Logros de aprendizaje



Contenido

Aproximación conceptual e histórica a la Literatura infantil y
juvenil (LIJ).
Fundamentos epistemológicos, pedagógicos y literarios para
trabajar LIJ en la escuela.
Métodos y estrategias de trabajo didáctico con LIJ.
Corpus y géneros de literatura infantil y juvenil: pasado y
presente.
Multimodalidad y multimedialidad en la literatura infantil y
juvenil.
Fomento de la lectura, animación a la lectura, mediación
lectora.
Plan lector como proyecto cultural escolar.



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del curso recibirán un
Certificado emitido por Innova Teaching School señalando el nombre y la cantidad de horas
correspondiente. El certificado será emitido dentro de los 20 días hábiles posteriores al término del
curso. Sin costo adicional.
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APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-532-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

CERTIFICADO DE CURSO DE ACTUALIZACIÓN

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el curso de actualización: Literatura infantil y

juvenil (aprobado por RD-015-2022), desarrollado del 1 de marzo al 10 de mayo de 2022, con un total de 3

créditos académicos, equivalente a 64 horas.

Lima, 30 de mayo de 2022

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Información adicional

Duración:
64 horas (32
lectivas y 32
asincrónicas)

Inicio de clases: 23 de agosto

Agosto: 23 
Setiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
Noviembre: 8, 15, 22, 29
Diciembre: 6

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:
Martes de 7.00 – 8.45 p.m.
(*)Dos fechas de recuperación.

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 957 028 249

Dirigido a
Docentes de primaria y secundaria de las áreas
de Comunicación y afines, directores y
coordinadores académicos, acompañantes
pedagógicos, y especialistas en ciencias del
lenguaje y estudios literarios.
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Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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