
 

El niño escondido en los libros ilustrados 

Unidad académica que propone la actividad: Departamento de Educación. 

Referentes de la actividad: Ricardo Lema, Luis Machado. 

Docente: Virginia Mórtola. 

Público objetivo de la actividad: Docentes y educadores de inicial y primaria, 

profesionales vinculados a la infancia. 

Fecha de Inicio: 19 de febrero de 2020.  

Fecha de cierre: 21 de febrero de 2020. 

Carga horaria total de la actividad: 8 horas. 

Distribución de carga horaria (días y horarios): miércoles 19 y viernes 21 de 

febrero, de 9:00 a 13:00 h. 

Costo de la actividad: $ 1.800 - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 

25% - Personal docente y administrativo UCU 20% 

Programa:  

Breve resumen En los libros para niños el poder de la relación entre autor 
y lector es más evidente, por la función educativa que los 
atraviesa y porque los autores y editores están sometidos 
a diversas presiones sociales. La ideología subyace al 
libro, ubica al lector en una posición subjetiva que devela 
la concepción de niño que lo conforma. ¿Qué puede leer, 
comprender, un niño? ¿Qué debemos ofrecerles a los 
niños? Somos los adultos: escritores, ilustradores, 
editores, animadores y mediadores; quienes creamos y 
acercamos los libros a los niños y ninguno escapa a la 
ideología, aunque nos resulte cercana y, por ese motivo, 
se esconda en las profundidades del texto. Analizaremos 
una gran selección de libros ilustrados, a través del texto 
y de la imagen, en busca de la idea de niño que esconden.  
 

Contenidos -Singularidades de la Literatura infantil, la importancia del 
lector implícito y la ideología.  
-Concepto de infancia ¿Qué es un niño? ¿Qué puede un 
niño? 
-Álbum ilustrado y libro ilustrado. Lecturas y análisis.  
-Concepto de diversotecas y reflexiones conjuntas.  



Metodología Curso teórico-práctico. Se promoverá el intercambio de 
opiniones que surjan de la lectura crítica de las fuentes 
bibliográficas seleccionadas. Y el análisis de texto e imagen 
en clase.   
 

 

Contacto: 

Centro de Educación Continua 

edudacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011. 
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