
Curso: Literatura infantil, prácticas psicoanalíticas y expansión de la 
capacidad simbólica.
Tipo:  curso virtual sincrónico por Zoom                               
Créditos: Educación Permanente: 3.  Posgrados: 2.
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Horario: de 19:30 a 21:30 hrs
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Alicia Kachinovsky. Profesora Titular (UDELAR), Dra. en Psicología (UBA), 
Psicoanalista (APU), Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (ANII).
Ma. Cecilia Rodríguez da Silveira. Lic. en psicología (UDELAR), Psicoanalista 
(APU), Magister en libros y literatura infantil y juvenil (Universidad Autónoma de 
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Docente responsable: Prof. Dra. Susana Martínez.

DESTINATARIOS : Psicólogos y Licenciados en Psicología. Otros profesionales que 
trabajan con infancias. Cursantes de posgrados universitarios afines a la temática del 
curso (especializaciones, maestrías). Estudiantes avanzados de la Facultad de 
Psicología.
SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO :   SI               NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA :
DESCRIPTORES : literatura infantil, simbolización, intervenciones clínicas, 
investigación.

OBJETIVO: Introducción a la literatura infantil como disciplina, su articulación con la
expansión de la capacidad simbólica  y su inclusión en dispositivos clínicos del campo
psicoanalítico. 

TEMARIO: 

1. Breve recorrido histórico de la literatura destinada a los niños y visión 
panorámica actual.

• Caracterización. Implicancias de su definición por el destinatario.  Nociones 
implícitas de infancia y literatura.

• La literatura infantil como expresión de época y de realidades sociales. 

2. La literatura y lo transicional. El cuento infantil como objeto 
intermediario para el psiquismo. 

• Conceptualización de lo transicional. 

• Objetos y procesos intermediarios: herederos del objeto transicional. 

• La literatura como “frontera indómita”. 

• La imaginación y su papel en la construcción de un pensamiento crítico. 

3. Procesos de simbolización y subjetivación, soportes de la relación con 
el lenguaje. 

• La relación con el lenguaje. De la oralidad a la escritura.



• Caracterización del libro- álbum. Sinergia discursiva, interrelación  y 
articulación entre la narrativa textual y la narrativa ilustrada. Variaciones y estilos que 
incluye. 

• Presentación de algunas obras representativas de este tipo de libro y 
exploración de su potencial simbólico.

4. Pensar, imaginar, reflexionar. Selección y posicionamiento del 
mediador.

• ¿Qué literatura acercamos a los niños? La tensión entre selección y censura. 

• La relación entre literatura infantil y pedagogía. ¿Qué buscan los adultos en los
libros para niños? 

• La transmisión ideológica en la literatura infantil. Potencial de resistencia y   
transformación o  la repetición de lo deseable. 

5. Efectos en la simbolización.

 • ¿Qué aporta la literatura a los niños?  

• La “formación del lector literario”, la “construcción del camino lector”. 

• Función de los mediadores: padres, familiares, maestros, educadores, 
psicólogos clínicos y otros profesionales. 

• Narrativa y subjetividad; narrativa e identidad; narrativa y conocimiento.

6. Afectos en juego.

• La ficción en los orígenes del sujeto psíquico. Primeras narrativas, baño de     
palabras que inaugura el lenguaje y la narrativa singular. 

• La literatura como ocasión de acercamiento entre historias y generaciones. 

• ¿Qué ocurre con los afectos? El procesamiento de las emociones. 

7. La literatura infantil en contextos escolares.

• La perspectiva de una subdisciplina: la Psicopedagogía Clínica.

• La Relación con el Saber y sus orígenes; orígenes del sujeto psíquico: la 
construcción del aprendiz. 

• Rupturas y discontinuidades de la Relación con el Saber: fracaso escolar, 
dificultades de aprendizaje

8. El taller clínico narrativo 

8.1 Caracterización. 

• Prácticas clínicas más allá del consultorio. El potencial transformador del taller
clínico narrativo en el ámbito escolar. 

• Orígenes y antecedentes. 

 8.2      Aspectos metodológicos. 

• Diseño del dispositivo clínico.   Criterios de selección del grupo/taller. 
Estrategia: caracterización de la intervención.



• Actividades desarrolladas.

• Selección de cuentos.

• Las tareas del coordinador en el taller clínico-narrativo.

8.3       Investigación de procesos y resultados 

• Análisis de casos. 

• Dimensiones de análisis. 

• Hallazgos de investigaciones culminadas y en curso. 

• Perspectivas.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Se tomarán en consideración dos insumos. El primero de ellos, vinculado a la 
participación durante el desarrollo del curso, a través de intervenciones orales o 
equivalentes. El segundo,  consiste en la presentación de una producción escrita de 
carácter individual o bipersonal que profundice en uno de los temas abordados en el 
curso o en los aportes de uno de los autores mencionados. Las referencias 
bibliográficas deben cumplir las normativas APA. Para aprobar el curso, la asistencia 
al mismo no podrá ser inferior al 80%.



FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Dos meses después de culminado el curso 
(Educación Permanente). 
En el caso de maestrías u otros posgrados, se rige por las reglamentaciones vigentes.
1er entrega: al mes de finalizado el curso.
2da entrega: a los tres meses de finalizado el curso.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI      (una única vez)   
FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  
Entre 6 y 8 páginas, Arial 12, interlineado 1.5. Versión digital y papel.


