
PRESENTACIÓN
La Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, realiza el I Coloquio 
Disciplinario de Literatura Infantil y Juvenil, el evento que además de 
conmemorar el Día de la Literatura Infantil y Juvenil Peruana, tiene como 
objetivo generar un diálogo con nuestra comunidad literaria, en torno al 
panorama actual, desafíos y las expectativas del lector infantil y juvenil en 
nuestros días, así como difundir la obra de los creadores más destacados de la 
literatura infantil peruana de todos los tiempos. Esto permitirá motivar a la 
comunidad educativa la importancia de conocer sobre la temática y tener un 
mayor dominio sobre esto, generando la creación literaria misma.

Están invitados a nuestro I Coloquio, los docentes interesados en el conocimiento del 
mundo infantil, profesionales ligados al rubro literario (como editores, creadores, 
escritores, etc.) estudiantes y público en general.

DIRIGIDO A:
Público en general y comunidad UCSS.

El mundo avanza, desafíate, evoluciona.
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INAUGURACIÓN
Moderador: Pedro García Gómez

Comentarios: 18:40 a 18:45

Primer Ponente: Dra. Mahia Maurial MacKee 

Importancia de la tradición oral en la literatura infantil 
para el fortalecimiento de la identidad cultural y el 
desarrollo de la creatividad.
Explorará trabajos con pueblos indígenas y poblaciones afro-descendientes 
donde se usa la tradición oral que recoge la cultura local relacionada a danzas, 
música, rituales, actividades de pastoreo o agrícolas y otras para fortalecer la 
identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo se planteará el 
trabajo de las artes integradas a la literatura de tradición oral como el teatro y 
el canto para el desarrollo de la creatividad.

18:00 a 18:10 

18:10 a 18:40

Comentarios: 19:15 a 19:20

Segundo Ponente: Dra. Giancarla Di Laura Morales

Literatura infantil y juvenil: de fábulas a poemas.
Es muy importante revisar los textos que nuestros niños y adolescentes tienen al 
alcance.  Siempre es bueno reconocer ciertos tipos de libros que son apropiados 
para ciertas edades, sobre todo queremos que el niño o la niña pueda absorber lo 
mejor de cada texto.  Sin embargo, hay textos que sirven para formar, concientizar 
y cuestionar ciertos presupuestos establecidos.  Por lo tanto, el trabajo en curso 
trata de mostrar cómo muchos de estos textos pueden ser apreciados por medio 
de un análisis estructural para comentar los elementos que configuran el objeto 
de estudio, de esta manera podremos llegar a reflexionar en profundidad sobre 
ciertos valores y más aún habilidades blandas que encontramos en textos clásicos 
de literatura infantil y juvenil.

18:45 a 19:15

Lunes 23 de agosto 
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Primer Ponente: Mg. Manuel Jesús Vejarano Ingar

Francisco Izquierdo Ríos: literatura, docencia y compromiso.
Francisco Izquierdo Ríos (Saposoa, 29 de agosto de 1910 – Lima, 30 de junio de 
1981) fue un escritor y maestro docente peruano. Es uno de los más 
importantes narradores peruanos del siglo XX. Oriundo de la Amazonía 
peruana, recreó en su obra el paisaje y la vida de los hombres de esa región 
(narrativa regionalista). Su obra literaria es muy nutrida. Su género preferido 
fue el cuento. El vigor y la sencillez son las cualidades de su prosa. Su estilo 
tiene una gran fuerza evocativa. Compuso además poesía y ensayos de crítica 
literaria. Cultivó la literatura para niños, siendo éste sin duda su mayor logro. 

18:00 a 18:30

Comentarios: 19:15 a 19:20

Segundo Ponente: Mg. Lee Sandra López Castro 

El saber docente y la pedagogía poética. 
La pedagogía poética centra el actuar lírico como medio para brindar 
definiciones amplias de los términos que son parte del conocimiento y la vida. 

En este encuentro se brindarán nuevos elementos al organigrama del 
saber docente.  La poesía contribuye al saber pedagógico.

18:30 a 19:15

Comentarios: 19:50 a 20:00 

Moderadores:  Cristy Ballesteros / Pedro García

Tercer Ponente: Elizabeth Ayudante Relaiza 

El legado de la tradición en la obra infantil Contando 
Cuentos, de Angélica Palma Román (1930).
Contando Cuentos es la inédita obra infantil de Angélica Palma Román, 
destacada pero poco difundida escritora y periodista limeña de inicio del 
siglo XX. Hija del tradicionalista Ricardo Palma, su tardía narrativa destacó 
más en la novela, no obstante en sus cuentos para niños, rescata no solo 
su cultivo por las letras sino también la tradición, la reivindicación social y 
las costumbres de la época.

19:20 a 19:50 

Martes 24 de agosto 

SEGUNDA MESA:
HOMENAJE A AUTORES / ESCRITORES REPRESENTATIVOS

DE LA LITERATURA Y LECTURA INFANTIL Y JUVENIL
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Primer Ponente: Mg. Alex Morillo Sotomayor

Breves apuntes para una agenda crítica de la LIJ peruana.
En la presentación se propondrán algunos ejes temáticos que requieren un 
abordaje académico a través de proyectos de investigación que formen parte 
de la comunidad LIJ peruana. Algunos de estos temas tienen que ver con la 
problematización del canon literario nacional, la atención a géneros literarios 
marginados en los contextos de formación lectora, la resignificación de la 
oralidad y el mito en las ficciones literarias contemporáneas, entre otros. El 
objetivo de la conferencia es la puesta en valor de asuntos que tienen todo el 
potencial para ser discutidos y profundizados como parte de las líneas de 
investigación de los estudios literarios relacionados a la LIJ.

18:00 a 18:30

Comentarios: 18:30 a 18:40

Segundo Ponente: Dr. Necker Salazar Mejía

Los personajes infantiles y juveniles en Ciro Alegría, 
Francisco Izquierdo Ríos y Óscar Colchado.
En la literatura peruana, los personajes infantiles y juveniles son 
protagonistas de conocidas obras de nuestros escritores, ya sea poesías, 
crónicas, cuentos o novelas. Situados en diferentes escenarios, 
alternando con otros personajes, protagonizando diversas aventuras, 
interviniendo en diversos episodios y encarnando determinados valores, 
su presencia ocupa un lugar especial en el mundo representado en los 
textos de escritores de diferentes tendencias literarias. El propósito de 
este trabajo es estudiar la configuración de los personajes infantiles y 
juveniles en una selección de textos de Ciro Alegría, Francisco Izquierdo 
Ríos y Óscar Colchado. Para tal fin, se analizará su representación en “Los 
perros hambrientos”, “Duelo de Caballeros” y “El sol de los jaguares”, de Ciro 
Alegría; en los cuentos “Escolar andino”, “La chacra escolar”, “Los niños 
pájaros”, “Justino y el cóndor”, “Roberto Tamarí”, “Gavicho”, “Ladislao el 
flautista” y “El colibrí con cola de pavo real”, de Izquierdo Ríos; y en “Cholito 
en los Andes mágicos” de Colchado. Mediante extractos de los textos 
citados, se estudiará las características que definen a los personajes, los 
roles que cumplen en el mundo representado, su relación con otros 
protagonistas, el vínculo con su entorno, el simbolismo que adquieren 
en el recorrido narrativo, entre otros puntos de interés. El objetivo del 
trabajo es demostrar la vitalidad con que se encuentran configurados los 
personajes infantiles y juveniles en la narrativa peruana.

18:40 a 19:15

Comentarios finales: 19:45 a 20:00

Moderador:  Cristy Ballesteros

Tercer Ponente: Dra. Emma Aguilar Ponce

La pachasofía andina, una perspectiva, en Oshta y 
el duende, de Carlota Carvallo.
La ponencia pretende analizar la pachasofía (cosmovisión andina) en el 
cuento “Oshta y el duende”, de Carlota Carvallo de Núñez. El análisis 
considera la estructura tripartita del mundo andino concebido en: hanan 
pacha (mundo de arriba), kay pacha (mundo de aquí) y uku pacha 
(mundo de abajo). El análisis permite afirmar que este tipo de cuento 
puede ser empleado por los docentes de educación básica desde una 
perspectiva intercultural, destacando el respeto por la identidad y las 
diferencias culturales. 

19:15 a 19:45 

Jueves 26 de agosto 

TERCERA MESA:
LA APERTURA A LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO

DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL



¿Cómo PARTICIPAR?
1.-  Registrarse en la página web de la Escuela de Postgrado UCSS.  

https://postgrado.ucss.edu.pe/eventos

¿Cómo obtengo la constancia de participación?
2.- Realizar el depósito, según canales de atención:

Pago en agentes BCP
   Indicar el código de la empresa “05976”
   Indicar el nombre de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
   Indicar el servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
   Indicar número de DNI
   Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar: 
     S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS

Pago en web  
   Debe ingresar a www.viabcp.com.pe y entrar a la operación Banca por internet.
   Elegir la opción PAGO
   Ingresar a PAGAR SERVICIO
   Buscar el nombre de UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE
   Elegir el Servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
   Digitar el Código de Identificación DNI
   Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar: 
     S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS

Pago en agencia
   Indicar el nombre de la empresa Universidad Católica Sedes Sapientiae
   Indicar el Servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
   Brindar Código de Identificación DNI
   Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar: 
     S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS

3.-  Adjuntar voucher de depósito y DNI (legible) al correo: 
 informesepg@ucss.edu.pe

1

INFORMES:

993 520 962

informesepg@ucss.edu.pe

https://postgrado.ucss.edu.pe/
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