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11:00 Předseda komise Josef Opatrný zahájil obhajobu, představil studentce přítomné členy 

komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studentku. 

11:03 Školitelka seznámila přítomné stručně se svým hodnocením studentčina studia a její 

disertační práce, které uvedla ve svém písemném vyjádření. 

11:00 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělila zejména: habla sobre 

el origen de su interés sobre la literatura infantil colombiana que se data a partir de los noventa, 

luego comenta la estructura de su trabajo. La idea principal es que la literatura infantil y juvenil 

participa en formar la nación colombiana, la identidad latinoamericana, entonces que hace parte 

de la ideología. En la primera parte de su tesis describe la historia de la literatura infantil y juvenil 

en el siglo XX, no solo que la describe, sino comenta el contexto haciendo hincapié en los 

lectores y su posición en la sociedad y en el mundo literario. En la segunda parte, que es la parte 

analítica, analiza la literatura infantil sobre todo en los anos noventa, la posición del narrador y el 

niňo-lector, se dedica a los fenomenos como es la cenzura, interpretación de vida política y el 

conflicto colombiano y sobre todo la violencia. Termina con afirmar que estos libros ofrecen al 

niño una opción, una nueva forma de percibir e interpretar la realidad colombiana, dado que los 

niños no se dedican a la política y comúnmente no la entienden. En Colombia, donde el conflicto 



colombiano ha marcado toda la historia, es muy impotante dedicarse al asunto aún en el nivel de 

la literatura infantil.  

11:23 Oponent Mgr. Dora Poláková, Ph.D. seznámila přítomné s hlavními body svého posudku 

se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položila studentovi tyto 

otázky: aprecia que el trabajo tiene la metodología clara y que aprecia la literatura infantil y no la 

tiene por la literatura menor. Le gustaría saber si los niños colombianos leen también una otra 

literatura, no solo la literatura colombiana infantil, por ejemplo la literatura fantástica que está de 

moda en Europa.  

11:28 Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Lukavské, CSc.  přečetl předseda komise a podtrhl  

závěr, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě.: Aprecia mucho sobre todo el tema 

del trabajo. le parece que haya una discrepancia entre el título y el tema del trabajo. La parte 

metodológica le parece demasiado voluminosa.  

11:32 Studentka reagovala na vyjádření školitele a na posudky oponentů a jejich položené otázky 

dice que los niños perciben la realidad colombiana también a través de las bibliotecas y escuelas, 

sin embargo los libros le paracen los más importantes. Comenta el fenómeno de la literatura 

fantástica y también los otros recursos como youtube, películas de Holywood, sin embargo estos 

no tratan el conflicto colombiano etc. está de acuerdo con algunas observaciones de ambas 

oponentes, por ejemplo siente que el título podría corresponder mejor con el texto de la tesis. 

11:40 Oponenti (a školitel) se vyjádřili k vystoupení studenta. A Anna Housková le gustaría que 

la tesis se publicara en forma de libro, dado que su tema es muy interesante e importante.  

11:44 Předseda komise zahájil diskusi. 

Vystoupili v ní Markéta Křížová aprecia el tema de la tesis sobre todo, porque se dedica a la 

violencia, un problema del mundo entero, no solo colombiano. Anna Housková habla sobre la 

niñez que puede ser visto solo como un premundo, pero también como el mundo mismo que les 

toca. Jana Králová aprecia que la tesis concibe la literatura infantil como una literatura y que 

tiene un enfoque educativo que a vece falta en la literatura infantil española  

11:50 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu shrnutím rozpravy a komise zahájila 

neveřejné zasedání o klasifikaci obhajoby disertační práce. 



Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační práce 

byla klasifikována prospěla. 
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