
Programa del Taller 

Nombre del curso: Taller I: Producción de material didáctico para la enseñanza de la lengua y 

la literatura. 

Equipo docente: Dra. Adela Coria; Esp. Florencia Ortiz; Esp. Gustavo Giménez. 

Fecha prevista de dictado: 6 y 7 de Junio; 4 y 5 de Julio; 1 y 2 de Agosto. 

Fundamentación 

El Taller I, tal como su nombre lo indica, es un espacio destinado a la producción y reflexión 

sobre los materiales didácticos destinados a la enseñanza de la lengua y/o la literatura, en 

tanto actividades más que importantes en la formación de los profesores del área en general y 

de los especialistas en la materia en particular. Los materiales destinados a la enseñanza 

permiten integrar de manera significativa los conocimientos específicos de cualquier disciplina, 

en este caso los de la lengua y la literatura, con decisiones y acciones concretas para su 

transmisión en contextos particulares; constituyen por lo tanto una escala particular de la 

reflexión y actividad didácticas que permite articular en emergentes concretos (actividades y/o 

secuencias didácticas, manuales para la enseñanza destinados a profesores o estudiantes, 

dispositivos y/o artefactos tecnológicos para la enseñanza y/o transmisión de contenidos, etc.) 

conceptos, categorías y supuestos teóricos con intenciones educativas específicas. En el 

contexto particular de la carrera de Especialización en didáctica de la lengua y la literatura el 

Taller I se concibe como el espacio propicio para que los cursantes esbocen su proyecto de 

trabajo final para acceder al título de especialista en la didáctica de la lengua y la literatura 

que, según el reglamento de la carrera, consistirá precisamente “…en una propuesta de 

intervención pedagógico-didáctica que sistematizará la producción de materiales didácticos 

para la Enseñanza de la Lengua y la Literatura” (ORIENTACIONES GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN DELPROYECTO DE TRABAJO FINAL; art. 17). 

Objetivos 

 Proponer instancias de reflexión y elaboración individuales y colectivas de actividades 

y/o dispositivos didácticos específicos (actividades, secuencias, etc.)  

 Conocer materiales específicos destinados a la enseñanza de la lengua y la literatura de 

circulación usual y/o producidos por colegas. 

 Intercambiar con colegas experiencias y materiales específicos producidos durante las 

trayectorias profesionales de los cursantes. 

 Reflexionar sobre las particularidades de los distintos géneros de materiales didácticos 

para la intervención pedagógica.  

 Elaborar el preproyecto del trabajo final de la carrera de Especialización en Didáctica 

de la lengua y la literatura.  

 

 



 Contenidos mínimos 

Tema 1. Los géneros posibles de la producción didáctica (actividades, secuencias didácticas, 

manuales, etc.). Ejemplos de trabajos finales de la carrera de anteriores cohortes.  

Tema 2. El nivel micro en la producción de materiales: consignas y secuencias de actividades 

didácticas. Componentes y tipos. El nivel macro en la producción de materiales: propuestas de 

talleres, manuales y/o materiales diversos para la enseñanza de la lengua y la literatura.  

Tema 3. Esbozo y primeros desarrollos del proyecto de Trabajo Final de los cursantes.  
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 Carga horaria: 60 hs. 

Cronograma tentativo  

06-06-2019: 14.00 a 20.00 hs.; 07-06-2019: 08.30 a 20.30 hs. 

04-07-2019: 14.00 a 20.00 hs.; 05-07-2019: 08.30 a 20.30 hs. 

01-08-2019: 14.00 a 20.00 hs.; 02-08-2019: 08.30 a 20.30 hs. 

Modalidad de dictado: presencial.  

Modalidad de evaluación 



La evaluación del Taller consistirá en la presentación del preproyecto de Trabajo Final que cada 

cursante desarrollará posteriormente junto a su director para presentar ante la Carrera, 

atendiendo a las orientaciones específicas al respecto (ORIENTACIONES GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN DELPROYECTO DE TRABAJO FINAL) 

Destinatarios: Egresados de carreras universitarias y/o terciarias (de más de cuatro años)  

Cupo estimado: 25/30  

Condiciones de aprobación: asistencia al 80% de las horas de clase y aprobar el trabajo final 

arriba especificado. 


