
Creación de materiales didácticos para enseñanza y 
transferencia

Desde hace ya varios años, la reflexión e investigación sistemática sobre temas relacionados con
la didáctica de la lengua y la literatura se ha vuelto uno de los ejes del trabajo de muchxs de
nuestrxs graduadxs y docentes. No obstante, la transferencia de estas producciones, así como la
conexión entre niveles y campos laborales, ha sido relativamente escasa; incluso cuando nuestrxs
graduadxs y estudiantes trabajan en espacios de educación secundaria, pero viven su desarrollo
laboral  y  sus prácticas docentes de un modo relativamente aislado respecto de su formación
dentro de la Facultad. Creemos que la articulación entre estos espacios de construcción de
conocimiento y reflexión académica y aquellos de aplicación y transferencia efectiva es
imprescindible y necesita ser fortalecida. En este sentido, este proyecto asume que una línea
concreta de acción es propiciar un espacio institucional para discutir, crear y diseñar materiales y
recursos didácticos en formatos escrito y audiovisual que puedan ser puestos a disposición de
docentes de distintos niveles de la educación, con acceso libre. Así, el proyecto cumple una doble
función: visibilizar el trabajo de nuestra comunidad académica (exhibiendo claramente una de las
tantas áreas de incumbencia profesional de nuestrxs graduadxs), y articular, proyectar y transferir
el trabajo que se desarrolla dentro de nuestra Facultad hacia otros ámbitos de educación formal e
informal.

Objetivos
- Ofrecer  un  espacio  de  transferencia  para  investigaciones  y  materiales  existentes

vinculados con la enseñanza de lengua y literatura en la escuela secundaria.
- Articular la producción de nuestra carrera con espacios educativos externos a la Facultad.
- Diseñar y crear materiales didácticos de acceso libre para la escuela secundaria.

Perfil buscado:
Graduadxs de nuestra carrera con experiencia en docencia en escuela secundaria. Se valorará
positivamente contar con antecedentes en elaboración de materiales didácticos, aunque este no
será un requisito excluyente. 

Requisitos para lxs candidatxs
- CV actualizado
- Descripción  del  material  que  se  propone  elaborar  (entre  700  y  1000  palabras),  que

contenga:  
a) La descripción precisa del/de los contenido/s que abordará el material didáctico,

indicando  su  lugar  entre  los  saberes  considerados  prioritarios  en  la  Educación
Secundaria. 

b) La  exposición  fundamentada  (que  incluya  estrategias  didácticas,  perspectivas
disciplinares, etc.) del material que se producirá, acompañada por la especificación
de los recursos implicados en su elaboración y un cronograma tentativo.  

Se  seleccionarán  DOS  propuestas,  una  correspondiente  al  área  de  literatura
contemporánea argentina, latinoamericana y española, y otra al área de lingüística. 



Luego de ser aprobado por las autoridades del Departamento, el material producido será alojado
en el repositorio de la Facultad y vinculado con la página del Departamento de Letras. El acceso al
mismo será libre y gratuito. La presentación a esta convocatoria supone que lxs autores acuerdan
con esta modalidad de publicación y le ceden a la Facultad todos sus derechos sobre el material. 
Finalmente, y a los fines de contribuir con visibilidad del trabajo de nuestrxs gradudadxs y de
fomentar  las  líneas de intervención que impulsa este  proyecto,  se invita  a quienes ya  hayan
producido materiales de esta naturaleza y pueden disponer de ellos sin restricciones de derechos
a que los envíen para subirlos al repositorio de la Facultad. 


