
 

 

 

 

 

Información acerca de la carrera de posgrado Maestría en Enseñanza de la Lengua y la Literatura. 

Res.  CONEAU RESFC-2017-83-APN-CONEAU#ME 

 

RESPONSABLES DE LA CARRERA 

 

Directora: Dra. Mónica Baez 

Comité Académico: Dr. Fernando Avendaño 

                                 Dr. Gerardo Kahan 

                                 Dra. Judith Podlubne 

Secretaria Técnica: Prof. Melina Podadera 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La formación de docentes en áreas específicas y particularmente trascendentes como las que involucran la 

formación de ciudadanos autónomos y activos en una cultura letrada -temática que aborda esta Maestría- 

es hoy una de las cuestiones prioritarias de las políticas educativas en general y de la Universidad de  en 

particular.  

En este sentido, se considera un deber del ámbito universitario la promoción de estudios y de 

discusiones sobre las temáticas que involucran la formación de lectores y de escritores críticos a fin de 

adoptar un rol protagónico en la provisión de herramientas teóricas y empíricas como respuesta a las 

demandas sociales y educativas al respecto.  

El conocimiento y la reflexión acerca de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura suponen la 

tematización de un constructo teórico interdisciplinar y complejo. Al interior de cada una de las disciplinas 

involucradas en el campo de interés de esta Maestría, y entre ellas, se producen entrecruzamientos 

epistémicos, teóricos y metodológicos y, por ello, articulaciones y polémicas que no se soslayaron en esta 

carrera de posgrado. 

Universidad Nacional de Rosario 

Facultad de Humanidades y Artes 

Secretaría de Posgrado 

Maestría en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura 

 



 

 

En este contexto se asume que en las últimas décadas hemos asistido a cambios cruciales en las 

prácticas sociales de comunicación, en virtud de la proliferación y masificación de los medios digitales que 

han impactado en la resignificación de las prácticas educativas de todas las áreas de enseñanza y de la 

Lengua y la Literatura en particular. 

Por otra parte, en el ámbito educativo se ha instalado un nuevo paradigma que se fundamenta en 

la idea de diversidad, integración e inclusión a partir de la visibilización alcanzada por distintas minorías 

lingüísticas y culturales. Según dicho paradigma, las nociones de equidad educativa y diversidad (de género, 

de posibilidades físicas, de origen, de cultura y de saberes) se vuelven centrales. La formación docente y las 

prácticas de profesionales de la educación inciden en esos procesos. Por ello se contempla la reflexión 

sobre la temática de la diversidad y de la inclusión tanto en las políticas como en el aula. 

Finalmente,  esta Maestría contempla el hecho de que  se han ampliado y complejizado cada vez 

más las tareas docentes, de investigación y de extensión que deben realizar los profesores: construcción 

interdisciplinaria del conocimiento, diseño y evaluación de carreras de grado, creación y recreación de 

propuestas didácticas, dirección y/o participación en equipos de investigación, elaboración y ejecución de 

programas de extensión a la comunidad y también, en muchos casos, asunción de funciones de gestión 

académica en unidades de la propia institución o en otras instituciones de educación superior y/o 

universitarias.  

En función de esta diversidad de tareas que determina la profesionalidad del docente, se aspira a 

que el egresado de esta Maestría no sólo sea un profesor altamente preparado sino también alguien capaz 

de fungir como investigador y como gestor de proyectos con impacto académico, educativo y/o social. 

Instancias de intervención que los contextos socio-políticos e institucionales hoy le requieren. 

 

OBJETIVOS 

 

 Ofrecer a los cursantes una formación sistemática, actualizada y de alta calidad para que puedan 

interpretar, indagar y formular prácticas de intervención educativa adecuadas a la complejidad de los 

escenarios sociales, políticos y culturales actuales desde una perspectiva democrática y de equidad 

 Favorecer la comprensión de la complejidad e historicidad del campo pedagógico específico que se 

aborda y de los procesos educativos involucrados, articulando enfoques socio-políticos, macro y micro 

educativos así como contribuir a la revisión y actualización del campo disciplinar.   

 Iniciar a los maestrandos en la investigación educativa sistemática y proveerlos de los instrumentos y 

prácticas necesarios para elaborar, llevar a cabo y evaluar proyectos de investigación 

 Propiciar actitudes de participación en los procesos de reformas en las políticas educativas, 

curriculares y académicas específicas del área  



 

 

PERFIL DEL EGRESADO  

 

El Magíster/tra en Enseñanza de la Lengua y la Literatura es un posgraduado con una formación 

teórica y práctica en el área específica que le permitirá reflexionar críticamente, delimitar y resolver 

desafíos inherentes a procesos educativos lingüísticos y literarios involucrados en la formación de 

estudiantes así como intervenir en el ámbito de las políticas educativas, la formación de docentes y la 

investigación específicas del área.  

Además de proporcionar una formación especializada, la Carrera pretende contribuir a la revisión y 

actualización del campo específico de conocimientos y de prácticas educativas que se aborda.   

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

ASIGNATURAS 

Perspectivas epistemológicas, cultura y educación  

Políticas educativas y  políticas curriculares en los distintos niveles y modalidades del sistema 

educativo 

Políticas culturales y lingüísticas para la inclusión e integración educativa 

Psicología y Sociología del aprendizaje 

Investigación educativa e investigación didáctica en la enseñanza de la Lengua y la Literatura 

Oralidad, escritura y culturas de lo escrito  

Marcos teóricos lingüístico-literarios y enseñanza de la Lengua y la Literatura I 

Marcos teóricos lingüístico-literarios y enseñanza de la Lengua y la Literatura II 

Didáctica de la Lengua y la Literatura I 

Didáctica de la Lengua y la Literatura II 

Psicolingüística, sociolingüística y enseñanza de la Lengua y la Literatura 

Los medios digitales en la enseñanza de la Lengua y la Literatura 

Prácticas de lectura y escritura académicas en la enseñanza de la Lengua y la Literatura 

Taller de Tesis I 

Taller de Tesis II 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 Talleres de lecturas orientadas  

 Tutorías metodológicas   

Horas totales: 700hs 



 

 

 La organización del cursado es semi-estructurada y la modalidad es presencial, a excepción de algunos 

seminarios que se dictan a distancia. En general, los Seminarios y Talleres se cursan los jueves y 

viernes de 9,00 a 13,00 hs. y  de 15,00 a 19,00 hs., y los sábados de 9,00 a 13,00 hs. Cada Seminario y/ 

o Taller abarca un jueves, un viernes y un sábado de cada mes.  

 Cada uno de los seminarios establecerá su modalidad de evaluación final (monografía, verificación 

escrita, coloquio). Para acceder a esa instancia de evaluación el alumno deberá haber asistido al 

menos un setenta y cinco por ciento (75%) de las clases programadas en cada seminario. El plazo y 

fecha límite de entrega es a los seis (6) meses de la fecha que se ha cursado el seminario.  

 La duración máxima de la Maestría es de tres (3) años de cursado y de hasta dos (2) años para la 

presentación de la Tesis.  

 

REQUISITOS 

Podrán aspirar al título de Magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura: 

a) Quienes tengan título de grado expedido por la Universidad Nacional de Rosario, o título equivalente 

otorgado por universidades argentinas, nacionales, provinciales o privadas, legalmente reconocidas, 

en el ámbito de la Lingüística y de las Letras, de la Enseñanza de dichas disciplinas y/o de Educación; 

b) Los graduados en universidades extranjeras oficialmente reconocidas en sus respectivos países, que 

posean títulos equivalentes a los indicados en los incisos anteriores, debidamente certificados. Su 

admisión no significará reválida del título de grado para el ejercicio profesional. 

c) Quienes posean títulos de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo 

–conforme lo dispuesto por el art. 39 bis de la Ley de Educación Superior- y reúnan los prerrequisitos 

que determine la Comisión Académica a fin de comprobar que su formación resulta compatible con las 

exigencias de esta Maestría. Será la Comisión Académica de la carrera la que determine, luego del 

análisis de los antecedentes presentados, la admisión en todos los casos. De otorgarse la admisión, 

ésta no acredita el título de grado anterior correspondiente al mismo. 

d) Para los postulantes extranjeros de habla no española será requisito de admisión acreditar el 

conocimiento idóneo del español. 

 

Asimismo, las instancias a cumplimentar para ingresar a la Carrera de Maestría en Enseñanza de la Lengua y 

la Literatura son dos: 

 Inscripción:  

En esta instancia el o la aspirante deberá presentar: 



 

 

a) Nota dirigida al/a la Director/a de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes solicitando 

el ingreso a la Maestría en Enseñanza de la Lengua y la Literatura.  

b) Fotocopia autenticada del DNI (primera y segunda hojas)  

c) Fotocopia autenticada de acta o partida de nacimiento  

d) Fotocopia autenticada del certificado de estudios o diploma de grado  

e) Curriculum Vitae completo, en el que deberá mencionarse además de los datos personales, los estudios 

efectuados, títulos y distinciones académicas obtenidas, actividades docentes y de investigación en proyectos 

acreditados, publicaciones y actividades de transferencia al medio.  

f) Certificación probatoria de conocimiento idóneo del español en el caso de aspirantes de habla no española. 

 

Una vez cursados tres (3) seminarios el estudiante deberá iniciar el trámite para la admisión. Para el mismo  

deberá presentar:  

a) Plan de Tesis  

b) Nota de aval de la presentación firmada por el/la director/a (y co-Director/a si hubiere)  

c) Curriculum Vitae de este/os.  

 

 

Otra información 

 Para consultas generales, pedido de certificados de asistencia e inquietudes académicas: 

maestriamelyl@gmail.com Prof. Melina Podadera. También encontrarán información actualizada sobre la 

carrera en https://www.facebook.com/MaestriaEnEnsenanzaDeLaLenguaYLaLiteratura  

 Para concretar la inscripción, debe presentar la documentación correspondiente (detallada más arriba). Se 

puede enviar por correo postal a 

 

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

ÁREA DE MAESTRÍAS - ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES - UNR 

ENTRE RÍOS 758 - 2000 - ROSARIO 

Es importante que la documentación esté completa y las fotocopias autenticadas. 

 Al mismo tiempo, deben completar el siguiente formulario online y notificarnos la presentación de la 

documentación vía mail: Formulario de inscripción 2022 

mailto:melyl@gmail.com
https://www.facebook.com/MaestriaEnEnsenanzaDeLaLenguaYLaLiteratura
https://forms.gle/ihgD6MK2T8FTmSCe8

