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La evaluación de la producción escrita preocupa a los docentes, quizá porque se observan formas 

de escribir que se apartan de lo naturalizado como correcto en las aulas, se las señala como error 

sin mediar otro análisis y por ende quedan rotuladas como ‘dificultad’ que hay que eliminar, pero 

al mismo tiempo queda la duda en cuanto a si pueden etiquetarse rotundamente como 

‘incorrectos’. Históricamente se ha observado la enseñanza de la puntuación como listado de 

normas a cumplir, similar a lo que ocurre con la ortografía, y en los espacios de producción, la 

evaluación suele centrarse en la detección de errores. 

 

El estudio de las producciones de escritos no ficcionales en situación de clase por alumnos del 

último año de la enseñanza secundaria y de los ingresantes al nivel terciario no universitario se 

orienta a los sentidos que motorizan las prácticas de escritura, en un esfuerzo por corrernos de la 

mirada que se limita a las dificultades y sus causas, leídas como carencias,  visión que clausura la 

posibilidad de ver las particularidades en la puntuación como usos exitosos aunque distanciados 

de la normativa en tanto creencia de escritura correcta.  

 

                                                 
* Raquel Aniulis es Profesora en Lengua y Literatura egresada del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 122 
de Pergamino y Licenciada en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, egresada de la Escuela de Humanidades de la 
Universidad Nacional de San Martín. Profesora en Psicología y Ciencias de la Educación egresada del Instituto de 
formación Docente y Técnica Nº 126 de Salto. Maestranda en Escritura y Alfabetización por la UNLP. Actualmente 
trabaja en los niveles secundario y superior en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires. 
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Los resultados llevan a cuestionar el concepto mismo de ‘corrección-adecuación’ al momento de 

monitorear las producciones propias o de corregir trabajos por parte de los docentes, pues se 

tensionan la escritura y la intencionalidad con la normativa. 

El propósito del presente trabajo es estudiar las recurrencias en la puntuación, las particularidades 

de sus escritos en relación con la normativa y con la necesidad de evaluar por parte del docente. 

Se busca observar el diálogo entre los saberes escolares propuestos por las instituciones 

escolares1 y los que los alumnos ya poseen desde su escolaridad anterior y desde el uso cotidiano 

escolar y extraescolar. En la selección de textos, se tomarán sólo los textos que guarden alguna 

particularidad en la puntuación pero sin presentar dudas en cuanto a su contenido en tanto 

sentido semántico. Se excluyen los textos ficcionales, pues éstos pueden hacer de la trasgresión de 

la norma gramatical un recurso de expresión.  

 

La evaluación de por sí no es objetiva ni neutral.  Siendo la producción escrita, y a la puntuación 

en particular, contenidos que se evalúan en la actividad escolar, es necesario preguntarse tanto 

por su enseñanza como por la evaluación de los resultados. Esto es: ¿Qué variables incidirán para 

que algunos alumnos ‘sepan’ y otros no? ¿Por qué una persona toma la decisión de puntuar de tal 

o cual manera? ¿Qué saberes tiene en cuenta como práctica y como respaldo de su acción de 

puntuar? ¿Decide apegarse a la normativa lingüística o deliberadamente la pasa por alto? Si este 

fuera el caso, ¿con qué objetivos? ¿En qué manera pesan los usos cotidianos, los ritmos de la 

sintaxis de la oralidad, el estilo personal, el prestigio de lo literario? ¿En qué formas estas 

decisiones entran en tensión con la normativa, conocida o no por quien escribe? Más aún, ¿qué 

criterios guían la ‘corrección/incorrección’ en las visiones del docente y del alumno productor 

mismo? Las preguntas son en relación a los sentidos que motorizan las acciones sociales, en 

particular a las prácticas de escritura, en un esfuerzo por corrernos de la mirada que se enfoca (y 

limita) a las dificultades y sus causas, visión que es muy generalizada pero que en la práctica 

clausura la posibilidad de conocer usos exitosos pero distanciados de la normativa en tanto 

creencia de escritura correcta. En toda la tarea escolar, pero en particular pensando en la 

                                                 
1 El presente trabajo se limita al I.S.D.F. y T. Nº 126, de Salto, como unidad académica, con la Escuela de Educación 
Media Nº1, Ex Normal. 
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escritura, es saludable tener presente lo que mencionan Cuesta y Bombini, “cuando se lee y 

escribe lo que se juega en esas prácticas es ante todo la apropiación de la cultura escrita”2

 

                                                 
2 Bombini, Gustavo, Cuesta, Carolina y Frugoni, Sergio (2006), “La inclusión educativa en las zonas de pasaje: 
prácticas de lectura y escritura en los Cursos de Apoyo Escuela Media – Universidad”, Ponencia presentada en el XI 
Simposio Interamericano de Investigación Etnográfica en Educación, “Niños y jóvenes dentro y fuera de la escuela. 
Debates en la etnografía y la educación”, Buenos Aires, 20 al 24 de marzo, pág. 2 
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EL PROBLEMA 

El presente trabajo se ha centrado en qué distancias y cercanías asumen las producciones de los 

alumnos con la escritura normalizada que también suele llamarse escolar, y que si bien se la ha 

naturalizado en el vocabulario, los textos y las prácticas docentes, muchas veces poco tiene de 

natural. Al respecto, Jean-Paul Bronckart desde el interaccionismo social señala que los enfoques 

dominantes del pensamiento occidental conciben al lenguaje desde una perspectiva que él 

denomina la ‘doxa gramatical’3. Considera que existe un ‘logos semántico de base’, interno y dinámico, 

que se relaciona con la función primigenia del lenguaje: significar. Esta instancia se tensiona con 

la situación (espacio de funcionamiento o ‘zona’ de la lengua), con el contexto (“toda la realidad 

que rodea a un signo, un acto verbal o un discurso, como presencia física, como saber de los 

interlocutores y como actividad”4) y con el universo de discurso (el sistema universal de 

significaciones en que se inscribe el discurso). En estas condiciones, considera que el lenguaje es 

“fundamentalmente la actividad de hablar o discurso”.  Esta dependencia recíproca tendrá su 

correlato en el aula, pues los ‘textos del saber’ tendrán la función expresa de ‘delimitar y 

reorganizar los saberes a enseñar según la progresión requerida para los aprendizajes de los 

alumnos’. Así, los “saberes didactizados son desincretizados, es decir, son recortados de su 

contexto de elaboración y de presentación en el campo científico. Esto provoca, casi 

automáticamente, su reificación o su naturalización, son despersonalizados, es decir, son 

disociados del ‘pensamiento subjetivo’ del que emanan. Así objetivados, presentan un carácter 

público que autoriza el control social de su aprendizaje” 5 Al mismo tiempo señala que se produce 

una opacidad, por la cual los agentes de los sistemas didácticos no son concientes de estas 

tensiones y sus consecuencias. Luego de señalar como ineficientes y efímeras6 a diferentes corrientes 

en boga a lo largo de la historia escolar (constructivismo piagetiano, conductismo, lingüística 

aplicada y cognitivismo aplicado), pese a la rapidez de la aceptación de ellas en el ámbito de la 

enseñanza, propone un retorno a los saberes,  para lo cual la escuela (él dice ‘la escuela pública’) debe 

constituirse en esfera de  producción-reproducción de los saberes y devenir en un lugar de desarrollo que sea el 

contrapeso de las valorizaciones que emanan de las esferas de producción dominantes.  

                                                 
3 Bronckart, Jean-Paul. Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Editorial Miño y Davila, Buenos Aires, 
2007, pág. 90.
4 Bronckart, Jean-Paul. Op. Cit, págs. 95 y 96, citando a Coseriu. 
5 Bronckart, Jean-Paul. Op. Cit, pág. 107. 
6 Op. Cit pág. 112. 
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Siguiendo a Bronckart en este contexto, la actividad docente en el aula debería tener como meta 

desnaturalizar las prácticas escolares, ampliar el horizonte de análisis para superar la mera 

ejercitación en aplicar  normas instauradas desde la arbitrariedad del sistema. Por lo tanto, si la 

gramática es otra arbitrariedad del lenguaje, ¿de qué manera la enseñanza de una escritura 

normalizada por la gramática escolar influye en las decisiones del alumno escritor? ¿Qué 

tensiones estarán produciéndose entre esa ‘norma’ escolar y el ‘estilo’ de hablar y escribir del 

alumno? ¿Hasta qué punto la escuela fuerza a que saberes disciplinares parezcan ‘naturales’ en 

cruce con otros saberes que el alumno trae a la escuela, siendo que, como dice Voloshinov, la 

escritura “no es el estado natural de la lengua7”, sino el habla? ¿Qué grado de importancia confiere la 

escuela a cada marca, a cada alejamiento de la norma?  

 

Siendo que el análisis de todas estas cuestiones por supuesto excede a un solo trabajo, este 

estudio se centrará en las recurrencias en la puntuación escrita que en algún sentido se apartan de 

la norma, pero aparentemente sin perder los resultados que su intencionalidad perseguía, por lo que se los 

podría denominar exitosos. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS SELECCIONADOS 

El procedimiento para localizar ejemplos es sencillo: de las producciones escritas habituales en 

clase, se seleccionarán los casos que encuadren en lo mencionado anteriormente. Se devolverán al 

alumno para su análisis y posible reescritura. Se pedirá una breve fundamentación sobre las 

decisiones tomadas en ambas instancias. Finalmente, habrá una devolución personal al alumno y 

en algunos casos, se analizarán ejemplos en clase, con todo el grupo o división. 

 

Al abordar el tema Puntuación, la Ortografía de la Lengua castellana, publicada por la Real Academia 

Española en 1999, instituye: “La puntuación de los textos escritos, con la que se pretende 

reproducir la entonación de la lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la 

ortografía de cualquier idioma. De ella depende en gran parte la correcta expresión y 

comprensión de los mensajes escritos. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes 

                                                 
7 Voloshinov, Valentin N. El signo ideológico y la Filosofía del lenguaje. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1976. 
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elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían tener 

interpretaciones diferentes.”8. La elección de este manual como punto de referencia, obedece al 

hecho de que es uno de los textos más consultados por docentes y muy referido por textos 

escolares. Su clasificación minuciosa favorece hasta cierto punto el análisis de los ejemplos por 

casos (pese a que obviamente dificulta las relaciones entre las diferentes causas propuestas).   

 

Con relación al uso de la coma,  establece: “La coma (,) indica una pausa breve que se produce 

dentro del enunciado. Se emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo los que 

vengan precedidos por alguna de las conjunciones y, e, o, u.” 

 Se puede analizar un ejemplo en la producción de Estefanía, estudiante del profesorado en 

relación a este uso. En un informe sobre un libro de lectura ella escribe:  

 “Con respecto a las imágenes podemos decir que el abuelo es un hombre, aparentemente, mayor, de 

cabellos canosos, que utiliza anteojos y muestra seriedad. El padre, un hombre joven y bien arreglado que 

esboza una sonrisa. La madre, una mujer joven, de cabello corto y bien arreglado que mira con 

asombro televisión. Por último, la niña de cabello al hombro y bien peinado.” 

 La reescritura fue: “Con respecto a las imágenes podemos decir que el abuelo es un hombre 

aparentemente mayor, de cabellos canosos, que utiliza anteojos y muestra seriedad. El padre, un 

hombre joven y bien arreglado que esboza una sonrisa. La madre, una mujer joven, de cabello 

corto y bien arreglado que mira con asombro televisión. Por último, la niña de cabello al hombro 

y bien peinado.” 

 

Como se ve, ha suprimido las comas que encerraban a ‘aparentemente’, y su fundamentación fue: 

“Las primeras comas las eliminé porque se puede leer bien. Las otras son para enumerar.” En 

esta primera aproximación, parece que el uso en las enumeraciones no presentara dificultad, y la 

fundamentación de que es necesario que el texto ‘se lea bien’ aparece reiteradamente. En otros 

ejemplos se verá quizá con más claridad, que el propósito manifiesto del escritor suele ser 

reproducir en el papel su discurso oral. También de esta explicación puede surgir la idea de que 

encerró ‘aparentemente’ entre comas por haberle asignado una función de aclaración, sentido 

que, como se verá más adelante, está muy asociado en las prácticas escolares al uso de la coma.  
                                                 
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía de la Lengua castellana, Madrid, 1999, págs. 40 en adelante. Disponible 
en www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos) 
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Sigue el Manual: “Se usa coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un 

mismo enunciado, a excepción de los casos en los que medie alguna de las conjunciones y, e, ni, 

o, u. (…) Sin embargo, se coloca una coma delante de la conjunción cuando la secuencia que 

encabeza expresa un contenido (consecutivo, de tiempo, etc.) distinto al elemento o elementos 

anteriores. Siempre será recomendable su empleo, por último, cuando el período sea especialmente largo.”  

Podría discutirse sobre la dificultad de aplicar estas prescripciones en clase, siendo que parece 

haber más variaciones que reglas, por lo cual tanto en la enseñanza cotidiana en las aulas como en 

los estudios sobre didáctica de la Lengua y la literatura, el tema de la puntuación queda a un 

costado. Pero, como puede suponerse en la mayoría de los ejemplos analizados, algo de todas 

estas sentencias fundantes de la puntuación parece quedar en el común de los alumnos y surgen 

como fundamento de sus decisiones a la hora de utilizar signos de puntuación. 

 

Sigue el texto de la alumna tomado como ejemplo: “Estas aclaraciones permiten suponer que 

había ciertos libros, que por el momento histórico en el que fueron publicados, no eran aprobados 

en todas las provincias, ya sea por los contenidos que portaran o por los valores que 

fomentaran.”  

 

La reescritura propuesta es: “Estas aclaraciones permiten suponer que, había ciertos libros que 

por el momento histórico en el que fueron publicados, no eran aprobados en todas las 

provincias, ya sea por los contenidos que portaran o por los valores que fomentaran.” 

 Aquí ha hecho migrar una coma que precede a una explicación y que ‘frenaba’ su lectura, a un 

segmento anterior de la frase donde encuentra una preposición subordinada sustantiva, y por lo 

tanto la puntuación ‘empeora’ con relación a la norma. Sin embargo, al leer en voz alta ambos 

textos, puede escucharse  algún ritmo propio de la oralidad, en particular de las exposiciones orales 

del docente en clase, especialmente en el primer intento.  

 

Cuando se le pide el fundamento del corrimiento de la coma indica: “La puse en ese lugar porque 

cuando leo la frase se me hace muy larga y no puedo terminarla, necesito tomar aire.” Esta 

explicación también remite a la función aclaratoria que cumple esa subordinada, y de alguna 

manera quizás haya un intento de marcar los cambios de entonación y velocidad propios del 

habla oral.   
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Comentando sobre las decisiones al momento de escribir, Estefanía cuenta que ‘pone comas por 

todos lados’ porque la mamá, docente de primaria, siempre le decía que pusiera comas cuando le 

corregía los trabajos escolares. Podría ser, entonces, que aquí se esté dando el caso de 

hipercorregir, de saturar el texto con comas en un intento tanto de lograr claridad como de 

legitimar esa escritura mediante el ‘estilo’ asociado a la lengua culta,  aunque en la reflexión 

reconozca que las comas ‘por todos lados’ obedecen más a un imperativo escolar-familiar que a 

las necesidades del lenguaje. Siendo que la consigna dada en relación con los comentarios de la 

alumna podrían estar dando el mensaje de que ‘el texto mejora sacando las comas’, se le da otro 

párrafo de su trabajo para considerar la puntuación, a saber: “Las lecturas pueden dividirse o 

clasificarse en aquellas que están dirigidas a informar sobre momentos históricos ocurridos y 

sobre las biografías de los próceres. En otras se destaca el rol que cumple la familia, los oficios, es 

decir, los estilos de vida de la época. Y por último, aquellas que son canciones patrias. Debemos 

destacar que en el libro, en la última página, se incluye un mapa de la República Argentina. 

 

Lo deja sin modificaciones, y explica (sic): “Acá utilicé las comas para enumerar como en el caso 

anterior. Salvo cuando "es decir", que como es una reformulación de lo anterior me parece que 

va entre comas.” Nuevamente parece observarse el imperativo de ajustarse a lo que ‘va’, a la 

norma que considera adecuada al ámbito escolar. Queda para averiguar si considera que la 

construcción subrayada también contiene enumeraciones o si al no presentar dificultades, no fue 

considerada como ‘modificable’.  

 

Con relación al uso de la coma para marcar construcciones que cumplen la función de aclarar, 

específicamente continúa el Manual: “Los incisos que interrumpen una oración, ya sea para 

aclarar o ampliar lo dicho, ya sea para mencionar al autor u obra citados, se escriben entre comas. 

Son incisos casos como los siguientes: a) Aposiciones explicativas.”  

 Esta es la figura que visualmente parece tomar el texto de Violeta, de 3º polimodal, en un 

informe sobre qué es la Literatura. Dice: “El libro, es el que nos transmite ideas, sentimientos y como 

dijo Fresán: “es como una puerta: uno entra en él y puede perderse en su mundo” un camino a 

recorrer hacia lo desconocido, como si fuera otra dimensión que te atrapa.” 
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La primera explicación para la puntuación elegida fue (sic): “mira sinceramente no me acuerdo 

debe haber sido porque me pareció que quedaban bien y seguro mande el corrector y me debe haber 

marcado algo...” Aquí, además de pensarse en el deseo mencionado de llevar la cercanía de la 

oralidad a la escritura en un grado casi extremo, puede verse en la candidez juvenil la confesión 

de que, al menos en las tareas escolares, se escribe sin reflexionar y que tampoco se reflexiona 

después como parte del trabajo cotidiano. Por supuesto, el corrector del procesador de texto no 

marca errores de puntuación en toda esa frase por ausencia de comas. Por otra parte, cuando se 

le preguntó en clase nuevamente sobre esa frase, da una explicación desde lo estilístico, pues 

explicó que había encerrado “lo que dice sobre el libro que transmite ideas y todo eso, va entre 

comas porque es una aclaración”. Se preguntó a la clase entonces si todas las aclaraciones van 

entre comas, a lo que hubo un pequeño coro afirmativo, y una alumna indicó que tal figura se 

denomina “aposición”. Por lo tanto, podría verse como otro conocimiento para la puntuación 

que se aparta de la norma, el deseo de corrección, de ajustarse a la norma establecida y exigida por la 

escuela, de aplicar la regla que dice, por ejemplo, que “los incisos que interrumpen una oración, ya sea 

para aclarar o ampliar lo dicho, ya sea para mencionar al autor u obra citados, se escriben entre 

comas”. En la mayoría de las explicaciones que justifican las decisiones realizadas, hay referencias 

al uso de la coma en la enumeración, en las aclaraciones y en la aposición. La aplicación de tales 

reglas es considerada entonces como un recurso para legitimar los escritos ante la mirada 

institucional. El uso de la coma a modo de aposición, como aclaraciones ‘intercambiables’ con el 

sujeto es una figura usual, quizá con la tranquilidad de estar aplicando una construcción ‘segura’. 

Pero la unidad sintáctica no se produce pues se encierran segmentos que en realidad no son 

aclaraciones, ni complementos ni coordinadas o subordinadas, sino nuevas predicaciones con 

relación al mismo o a otro sujeto. Hasta podría hablarse de una justificación casi ‘visual’ de la 

apariencia del texto: algo así como ‘si pongo comas, queda determinada la aclaración’.  

 

Un último uso correcto de la coma señalado por el Manual es: “9. En los casos en que se omite un 

verbo, porque ha sido anteriormente mencionado o porque se sobrentiende, se escribe en su 

lugar una coma.” 

 

En una biografía, Aldana de 3º polimodal,  escribe: “Juan Lavalle, el héroe en las campañas de 

San Martín y Bolívar nació el 17 de octubre de 1797, era de ideología unitaria. Cuando San martín 
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se hizo cargo del Ejército de los Andes, Lavalle recibió la orden de trasladarse a Cuyo para 

incorporarse al mismo, donde conoció a su mujer. Se destacó en el triunfo de Chacabuco, tuvo 

una actuación excepcional en los combates de Riobamba y Pichincha.” 

 

Minuciosamente, va reescribiendo y fundamentando los cambios. Así propone: “Juan Lavalle, el 

héroe en las campañas de San Martín y Bolívar nació el 17 de octubre de 1797, era de ideología 

unitaria.” Explica (sic): “Primer coma, que te la pinte de rojo, la puse, porque la use para 

reemplazar la palabra ES o FUE. La segunda coma, que te la pinte de celeste, la puse, porque 

cambiaba de tema, pero tranquilamente quedaba bien con una coma y no necesitaba un punto.” 

 

Tanto por sus producciones como por lo que comenta, pareciera que intenta resolver la 

complejidad de la cronología de los hechos fácticos, datables y los que son de un orden 

simbólico. De alguna manera es consciente de que son datos de diversos órdenes y se permiten 

resolver su disposición al modo de la enumeración o aposición. Habría que analizar hasta qué 

punto esta resolución está tensionada con la norma de puntuación conocida: ‘para enumerar hay 

que poner comas’.  

 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

Una visión amplificadora de las tensiones normativa – intencionalidad - usos sociales - 

costumbres locales - estilo que se dan al momento de las decisiones sobre puntuación, y aún el 

cuestionamiento al concepto mismo de ‘corrección-adecuación’ al momento de monitorear las 

producciones propias o de corregir trabajos por parte de los docentes, podría constituirse como 

un espacio superador de hábitos expulsivos en la institución. Especialmente injusta tal fuerza 

centrípeta, si se tiene presente que las particularidades en la puntuación, leídas como carencia, en 

muchos casos son formas de resolución de las situaciones de escritura en un todo exitosas.  

 

Una conclusión a la que es posible arribar entonces, es que las recurrencias que se evalúan como 

deficitarias en las aulas, en realidad responden a intentos de los alumnos por generar ‘claridad’ en 

las ideas (al incluir ‘más pausas’, por ejemplo), de transmitir la ‘calidez’ del discurso oral y de 

obtener textos considerados de mejor calidad por sus productores, en relación  con sus lecturas o 

con ideas escolares de la estética de un texto.  
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 Al producir, el escritor necesariamente va  a recurrir a su lengua interna, bajo el control de la lengua 

normada9. Así, realizará elecciones estratégicas a partir de sus modelos (la ‘nebulosa de los textos’ 

en palabras de Bronckart) y de sus ideas sobre puntuación, para luego ajustar el modelo a las 

circunstancias. 

 

En los escritos (textos no ficcionales: informe, biografía, solicitud, etc.) se observa una alta 

frecuencia del uso de la coma a modo de aposición, como aclaraciones que insertan en las 

oraciones en la confianza de que esas comas le van a dar unidad semántica y sintáctica. Pero tal 

unidad no se produce cuando lo encerrado no tiene el contenido de aclaración, es decir ni 

complementos ni coordinadas o subordinadas, sino nuevas predicaciones. Mueve a tal 

construcción la búsqueda de la lengua correcta o legítima, en una hipercorrección que tensiona la 

norma. Es interesante observar también cómo los escritores se alejan de la normativa lingüística 

cuando tienen que desplegar una escritura que conjugue momentos narrativos y las hipótesis que 

las resuelve como valoraciones, opiniones. Un cruce de discursividades similar ocurre cuando 

intentan resolver la complejidad de la cronología de los hechos fácticos y datables, y los que 

serían de un orden simbólico, como forma de plantear la pertenencia a diversos órdenes, sumado 

a la norma que enuncia que para enumerar hay que usar comas.  

 

Los resultados llevan a cuestionar el concepto mismo de ‘corrección-adecuación’ al momento de 

monitorear las producciones propias o de corregir trabajos por parte de los docentes, pues se 

tensionan la escritura y la intencionalidad con la normativa. Tal tensión ocurre de manera notable 

en los textos no ficcionales de circulación social, pues la Lengua sólo existe como consecuencia del 

discurso, pero los nuevos discursos existen como consecuencia de la lengua.10

                                                 
9 Bronckart, Jean-Paul. Seminario “Principios teórico-metodológicos de la didáctica de las lenguas” en la Maestría en Escritura y 
Alfabetización, en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, febrero 2010. 
10 Bronckart, Jean-Paul. Seminario “Principios teórico-metodológicos de la didáctica de las lenguas” en la Maestría en Escritura 
y Alfabetización, en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, febrero 2010. 

11 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
Bibliografía 

 

Amado, E. R. “La formación del practicante ¿una tarea de héroe?”, en Actas de Comunicaciones 
Breves del Primer congreso internacional de Formación de profesores, septiembre de 1996, Santa Fe. 
 
Amado, E. R. y Genisans, M. T. “Un modelo para pensar. Análisis de encuestas aplicadas a 
estudiantes del Profesorado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT”, en 
Encuentro Nacional de Formación Docente Facultad de Formación Docente en Ciencias UNL, Octubre de 
1998, Santa Fe. 
 
Amado, Elba “Formación docente y Didáctica de la Lengua y la Literatura”, en La formación 
docente y la investigación en Didácticas, CEDE Centro de Estudios en Didácticas Especificas,  
UNSAM, 2007, pp 11-18. 
 
Bixio, Beatriz “Condiciones de posibilidad de una práctica”, en: Actas del V Congreso Nacional de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Homenaje a Maite Alvarado, UNLP- UNSAM, 2005, Buenos 
Aires, pp. 22-28. 
 
Bombini, Gustavo “¿Existen los textos académicos?”, en: Actas de las Primeras Jornadas de Pedagogía 
Universitaria, 2007, UNSAM. 
 
Bombini, Gustavo, Cuesta, Carolina y Frugoni, Sergio “La inclusión educativa en las zonas de 
pasaje: prácticas de lectura y escritura en los Cursos de Apoyo Escuela Media – Universidad”, en 
XI Simposio Interamericano de Investigación Etnográfica en Educación, “Niños y jóvenes dentro y fuera de la 
escuela. Debates en la etnografía y la educación”, 20 al 24 de marzo de 2006, Buenos Aires. 
 
Bronckart, Jean-Paul. Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires, Editorial Miño y 
Davila, 2007. 
 
Bronckart, Jean-Paul.  Actividad verbal, textos y discursos. Madrid, Fundación Infancia y Aprendizaje, 
2004. 
 
Bronckart, Jean-Paul. Seminario: “Principios teórico-metodológicos de la didáctica de las 
lenguas” en Maestría en Escritura y Alfabetización, febrero 2010, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación UNLP.  
 
Bruner, Jerome. “El lenguaje de la educación”, en: Realidad mental y mundos posibles. Los actos de 
imaginación que dan sentido a la experiencia, Barcelona, Gedisa, 1986, pp. 127-137. 
Bustamante, Patricia. “¿Cómo se define un problema de investigación en las Didácticas 
Específicas? El caso de la Didáctica de la Lengua y la Literatura”, en G. Fioriti y P. Moglia, La 
formación docente y la investigación en Didácticas Específicas; Cuadernos del CEDE, UNSAM, 2007. 
 
Camps, Anna y otras. El escrito en la oralidad: el texto intentado. Departamento de Didáctica de la 
lengua y la literatura, Universidad Autónoma de Barcelona, 2007. 
 

12 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
Cuesta, Carolina. Metodología de la Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, UNSAM, 2009.  
Lahire, Bernard. Lectura, escritura y educación. Sobre los procesos de desigualdad escolar, Apuntes de clase, 
FLACSO de Argentina, 2007. 
 
Lerner, D.; Levy, H. y otros. “Leer textos difíciles” en Práctica de la lectura, práctica de la escritura. Un 
itinerario posible a partir de cuarto grado. Documento de Trabajo N° 4 – Actualización Curricular en Lengua –
Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 1997. 
 
Negrin, Marta. Metodología de la Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Foro clase 4. 
UNSAM, 2009.  
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía de la Lengua castellana, Madrid, 1999 
 
Sad, Nancy E., Sombra, Sandra M., Van Der Horts, Hildegrada. “Resignificación de las prácticas 
de lecto-escritura en el nivel Polimodal para facilitar el Ingreso y permanencia en la universidad”, 
en: Actas del V Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Homenaje a Maite Alvarado, 
2005, Buenos Aires, UNLP-UNSAM, 899-905. 
 
Sirvent, M.T. “Materiales del Seminario de Investigación” dictado en el marco de la Maestría en 
Didáctica implementada por convenio UNSa- UBA, 1997. 
 
Temporetti, Félix. “Prácticas educativas: entre lo individual y lo sociocultural. Breve ensayo sobre 
los conocimientos psicológicos en la enseñanza”, en: Revista Itinerarios Educativos, 2006, UNL, 
Santa Fe. 
 
Vernon, Sofía. Seminario: “El proceso de alfabetización como proceso psicogenético y 
psicolingüístico” en la Maestría en Escritura y Alfabetización, febrero 2010, en Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP. 
 
Voloshinov, Valentin N. El signo ideológico y la Filosofía del lenguaje. Buenos Aires, Ediciones Nueva 
Visión, 1976. 

 

 

13 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 


