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Seminario: Investigaciones en didáctica de la lengua y la 

literatura: una agenda posible 

Período: Primer cuatrimestre de 2022 

Carga horaria: 32 hs. 
Frecuencia del dictado: quincenal 
Días y horarios de cursada: jueves de 14 a 18 hs 
Fechas de dictado: 7 y 21 de abril; 5 y 19 de mayo; 2, 16 y 30 de junio; 7  de 
julio 

Carrera/s para las que se dicta la asignatura: Doctorado en Ciencias Humanas 

Líneas del LICH con que articula:  Estudios del lenguaje en sociedad con 
enfoque en la Literatura infantil y juvenil 
Áreas temáticas: Didáctica de la lengua y la literatura, con especial atención al 

análisis conversacional, el análisis del discurso multimodal, la glotopolítica, la 
gramática, nuevos estudios de literacidad, las pedagogías de la lectura y la escritura, 
las políticas del lenguaje, la sociolingüística, los estudios literarios, de literatura 
comparada y estudios transmedia 
Contacto/s:  gbombini@gmail.com  
 
Docente: Dr. Gustavo Bombini 
Docentes invitados/as: Dra. Laura Eisner  (Universidad Nacional de Río Negro) 
Dr. Marcos Maldonado (Universidad de Ginebra); Dra. Paola Piacenza    
(Universidad Nacional de Rosario). 
  
Resumen (200 palabras) 
 
El propósito de este seminario es indagar acerca de la didáctica de la lengua y la 

literatura como campo de investigación diferenciado al que caracterizamos como 

regido no solo por los protocolos habituales y previsibles de cualquier campo de 

investigación en términos de formas de institucionalización y de legitimación sino 

también por otras formas específicas de institucionalización y legitimación 

atendiendo al hecho de que partimos de definir a la didáctica de la lengua y la 

literatura como una disciplina de intervención, lo cual nos lleva necesariamente a 

reflexionar sobre las relaciones entre producción de conocimiento en la academia 

y producción de conocimiento en el campo escolar. Se presentarán y analizarán 

antecedentes de investigaciones desde el campo de la sociolingüística, el campo de 
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las narrativas y de la etnografía educativa como referencias para la construcción de 

líneas de investigación en didáctica de la lengua y la literatura. 
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