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Lunes 04 al viernes 08 de marzo, 2019. (de 14 a 20 hs.) 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Los conocimientos científicos alcanzan validez cuando se los comunica y, de esta manera, se 
los ofrece a la crítica. Por lo tanto, una parte esencial del hacer ciencia es su comunicación. De 

allí que la producción de textos que comunican los resultados de la investigación, y en particular 
la optimización de esa producción, se constituyan en centros de interés de la investigación 
lingüística que toma como objeto de estudio los textos científicos. El objetivo fundamental de 
este seminario es precisamente contribuir con la optimización de la escritura de una tesis, a 
partir del conocimiento de y la reflexión conjunta sobre los rasgos retóricos y lingüísticos que 
rigen su producción 
 
La elección de esta metodología de trabajo se apoya sobre dos nociones teóricas de la 
lingüística del texto que están en la base de esta propuesta. Se trata de los conceptos de clase 
de texto y de producción textual. Con respecto al primero, asumimos que el universo de textos 
que se producen y circulan en una comunidad no constituye un conjunto indiscernible, sino que 
se organiza en clases a partir de características comunes en su forma, estilo, procedimientos y 
concepción del destinatario. Las clases textuales resultan relativamente estables y, si bien 
admiten variación, su producción no es el resultado de la libre elección de recursos por parte del 
productor textual, porque cada clase de texto responde a convenciones específicas e implícitas 
que se desarrollan históricamente dentro de una comunidad lingüística. Esas convenciones 
tienen un efecto normativo, en tanto permiten evaluar a la audiencia las desviaciones de un 
texto particular respecto de su clase y, al mismo tiempo, orientan y delimitan su producción. 
En cuanto a la producción textual, la concebimos como un trabajo cognitivo y temporal 
condicionado por los objetivos del productor textual y por las convenciones vigentes en la 
comunidad lingüística específica (Antos: 1982 y 1989). Se trata de un proceso de resolución de 
problemas o superación de barreras de formulación a partir de la elección de los medios o 
recursos más adecuados a la situación de enunciación. Ese trabajo se organiza en torno a 
objetivos de formulación de distinta índole, puesto que están relacionados con diferentes niveles 
lingüístico-discursivos. La índole de esos objetivos puede ser de tres tipos, según estén 
condicionados por la función y situación comunicativas, por la puesta en texto global y por la 
revisión y corrección orientada a los efectos de sentido posibles del texto. En otras palabras, 
estos objetivos están condicionados por las convenciones implícitas que rigen la producción, 
circulación y consumo de cada clase textual en particular. 
 
De allí que la reflexión sobre las convenciones implícitas de formulación de una clase 
académica particular, las posibilidades de reformulación léxica, sintáctica y textual y los efectos 
de sentido que las distintas reformulaciones conllevan colaboran con la optimización de la 
producción, en tanto orienta a los participantes en esa tarea comunicativa. 
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 OBJETIVOS 

• Analizar las convenciones lingüísticas y retóricas que guían la producción del resumen o 
abstract.  

• Reconocer las características retóricas o movimientos textuales de los artículos de investigación 
y de la tesis. 

• Analizar los rasgos lingüísticos relevantes del resumen y de dos partes fundamentales de los 
textos académicos: la introducción y las conclusiones.  

• Reconocer las convenciones para la introducción de citas y referencias bibliográficas. 
  
CONTENIDOS 
 
1. Nociones teóricas básicas 
 
2. El resumen 
  
3. La tesis y el artículo científico 
  
4. La introducción  
  
5. Las conclusiones 
  
6. La palabra del otro 
  
CARGA HORARIA: 30 horas reloj. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Antos, G. (1982) Grundlagen einer Theorie des Formulierens. Tübingen: Niemeyer. 
Antos, G.  (1989) Textproduktion : Ein einführender Überblick. En G. Antos y H. Krings (Eds.) Textproduktion. Ein 

interdisziplinärer Forschungsbereich, Tübingen, Niemeyer. 
Bosque, I. & V. de Monte (1999) Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa-Calpe. 
Botta, M. (2002) Tesis, monografías e informes. Buenos Aires: Biblos. 
Brinker, K. (1988). Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden (Guiomar 

Ciapuscio, Trans.). Berlín: Erich Schmidt. 
Chafe, W. (1986) Evidentiality in English Conversation and Academic Writing. En: Chafe, W. & Nichols, J. 

(Eds.) Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corp. 
Ciapuscio, G. (1998). Los resúmenes de la revista Medicina: un enfoque diacrónico-contrastivo. Signo y 

Seña, 10 "Lingüística del Texto: abordajes, desarrollos y extensiones", 217-243. 
Ciapuscio, G. E. (2000). “Hacia una tipología de discurso especializado.” Discurso y Sociedad 2, Nro. 2: 39-71. 

Ciapuscio, G. & Otañi, I. (2002) Las conclusiones de los artículos de investigación desde una perspectiva 
contrastiva, RILL, 15 (Textos de especialidad: problemas y propuestas para la Universidad), 117-133 

Coulthard, M. (Ed.) (1994) Advances in Written Text Analysis. London / New York: Routledge. 
Day, R. (1990) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, DC: Organización Panamericana de 

la Salud. 
Gnutzmann, C., & Oldenburg, H. (1991). Contrastive Text Linguistics in LSP-Research: Theoretical 

Considerations and some Preliminary Findings. In H. Schröder (Ed.), Subject-oriented Texts. Languages 
for Special Purposes and Text Theory (pp. 103-136). Berlin - New York: Walter de Gruyter. 

Heinemann, W., & Viehweger, D. (1991). Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Niemeyer. 
Hyland, K. (1998) Hedging in scientific research articles. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins 

Publishing Company. 
Kaplan, R., & al, e. (1994). On abstract writing. Text, 14-3(An interdisciplinary journal for the study of 

discourse), 401-426. 
Loffler-Laurian, A.-M. (1983). Typologie des discours scientifiques: Deux approches. Etudes de Linguistique 

Appliquée, 51, 8-20. 
Maldonado, C. (1999) Discurso directo y discurso indirecto. En Bosque, I. & V. de Monte (coord.), tomo III, 

pp. 3549-3595 
Martín Zorraquino, A. & Portolés Lázaro, J. (1999) Los marcadores del discurso. En Bosque, I. & V. de Monte 

(coord.), tomo III, pp. 4051-4213 
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Myers, G. (1992) 'In this paper we report...': Speech acts and scientific facts, Journal of Pragmatics, 17, 295-
313 

Otañi, I. (2005) El resumen o abstract del artículo de investigación: características retórico-lingüísticas. En 
Vázquez, Graciela (coord.), pp. 45-72 

Schröder, H. (1991). Subject-oriented Texts. Languages for Special Purposes and Text Theory. Berlin - New 
York: Walter de Gruyter. 

Swales, J. (1990) Genre Analysis. Cambridge: University Press. 
Vázquez, G. (2005) Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos. Madrid: 

Edinumen. 
Ventola, E. & Mauranen, A. (Eds.) (1996) Academic Writing. Intercultural and Textual Issues (pp. 137-152). 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
Weinrich, H. (1989). Formen der Wissenschaftssprache. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Jahrbuch 

1988. Berlin/New York, Walter de Gruyter.  
Weise, G. (1993). “Criteria for the Classification of ESP Texts.” Fachsprache 15 (1/2): 26-31.  

Widdowson, H. (1979). The description of scientific language. Explorations in Applied Linguistics. H. 
Widdowson, Oxford, Oxford University Press 
 
 

Cursos de Actualización Costo  

Docentes y Profesores de la FADA-UNA 400.000 (Hasta 4 cuotas. 

Docentes y Profesores, miembros de la RED TECNOLÓGICA 
provenientes del exterior 

400.000 

Egresados de la FADA- UNA 500.000 

Egresados de otras Universidades 600.000 
 

Inscripciones:  

En la Dirección Académica, posteriormente en la Perceptoría de la FADA-UNA. 
 

Consultas:  

postgrado@arq.una.py 
 
 

 

CURRÍCULUM VITAE 

Esp. Isabel Otañi 

1. ESTUDIOS REALIZADOS 
.- TÍTULO UNIVERSITARIO 
Licenciada en Letras (orientación en Lingüística), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, 1998, Diploma de Honor (promedio 9.21). 
.- TÍTULO TERCIARIO: Profesora para la Enseñanza Primaria, Escuela Normal Superior Nº 5, 1984. 
.- POST-TÍTULO: Especialista docente de Nivel Superior en Educación y TIC, Instituto Nacional de 
Formación Docente (Res-MEN N°856/12), Ministerio de Educación de la Nación, 400 hs. reloj, junio 2018. 
  
2. CARGOS ACTUALES 
2.1. DOCENCIA 
En el nivel de Posgrado 
Profesora a cargo del Módulo: Rasgos retóricos y lingüísticos en la comunicación escrita de trabajos de 
investigación (36 horas), en el marco de la Maestría: Tecnología de la Arquitectura, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, desde marzo de 2015. 
En el nivel universitario 
Ayudante de primera, dedicación simple, en la materia Gramática del Departamento de Letras, Facultad 
de Filosofía y Letras, UBA, desde 1998 y continúa (cargo concursado). 
 
2.2. CONSULTORÍA TÉCNICA 
Asistencia técnica en el área Lengua del Ministerio de Educación de la Nación. En: Dirección de 
Capacitación y Gestión Curricular, desde febrero 2011 a diciembre 2016. En: Formación Situada del 
Instituto Nacional de Formación Docente, desde noviembre 2016 y continúa. 

mailto:postgrado@arq.una.py
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3. ANTECEDENTES DOCENTES 
En el nivel de posgrado 
.- Profesora a cargo del Trayecto de Formación para Coordinadores de Ateneos Didácticos, Área Lengua, 
Formación Situada, Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, 
marzo a diciembre 2018. 
.- Profesora a cargo del Módulo: Rasgos retóricos y lingüísticos en la comunicación escrita de trabajos de 
investigación (36 horas), en el marco de la Maestría: Tecnología de la Arquitectura, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, 23 al 27 de marzo de 2015. 
.- Profesora a cargo del Seminario de Escritura de tesis: rasgos retóricos y lingüísticos (28 horas), en el 
marco de la Maestría Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Nacional de La Plata, desde 2010 a 2016. 
.- Profesora a cargo del seminario: Enseñanza de la reflexión sobre la gramática en la escuela primaria. 
En el marco de la “Diplomatura de Lengua, Literatura y Nuevas Tecnologías”, Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, dictado en la provincia de Catamarca, febrero 2014. 
.- Tutora a cargo del Ciclo Virtual de Formación de Capacitadores en Áreas Curriculares, Área Lengua, 
Región Cuyo, Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, octubre 
2010 a diciembre 2011. 
.- Profesora a cargo del Taller Lectura y Escritura en ciencias del Diploma Superior “Enseñanza de las 
Ciencias. Aportes y debates actuales de las Ciencias Naturales y su Enseñanza”, FLACSO (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales), 2010 y 2011. 
.- Profesora a cargo del Seminario: Lectura y escritura de textos académicos (16 horas). Dictado en el 
marco de la Especialización en docencia, salud y alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Gualeguaychú, 25 y 26 de octubre de 2010. 
.- Profesora a cargo del Seminario de Escritura de tesis: rasgos retóricos y lingüísticos (28 horas), en el 
marco de la Maestría Conservación, restauración e intervención del patrimonio urbano arquitectónico de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, agosto-septiembre 2009, 
en colaboración con el Dr. Fernando Aliata. 
.- Profesora a cargo del Seminario de La comunicación académica: rasgos retóricos y lingüísticos del 
artículo de investigación y del resumen o 'abstract' (20 horas), en el marco de la Maestría en Trabajo 
Social, en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, 2003 a 2012. 
.- Profesora a cargo del curso de posgrado El artículo científico: características generales y producción 
(30 horas). Dictado en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná (Entre Ríos), dirigido a 
investigadores de carreras de Humanidades, organizado por el Rectorado de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, octubre-diciembre 2001 
 
En el nivel universitario 
.- Ayudante de primera, dedicación simple, en la materia Teoría Léxica del Departamento de Letras, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1999 a 2007 (cargo concursado). 
Ayudante de primera, dedicación simple, en la materia Sintaxis del Departamento de Letras, Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA, 2000. 
.- Jefa de Trabajos Prácticos, dedicación simple, en la cátedra Lingüística II, Carrera de Fonoaudiología, 
Facultad de Medicina, UBA, 1999 y 2000 
.- Adjunta, dedicación simple, en la cátedra Taller de Comunicación III, de la Carrera de Organización y 
Dirección Institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Hebraica 
Argentina Bar Ilan, 1998 y 1999 
.- Ayudante de primera, Ad-honorem, en la cátedra Lingüística II de la carrera de Fonoaudiología. 
Facultad de Medicina, UBA. 1997 y 1998. 
.- Ayudante de primera, dedicación simple, cátedra Estudio del Lenguaje Normal y Patológico. Carrera de 
Psicopedagogía. Facultad Ciencias Sociales, Universidad Lomas de Zamora, 1997 
 
4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN OTRAS INSTITUCIONES 
.- Conferencista invitada: El desafío de enseñar a escribir. El caso de la descripción. En el marco del Ciclo 
de conferencias “De la lectura a la escritura. Un recorrido a través de los textos. Organizado por el 
Programa de Formación Docente Universal y Gratuita FormaMET, Ministerio de Educación de la provincia 
de Tucumán, San Miguel de Tucumán y Aguilares, 28 y 29 de julio de 2017. 
.- Conferencista invitada: “Lógicas de enseñanza de la gramática”. En el Colegio Northland de la provincia 
de Buenos Aires. Dirigida al equipo de docentes y coordinadores de los niveles primario y secundario de 
esa institución, el 18-12-2013 
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.- Tallerista invitada: “Didáctica de la Lengua. El caso de la reflexión sobre la lengua y los textos”. En el 
marco del XIII Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística, San Luis, 26 marzo 2012, en 
colaboración con P. Gaspar. 
.- Conferencista invitada: “La lectura compartida de textos de estudio para la apropiación de contenidos 
especializados y el dominio de la forma de los textos”, en el Colegio Tarbut de la provincia de Buenos 
Aires. Dirigida al equipo de docentes y coordinadores del nivel primario de esa institución, el 13-04-2010 
.- Conferencista invitada: “Interrelación de modalidades y saberes en el desarrollo de la capacidad 
metalingüística”, en el Colegio Tarbut de la provincia de Buenos Aires. Dirigida al equipo de docentes y 
coordinadores del nivel primario de esa institución, el 17-02-2009 
.- Conferencista invitada: "La enseñanza de la gramática en la escuela primaria", en el Colegio Tarbut de 
la provincia de Buenos Aires. Dirigida al equipo de docentes y coordinadores del nivel primario de esa 
institución, el 12-08-2008 
.- Conferencista invitada: "La lectura de textos de estudio en la escuela", en el Colegio Tarbut de la 
provincia de Buenos Aires. Dirigida al equipo de docentes y coordinadores del nivel primario de esa 
institución, el 23-07-2007 
.-Conferencista invitada: “Criterios de selección de textos de estudio a partir de la relevancia de sus 
características lingüístico-discursivas en el estudio de contenidos disciplinares”, en el Centro de 
Pedagogías de Anticipación (CePA) de la Secretaría de Educación del Gobierno Autónomo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Dirigida al equipo de capacitadores de profesores de Física, Química y Biología de la 
escuela media, el 29-11-2004 
.-Conferencista invitada: "La comprensión de textos de estudio en la escuela media", en el Centro 
Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, dirigida a los integrantes 
del Proyecto de Extensión Estrategias para una mejor comprensión del texto científico en la escuela 
media. Viedma, 24 agosto 2004 
.-Conferencista invitada: "Características textuales y léxicas de los textos de estudio como obstáculos 
potenciales de la comprensión", en el Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA) de la Secretaría de 
Educación del Gob. Autónomo de la Cdad. de Bs. As. Dirigida al equipo de capacitadores de profesores 
de Física, Química y Biología de la escuela media, el 12-07-2004 
.-Conferencista invitada: "La terminología en los manuales escolares: densidad y tratamiento", en el 
marco del "Sprachwissenschaftliches Kollquium", en la Universidad de Tübingen, organizado por el 
profesor Peter Koch, el 29-10-2003. 
.-Conferencista invitada: "La terminología en los manuales escolares: densidad y tratamiento", en el 
marco del coloquio "Nuevas investigaciones en la lingüística románica", de la Universidad de Freiburg, 
organizado por los profesores Johannes Kabatek y Wolfgang Raible, el 27-10-2003 
.-Curso de escritura académica (12 horas). Dictado para estudiantes extranjeros avanzados de 
universidades estadounidenses. Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras y FLACSO 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Julio 2002. 
.-Profesora a cargo de la materia "Variaciones sociales y regionales del español" del Programa de 
capacitación en la enseñanza de español como lengua segunda y extranjera, Laboratorio de Idiomas, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2002. 
.-Curso de capacitación para la directora (Ana María Kaufman) y codirectora (Flora Perelman) del 
proyecto de investigación de UBACyT PS016 “La producción de resúmenes escritos: aspectos cognitivos 
y discursivos” (24 horas). La capacitación se centró en el uso del sistema Childes de transcripción y 
codificación del lenguaje y en la orientación en la definición de variables para el estudio de los aspectos 
discursivos del resumen. El curso se llevó a cabo en la Facultad de Psicología de la UBA, en julio-agosto 
de 1996 y fue dictado en colaboración con Mara Bannon. 
 

5. ASISTENCIA TÉCNICA Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN  
Coordinación del Trayecto de Formación Centrado en la Enseñanza de las áreas curriculares, del Instituto 
Superior del Profesorado en Educación Especial, desde abril 2016 y continúa. 
Asistencia técnica en el área Lengua. En: Dirección de Capacitación y Gestión Curricular, Ministerio de 
Educación de la Nación desde febrero 2011 a diciembre 2016. 
Asesoría pedagógica en la enseñanza de la lengua al Colegio Tarbut, nivel primario, desde febrero 2007 
a diciembre 2012. 
Informe de lectura crítica de las Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Lengua. Educación 
primaria – ONE 2007 – Pruebas de 3° y de 6° años, Ministerio de Educación de la Nación, septiembre 
2010. 
Asesoría pedagógica en la enseñanza de la lengua al Colegio Bet El, nivel primario, junio 2010 – abril 
2011. 
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Asesoría pedagógica en la enseñanza de la lengua al Colegio Learning, nivel primario, desde febrero 
2008 a diciembre 2010. 
Elaboración de instrumentos de evaluación en el área de Lengua y Literatura de 9° año del Colegio 
Tarbut, nivel secundario, octubre 2006. 
Elaboración de un guión de trabajo centrado en la comprensión de textos de ciencias para el grado de 
aceleración 4°-5° años, correspondiente al Proyecto Conformación de Grados de Aceleración del 
Programa de Reorganización de las Trayectorias escolares de los alumnos con sobre edad en el nivel 
primario de la Ciudad de Buenos Aires, febrero-marzo 2005. 
Elaboración de instrumentos de evaluación en el área de Lengua y Literatura de tercer año de la Escuela 
ORT. Programa Proasef de la Universidad de Buenos Aires, octubre 2004. 
Elaboración de instrumentos de evaluación en el área de Lengua y Literatura de tercer año de la Escuela 
ORT. Programa Proasef de la Universidad de Buenos Aires, octubre 2003. 
Elaboración de instrumentos de evaluación en el área de Lengua y Literatura de tercer año de la Escuela 
ORT. Programa Proasef de la Universidad de Buenos Aires, octubre 2002. 
Coordinadora del área de Lengua de la Unidad de Recursos Didácticos del Ministerio de Educación de la 
Nación, 2001. 
Lectura crítica del proyecto para la formulación de Módulos de Aprendizaje, Escuela para Adultos, 
Ministerio de Educación de la Nación, agosto 2001. 
Co-coordinadora del curso "La lectura en el aprendizaje de contenidos específicos". Curso de formación 
para referentes de EGB 1, 2 y 3 de las áreas de Ciencias Naturales, Tecnología, Lengua, Matemática y 
Ciencias Sociales. San Luis, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Ministerio de 
Educación de San Luis. Noviembre de 2001. En colaboración con J. Setton. 
Asistencia técnica en el área de Lengua. Proyectos, Innovaciones Educativas y Gestión Curricular y 
Capacitación. Ministerio de Educación de la Nación. Directora del área: María Teresa Alvarado. Enero-
marzo 2000. 
Elaboración de instrumentos de evaluación en el área de Lengua y Literatura para el ingreso a la 
Universidad de Buenos Aires de alumnos mayores de 25 años sin nivel medio aprobado. Secretaría de 
Asuntos Académicos, Universidad de Buenos Aires, septiembre 1999. 
Elaboración de instrumentos de evaluación en el área de Lengua y Literatura de tercer año de la Escuela 
ORT. Programa Proasef de la Universidad de Buenos Aires, octubre 1999. 
 
6. PUBLICACIONES 
6.1 PRODUCCIÓN EN INVESTIGACIÓN 
a) Artículos 
(2010) La enseñanza de la gramática en la escuela primaria y en la formación docente, en La formación 
docente en alfabetización inicial 2009-2010, INFD (Instituto Nacional de Formación Docente) del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
(2008) "Conocimientos gramaticales, desarrollo cognitivo y habilidades comunicativas". En: Messineo, C.; 
M. Malvestitti & R. Bein (Eds.), Estudios en lingüística y antropología. Homenaje a Ana Gerzenstein, 
Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. ISBN 978-987-1450-30-5, 
443-454. En colaboración con A. Silvestri. 
(2008) "Una gramática reflexiva y contextualizada", en Limen, 8, Mayo 2008, Kapelusz. 
(2005) "Procedimientos de reformulación del léxico experto en la clase de biología". En: Granato, L. (Ed.) 
RASAL Lingüística, 3, 69-84. ISSN: 0327-8794 
(2005) "El conocimiento especializado: el texto de especialidad y los criterios para su tipologización". En: 
Cabré, M. T. & C. Bach (eds.) Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra i Documenta Universitària, en prensa, 
ISBN: 84-934349-5-7. DL: Gi.914-2005. En colaboración con G. Ciapuscio e I. Kuguel. 
(2005) "El papel de los semitérminos en los libros de texto". En: Actas del III Coloquio Nacional de 
Investigadores en Estudios del Discurso, Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Sur, Bahía Blanca, 4-6 agosto 2005, ISBN 978-987-1171-62-0  
(2005) "El resumen o abstract del artículo de investigación: características retórico-lingüísticas" En G. 
Vázquez (Ed.) Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos, Madrid: 
Edinumen, 45-72. ISBN: 84-95986-63-9 
(2005) "Los términos de la ciencia en los manuales de estudio del ámbito escolar: un estudio disciplinar-
contrastivo". Ciapuscio, G., K. Jungbluth & D. Kaiser (eds.) Neue Hispania, Kontrastive Textsorten.  
Berlín: Institut für Romanische Philologie der Freien Universität Berlin, 95-122. ISSN:0177-7750 
(2003) "El papel de la gramática en la enseñanza de la escritura" Cultura y Educación, 15 (1), 47-57. En 
colaboración con M. del P. Gaspar. ISSN: 1135-6405 
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(2002) "Las conclusiones de los artículos de investigación desde una perspectiva contrastiva". R.I.L.L. 
(Revista del INSIL, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán), 15, 117-133. En 
colaboración con G. Ciapuscio. ISSN:0327-8786 
(2002) "La noción de esquema y la descripción del significado". En: Terminología, Desenvolvimiento e 
identidad nacional. Actas del VI Simposio Iberoamericano de Terminología. Universidad de la Habana, 
Cuba. En colaboración con G. Ciapuscio. 
(2002) "Gramática, lectura y escritura: aportes para redefinir el lugar de la gramática en la escuela". 
Ponencia presentada en el Simposio Internacional "Lectura y escritura: nuevos desafíos". Mendoza: 4 al 6 
abril 2002. En colaboración con P. Gaspar. En: 
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/gramatica_lectura_y_escritura.pdf 
(2001) "El tratamiento de los términos en los manuales escolares". Actas del II Coloquio Nacional de 
Investigadores en Estudio del Discurso: "El discurso: metodología multidisciplinaria, Universidad de La 
Plata. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001)"El metadiscurso textual en los manuales escolares". Actas del II Coloquio Nacional de 
Investigadores en Estudio del Discurso, Universidad de La Plata (en prensa) 
(1999) La evaluación de la comprensión lectora: algunas reflexiones sobre su diseño. Buenos Aires: I.E.F. 
En colaboración con M. Bannon y P. Gaspar. 
(1996) "La comprensión lectora: Algunas reflexiones sobre su evaluación". Lectura y Vida, Año 17, N° 2. 
En colaboración con L. Giussani. 
 
b) Material de cátedra 
(2018) El lugar de la reflexión sobre la lengua y los textos. En: Trayecto de Formación para 
Coordinadores de Ateneos Didácticos, Bloque 1: La enseñanza de la escritura, Formación Situada, 
Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación.  
(2018) Literatura y gramática. En: Trayecto de Formación para Coordinadores de Ateneos Didácticos, 
Bloque 2: La enseñanza de la literatura, Formación Situada, Instituto Nacional de Formación Docente del 
Ministerio de Educación de la Nación.  
(2018) Lectura y vocabulario. En: Trayecto de Formación para Coordinadores de Ateneos Didácticos, 
Bloque 3: La enseñanza de la lectura, Formación Situada, Instituto Nacional de Formación Docente del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
(2012) “Práctica de Sintaxis”. Material para la cátedra Gramática A, del Departamento de Letras de la 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires: Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y 
Letras (OPFyL). En colaboración con Kornfeld, L. y otros 
(2012) Reconstrucción del sentido de la enseñanza de la gramática en la escuela. Especialización en 
Lectura, escritura y educación, FLACSO, Buenos Aires. 
(2011) La enseñanza de la reflexión sobre la lengua y los textos en el segundo ciclo. En: Ciclo Virtual de 
Formación de Capacitadores en Áreas Curriculares, Buenos Aires, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. 
(2011) Naturaleza de la enseñanza de la reflexión sobre la lengua y los textos en el segundo ciclo. En: 
Ciclo Virtual de Formación de Capacitadores en Áreas Curriculares, Buenos Aires, Dirección Nacional de 
Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.  
(2008) "Guía de ejercicios de sintaxis 1. La oración simple y compuesta. Perífrasis verbales y 
construcciones pronominales". Material para la cátedra Gramática A, del Departamento de Letras de la 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Bs. As.: Oficina de Publicaciones de la Fac. de Filosofía y Letras 
(OPFyL). En colaboración con Marcelo Arias, Alicia Avellana y Carla Miotto. 
(2004) "Guía de ejercicios de sintaxis. La oración simple, compuesta y compleja. Subordinadas 
sustantivas, relativas y adverbiales". Material para la materia Gramática, del Departamento de Letras de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires: Oficina de Publicaciones de 
la Facultad de Filosofía y Letras (OPFyL). En colaboración con M. del P. Gaspar y Lucía Brandani. 
(2000) "El estudio del texto". Ficha de cátedra para la materia Lingüística II de la Licenciatura en 
Fonoaudiología, publicada por la Asociación de Amigos Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. 
(2000) "La enseñanza de la gramática". En Alvarado, M. (coord.) Problemas de la enseñanza de la 
lengua y de la literatura. Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional de Quilmes. En colaboración 
con P. Gaspar. 
(1999)"El estudio del sistema: los primeros pasos en la constitución de la lingüística como ciencia". Ficha 
de cátedra para la materia Lingüística II de la Licenciatura en Fonoaudiología, Asociación de Amigos 
Facultad de Medicina de la UBA. 
(1998) "El concepto de arcaísmo". Artículo destinado al uso de la materia Dialectología 
Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). En colaboración con F. Ramos. 
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(1997) "La transcripción en los estudios del discurso". Artículo publicado para el uso de la cátedra de 
Sociolingüística de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). En colaboración con M. Bannon. 
 
6.2 PRODUCCIÓN EN TRANSFERENCIA  
PRODUCCIÓN DESTINADA AL DOCENTE  
a) Libros especializados 
(1999) El Gramaticario. Diccionario de términos de gramática. Buenos Aires: Cántaro. En colaboración 
con P. Gaspar. 
 
b) Capítulos de libros 
(2008) La gramática. En: Alvarado, M. (coord.) Problemas de enseñanza de la lengua y la literatura. 
Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, pp. 71 a 99. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001) Sobre la gramática. En: Alvarado, M. (coord.) Entre líneas. Teorías y enfoques en la enseñanza de 
la escritura, la   gramática y la literatura. Buenos Aires: Manantial/Flacso, pp. 75 a 111. En colaboración 
con P. Gaspar. 
 
c) Otros materiales 
(2018) Jornada N° 3. Producción de textos escritos. Nivel Secundario, Abordaje específico, Lengua. En: 
Formación Situada. Nuestra Escuela: Programa Nacional de Formación Permanente, Ministerio de 
Educación de la Nación.  
(2018) “¡Qué maestros! Enseñanza de la escritura”. Ateneo didáctico para el primer ciclo del nivel 
primario. Encuentros 1, 2 y 3”. En: Formación Situada. Nuestra Escuela: Programa Nacional de 
Formación Permanente. CABA, Ministerio de Educación de la Nación. 
(2017) ¿Qué desafíos entraña esta consigna de escritura y cómo abordar su enseñanza? Material para la 
enseñanza de la escritura en el segundo ciclo del nivel primario y el ciclo básico de la escuela secundaria 
especialmente producido para el programa Escuelas faro. Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación. 
(2017) “Itinerarios de lectura de cuentos. Ateneo didáctico para el primer ciclo del nivel primario. 
Encuentros 1, 2 y 3”. En: Formación Situada. Nuestra Escuela: Programa Nacional de Formación 
Permanente. CABA, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 
(2017) “Leer para otros. Ateneo didáctico para el segundo ciclo del nivel primario. Encuentros 1, 2 y 3”. 
En: Formación Situada. Nuestra Escuela: Programa Nacional de Formación Permanente. CABA, 
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 
(2006) La lectura de textos de estudio en la Escuela Media en el marco de las nuevas tecnologías de la 
información, video producido para la capacitación de profesores de escuelas medias de la provincia de 
Río Negro, en el marco del Proyecto Nuevos lenguajes, nuevas lecturas, financiado por el Programa de 
Mejoramiento del Sistema Educativo, del Ministerio Nacional de Educación, junto con la Secretaría de 
Educación de la provincia de Río Negro. 
(2006) La lectura en áreas. Módulo de lecturas y actividades para la capacitación de los profesores de las 
escuelas medias de la provincia de Río Negro, en el marco del Proyecto Nuevos lenguajes, nuevas 
lecturas, financiado por el PROMSE, del Ministerio Nacional de Educación junto con la Secretaría de 
Educación de la provincia de Río Negro. 
(2005) La lectura en ciencias. Guion de trabajo centrado en la comprensión de textos de ciencias para el 
grado de aceleración 4°-5° años, correspondiente al Proyecto Conformación de Grados de Aceleración 
del Programa de Reorganización de las Trayectorias escolares de los alumnos con sobreedad en el nivel 
primario de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
(2001) Propuestas para el aula EGB 1. Tercera serie. Ministerio de Educación de la Nación. En 
colaboración con P. Gaspar. Material no publicado. 
(2001) Propuestas para el aula EGB 2. Tercera serie. Ministerio de Educación de la Nación. En 
colaboración con P. Gaspar. Material no publicado. 
(2001) Propuestas para el aula EGB 3. Segunda serie. Ministerio de Educación de la Nación. En 
colaboración con P. Gaspar y J. Setton. Material no publicado. 
(1999) Estudiando con los breviarios: “Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, W. Ong” y “Así se 
escribe una monografía, J-P. Fragniere”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (en colaboración).  
 
PRODUCCIÓN DESTINADA A ALUMNOS Y DOCENTES 
Propuestas didácticas (secuencias, proyectos, guías) 
(2015) “Con la lupa en las palabras de los textos” Propuesta para la enseñanza de vocabulario y de 
estrategias de inferencia del significado de palabras desconocidas de los textos, en el marco de la 
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Política de Intensificación de la Enseñanza de la Lectura, destinada a todos los grados de la escuela 
primaria. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 
(2014) “¡Qué maestros!” Propuesta para la enseñanza de la escritura de retratos para el primer ciclo, en 
el marco de la Política de Terminalidad de la escuela primaria, Buenos Aires, Ministerio de Educación de 
la Nación. 
(2013) “Itinerario de lectura para 3er grado”. Propuesta para la enseñanza de estrategias de lectura, en el 
marco de Para leer con todo. Política de Intensificación de la Enseñanza de la Lectura, destinada a la 
escuela primaria. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 
(2012) “Con la lupa en las palabras 2”. Propuesta para la enseñanza del manejo del diccionario en el aula 
de 6° grado/año, en el marco de la Política de Intensificación de la Enseñanza de la Lectura, destinada a 
los terceros y sextos grados/años de todo el país. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 
(2012) “Con la lupa en las palabras”. Propuesta para la enseñanza del manejo del diccionario en el aula 
de 6° grado/año, en el marco de la Política de Intensificación de la Enseñanza de la Lectura, destinada a 
los terceros y sextos grados/años de todo el país. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 
(2011) Secuencia didáctica centrada en desarrollar la reflexión sobre el adjetivo. En: Ciclo Virtual de 
Formación de Capacitadores en Áreas Curriculares, Buenos Aires, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. 
(2011) Secuencia didáctica centrada en desarrollar la reflexión sobre la estructura de las palabras. En: 
Ciclo Virtual de Formación de Capacitadores en Áreas Curriculares, Buenos Aires, Dirección Nacional de 
Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. 
(2011) Secuencia didáctica centrada en la producción de un retrato. En: Ciclo Virtual de Formación de 
Capacitadores en Áreas Curriculares, Buenos Aires, Dirección Nacional de Gestión Educativa del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
(2011) El álbum personal. Propuesta de trabajo para el primer ciclo de la escuela primaria. Material de 
trabajo especialmente escrito para el proyecto Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial, para Áreas 
Curriculares (Área Lengua), Dirección de Educación Primaria, Dirección de Gestión Educativa del 
Ministerio de Educación de la Nación, agosto 2011. 
(2011) Transformaciones. Un itinerario de lectura y escritura.  Propuesta de trabajo para el primer ciclo de 
la escuela primaria. Material de trabajo especialmente escrito para el proyecto Desarrollo Profesional en 
Alfabetización Inicial, para Áreas Curriculares, Dirección de Educación Primaria, Dirección de Gestión 
Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, abril 2011. 
(2010) El día de cada uno. Una propuesta para trabajar con el nombre propio. Propuesta de trabajo para 
el primer ciclo de la escuela primaria. Material de trabajo especialmente escrito para el proyecto 
Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial, para Áreas Curriculares (Área Lengua), Dirección de 
Educación Primaria, Dirección de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, febrero 
2010. 
(2001) Guías didácticas para el análisis de películas en relación con temas del área Lengua. Proyecto de 
Videoteca para la Red – CAIE. Unidad de Recursos Didácticos del Ministerio de Educación de la Nación, 
septiembre-octubre 2001. 
(2001) Para seguir aprendiendo con láminas. Lengua EGB 3 Material para docentes Ministerio de 
Educación de la Nación. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001) Para seguir aprendiendo con láminas. Lengua EGB 2 Material para docentes Ministerio de 
Educación de la Nación. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001) Para seguir aprendiendo con láminas. Lengua EGB 1 Material para docentes Ministerio de 
Educación de la Nación. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001) Para seguir aprendiendo con láminas. Lengua Nivel Inicial. Material para docentes. Ministerio de 
Educación de la Nación. 
(2001) Para seguir aprendiendo. Lengua Polimodal. Material para alumnos. Ministerio de Educación de la 
Nación. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001) Para seguir aprendiendo. Lengua EGB 3 Material para alumnos. Ministerio de Educación de la 
Nación. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001) Para seguir aprendiendo. Lengua EGB 2 Material para alumnos. Ministerio de Educación de la 
Nación. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001) Para seguir aprendiendo. Lengua EGB 1 Material para alumnos. Ministerio de Educación de la 
Nación. En colaboración con P. Gaspar. 
(2001) Para seguir aprendiendo. Lengua Nivel Inicial. Material para alumnos. Ministerio de Educación de 
la Nación. 
(2001) Juego de 12 láminas, cuatro para cada ciclo de EGB, vinculadas a temas del área Lengua. 
Ministerio de Educación de la Nación. En colaboración con P. Gaspar. 
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(2001) Juego de 5 láminas para el Nivel Inicial vinculadas a temas del área Lengua Ministerio de 
Educación de la Nación. 
(2000) Módulo de Lengua EGB 2 del Plan de Compensación Ciclo Lectivo 2000. Primer Documento de 
Orientación. Ministerio de Educación Provincia de Corrientes y Ministerio de Educación de la Nación. En 
colaboración con P. Gaspar. 
 
PRODUCCIÓN DESTINADA A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA  
a) Libros  
(2008) "Sobre las palabras, las oraciones y los textos". En: Otañi, I. y otros, Lengua 3, E.S.B. Buenos 
Aires: Tinta Fresca. 
(2007) "Sobre las palabras, las oraciones y los textos". En: Otañi, I. y otros, Lengua 2 y Lengua 1, E.S.B. 
Buenos Aires: Tinta Fresca. 
(2007) "Sobre las palabras, las oraciones y los textos". En: Otañi, I. y otros, Lengua 4; Lengua 5 y Lengua 
6, Buenos Aires: Tinta Fresca. 
(2005) Carpeta de actividades de gramática. 9° año EGB. Buenos Aires, Aique Grupo Editor. 
(2005) Curiosos de tercero. Libro de lectura para 3° año EGB. Buenos Aires, Longseller. En colaboración 
con María del Pilar Gaspar. 
(2004) Curiosos de primero. Libro de lectura para 1° año EGB. Buenos Aires, Longseller. En colaboración 
con María del Pilar Gaspar. 
(2004) Curiosos de segundo. Libro de lectura para 2° año EGB. Buenos Aires, Longseller. En 
colaboración con María del Pilar Gaspar. 
(2004) Lengua 9. Buenos Aires: Estrada. En colaboración. 
(2003) Lengua 8 y Lengua 7. Buenos Aires: Estrada. En colaboración. 
(2001) Taller de escritura. Programa de Escuela para jóvenes. Ministerio de Educación de la Nación. En 
colaboración con T. Matienzo 
(1999) El Imaginario contraataca. Propuestas pedagógicas (para 1° año; 2º año y 3er año EGB). Buenos 
Aires: Novelibro. En colaboración con A. Erbiti, M. López García y M. Ludueña. 
(1998) El Imaginario Inicial. Propuestas pedagógicas para Sala de 5 años. Buenos Aires: Novelibro. En 
colaboración con C. Fiori y M. Ludueña. 
(1998) El Imaginario Inicial. Propuestas pedagógicas para Sala de 4 años. Buenos Aires: Novelibro. En 
colaboración con C. Fiori y M. Ludueña. 
(1998) El Imaginario Inicial. Propuestas pedagógicas para Sala de 3 años. Buenos Aires: Novelibro. En 
colaboración con C. Fiori y M. Ludueña.  
(1997) El Imaginario 4. Manual para 4° año de EGB. Buenos Aires: Novelibro. En colaboración con C. 
Fiori, M. Ludueña, S. Suárez y M. Grau. 
(1997) El Imaginario 5. Manual para 5° año de EGB. Buenos Aires: Novelibro. En colaboración con C. 
Fiori, S. Suárez y M. Grau.    
(1997) El Imaginario 6. Manual para 6° año de EGB. Buenos Aires: Novelibro. En colaboración con C. 
Fiori y S. Suárez. 
(1997) El Imaginario 7. Manual para 7° año de EGB. Buenos Aires: Novelibro. En colaboración con C. 
Calandria, C. Incanato y M. Ludueña. 
(1996) Silencio, chicos pensando. Lengua para el segundo ciclo de EGB. Bs. As.: Novelibro. 
(1996) Silencio, chicos pensando. Lengua para el tercer ciclo de EGB. Buenos Aires: Novelibro. 
 
b) Otros materiales 
(2002) Buscando información sobre el sol. Material para Educ.ar, el Portal del Ministerio de Educación de 
la Nación. 
(2002) Libros y revistas que informan: ¿cómo reconocerlos de un vistazo? Material para Educ.ar, el Portal 
del Ministerio de Educación de la Nación. 
 
.- PRODUCCIÓN DESTINADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA  
.- Libros 
(2002) Lengua. Ventanas. Curso intermedio de lengua española. Boston: Vista Higher Learnning (en 
colaboración)  
(2002) Lecturas. Ventanas. Curso intermedio de lengua española. Boston: Vista Higher Learnning (en 
colaboración)  
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7. PRESENTACIÓN EN REUNIONES CIENTÍFICAS 
.- “Leer para otros en segundo ciclo”, en Primer Encuentro Nacional de Formación Situada 2017, 
Dirección Nacional de Formación Continua del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 y 27 de abril de 2017. 
.- “Seguir un itinerario de lectura en primer ciclo”, en Primer Encuentro Nacional de Formación Situada 
2017, Dirección Nacional de Formación Continua del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 y 27 de abril de 2017.  
.- “Itinerarios de lectura: un libro nos lleva a otro”, en IV Encuentro Nacional de Biblioteca Solidaria, 
organizado por el Programa Lectura y Escritura en Español, Administración Nacional de Educación 
Pública del Consejo Directivo Central de Uruguay, en Montevideo, 20 de mayo de 2016. 
.- “Los saberes de la alfabetización inicial y la enseñanza de la lectura en el primer ciclo”, en el marco del 
Programa de apoyo al sector educativo del Mercosur, La Quiaca, Jujuy, 24 y 26 de agosto de 2015. 
.- “Criterios para el diseño de secuencias didácticas de enseñanza de la lectura en la alfabetización 
inicial. El caso de la secuencia ‘Poesía con los chicos’ en una escuela de la Provincia de Misiones”, en el 
marco del Programa de Apoyo al sector educativo del Mercosur, Paysandú, Uruguay, 13 y 14 de agosto 
de 2015. 
.- “La articulación de la propuesta de ‘Práctica diaria de la lectura en las escuelas’ y el Proyecto de 
Alfabetización” (en colaboración con Mara Bannon), en X Encuentro Nacional de Capacitadores del 
Proyecto “Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial”, Ministerio de Educación de la Nación, 
realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 1º y 2 de julio de 2015. 
I.- tinerarios de lectura en 1º y 2º grados: saberes, actividades y evaluación de los aprendizajes, en VIII 
Encuentro Nacional de Capacitadores de “Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial”. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación de la Nación, 24, 25 y 26 de septiembre de 2013 
.- Itinerarios de lectura en 1º y 2º grados: saberes, actividades y evaluación de los aprendizajes, en 
Jornadas de Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial. Mendoza, Ministerio de Educación, agosto 
2013. 
.- La lectura interrumpida o dialógica. Estrategias didácticas para favorecer la interacción con el texto y 
los lectores durante la relectura de un texto, en VI Encuentro Nacional Desarrollo Profesional en 
Alfabetización Inicial. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 20 al 22 de noviembre 2012 
.- Conferencia plenaria: “Problemas en la enseñanza de la gramática”, en 3ª Jornada de Lengua, 
Literatura y Comunicación, organizadas por el Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la 
Universidad Nacional del Comahue, Viedma, 18 y 19 de octubre de 2012. 
.- “La enseñanza de la reflexión gramatical en la escuela y en la formación docente”. Ponencia 
presentada en el XIII Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística, San Luis, 27-30 de marzo 2012. 
.- “Reconstrucción del sentido de la enseñanza de la lengua en la escuela”. Conferencista invitada al 
Primer Foro Patagónico de Didáctica de la Lengua y la Literatura en el Nivel Medio. Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, Cipoletti, 27-29 octubre 2011. 
.- Conferencista invitada: “La lectura compartida y la escritura colectiva en la apropiación de saberes 
sobre los textos y la gramática de la lengua”, en Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial. Tercer 
encuentro nacional, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, 22 y 23 de abril 2010 
.- Conferencista invitada: "La enseñanza de la gramática en la escuela primaria y en la formación 
docente", en el Seminario de Producción Curricular de Gramática, organizado y financiado por el Instituto 
Nacional de Formación Docente (INFOD), Ministerio de Educación de la Nación, destinado a los 
especialistas en el área del país con vistas a la reelaboración curricular de los planes de estudio de la 
formación docente, desarrollado durante 14 y 15 octubre 2008 
.- "Elementos teóricos para pensar una didáctica alternativa de la gramática". Ponencia presentada en 5 
Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura 'Homenaje a Maite Alvarado'. Universidad 
Nacional de General San Martín y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, San Martín, 24-26 noviembre 2005 
.- "Obstáculos léxicos potenciales en la lectura del libro de texto del ámbito escolar". Ponencia presentada 
en el 1° Congreso de Lecturas Múltiples. Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, Paraná, 3-5 noviembre 2005. 
.- “El papel de los semitérminos en los libros de texto". Ponencia presentada en el III Coloquio Nacional 
de Investigadores en Estudios del Discurso. Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional 
del Sur, Bahía Blanca, 4-6 agosto 2005 
.- “Procedimientos de reformulación y la constitución de las identidades discursivas experto-no experto en 
la comunicación oral entre profesores y alumnos de la escuela media”. Congreso Internacional: “Debates 
actuales. Las teorías críticas de la Literatura y la Lingüística”. Departamento de Letras de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 18-21 octubre 2004. 
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.- "Procedimientos de tratamiento léxico en la clase de biología". VI Congreso de Lingüística Hispánica. 
Leipzig, Alemania: 7-12 octubre 2003. 
.- "Gramática: enseñanza y rol en las tareas de comprensión". III Congreso de Lenguas del MERCOSUR: 
De la Teoría a la Praxis de las Lenguas. Resistencia, Chaco: 20-23 agosto 2003. En colaboración con P. 
Gaspar. 
.- "Gramática, lectura y escritura: aportes para redefinir el lugar de la gramática en la escuela". Simposio 
Internacional "Lectura y escritura: nuevos desafíos". Mendoza: 4-6 abril 2002. En colaboración con P. 
Gaspar. 
.- "El metadiscurso en los manuales escolares". II Coloquio Nacional de Investigadores en Estudio del 
Discurso. La Plata: 6-8 septiembre 2001. 
.- "El tratamiento de los términos en los manuales escolares". II Coloquio Nacional de Investigadores en 
Estudio del Discurso. La Plata: 6-8 septiembre 2001. En colaboración con P. Gaspar. 
.- "Las conclusiones de los artículos de investigación desde una perspectiva contrastiva". XII Jornadas de 
la Asociación Argentina de Germanistas. Buenos Aires: 25-28 de julio 2001. En colaboración con G. 
Ciapuscio. 
.- "La tensión entre la fidelidad al conocimiento científico y la eficiencia del texto en manuales de lengua". 
Segundas Jornadas de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua, San Carlos de Bariloche, 2-4 
mayo 2001. En colaboración con P. Gaspar. 
.- "El conocimiento especializado: el texto de especialidad y los criterios para su tipologización". I 
Encuentro de la Xarxa de coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Institut de Lingüística Aplicada 
de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 10 de noviembre de 2000. En colaboración con G. Ciapuscio 
e I. Kuguel. 
.- "Expresiones del formular en el manual de estudio". VIII Congreso de la Sociedad Argentina de 
Lingüística: "Las teorías lingüísticas frente al nuevo siglo". Mar del Plata, septiembre 2000. 
.- "La reformulación del concepto 'oración' en los manuales de estudio del ámbito escolar". Congreso 
Internacional: "La Gramática: Modelos, Enseñanza, Historia". Instituto de Lingüística de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Agosto 1999. 
.- "La noción de esquema y la descripción del significado". VI Simposio Iberoamericano de Terminología. 
Universidad de la Habana. Noviembre 1998. En colaboración con G. Ciapuscio. 
.- "La variación conceptual de términos en textos del medio ambiente". VII Congreso Nacional de la 
Sociedad Argentina de Lingüística. San Martín de los Andes. Septiembre 1998. En colaboración con G. 
Ciapuscio, G. Peirano, F. Wiefling. 
.- "¿Qué evaluamos cuando evaluamos?" Jornada de Educación Médica para Auxiliares Docentes. 
Facultad de Medicina, UBA, Septiembre 1997. En colaboración con P. Gaspar y M. Bannon. 
.- "¿Cómo desarrollar la comprensión y producción de textos académicos?" Jornada de Educación 
Médica para Auxiliares Docentes. Facultad de Medicina, UBA, Mayo 1997. En colaboración con M. 
Bannon, P. Gaspar y S. Hirschhorn. 
.- "Hacia la construcción de lectores críticos de medios". Una experiencia de taller para maestros. 
Congreso Internacional Educación, crisis y utopías. Dpto. de Educación e Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Educación, UBA. Julio 1996. En colaboración con M. Fernández. 
.- "La transcripción en los estudios del discurso". I Encuentro Nacional de Investigadores en Estudios del 
Discurso. Instituto de Lingüística, UBA y Asociación Lantinoamericana de Estudios del Discurso. Junio 
1996. En colaboración con M. Bannon. 
.- "Elicitación de narrativas: Una experiencia pedagógica". 5tas. Jornadas Universitarias Nacionales de 
Fonoaudiología. Facultad de Medicina, UBA, Octubre 1995. En colaboración con M. Bannon, S. 
Hirschhorn y C. Zenobi. 
.- "La comprensión lectora: Algunas reflexiones sobre su evaluación". Primeras Jornadas De la teoría 
lingüística a la enseñanza del español. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Junio 1994. En colaboración 
con L. Giussani. 
.- "El concepto de arcaísmo". Jornadas de Lexicografía. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Octubre 
1993. En colaboración con F. Ramos. 
 
8. CURSOS Y TALLERES DICTADOS 
FORMACIÓN DE CAPACITADORES DOCENTES 
.- “La enseñanza de la escritura”, destinado al equipo técnico, capacitadores y tutores del área Lengua 
Programa de Formación Docente Universal y Gratuita FormaMET, Ministerio de Educación de la provincia 
de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 28 de julio de 2017 (6 horas). 
.- “El diseño de secuencias didácticas alfabetizadoras a partir de libros de las Colecciones de aula para 
1er grado”, en IX Encuentro Nacional de Capacitadores del Proyecto “Desarrollo Profesional en 
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Alfabetización Inicial”, Ministerio de Educación de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 y 16 
de abril de 2014 
.- “La enseñanza de la producción de textos escritos en 1º y 2º grados”, taller dictado en el marco de la I 
Jornada Jurisdiccional sobre Alfabetización Inicial, organizado por las Direcciones de Educación Inicial, 
Educación Primaria y Educación Superior del Ministerio de Educación de Jujuy, dirigido a Supervisores 
de Educación Inicial, Primaria y Especial, equipos técnicos de las tres direcciones, docentes de los IES a 
cargo de Alfabetización Inicial y docente de la Práctica y Residencia de las carreras de Profesorado para 
Educación Inicial, para Educación Primaria y para Educación Especial. Llevado a cabo en la ciudad de 
San Salvador de Jujuy, los días 13 y 14 de agosto 2013. 
.- “La enseñanza de la producción de textos escritos en 1º y 2º grados”, taller dictado en el marco de las 
Jornadas de desarrollo Profesional Docente en Alfabetización Inicial, organizado por la dirección General 
de Escuelas del Ministerio de Educación de Mendoza y llevado a cabo en el Centro de Congresos y 
Exposiciones de la ciudad de Mendoza, los días 1º y 2 de agosto 2013. 
.- “Secuencias didácticas de 1° y 2° grados: saberes, actividades y evaluación de los aprendizajes”, taller 
dictado en el marco del I Encuentro Nacional de Alfabetización Inicial, la Mesa Nacional de Directores de 
Nivel Primario para el acompañamiento a la implementación de 1º y 2º grados como unidad pedagógica y 
del VIII Encuentro Nacional del Proyecto “Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial”, organizados 
por la Dirección Nacional de Gestión Educativa y la Dirección Nacional de Nivel Primario del Ministerio de 
Educación de la Nación, llevado a cabo en Buenos Aires, 24, 25 y 26 de septiembre 2013. 
.- “La producción de textos escritos: prepararse para escribir y revisar lo escrito en 1º y 2º grados”, taller 
dictado en el marco del VII Encuentro Nacional del Proyecto “Desarrollo Profesional en Alfabetización 
Inicial”, organizado por el Ministerio de Nacional de Educación y llevado a cabo en Buenos Aires, 29 y 30 
de abril 2013. 
.- “La estrategia de la lectura interrumpida”, taller dictado en el marco del VI Encuentro Nacional del 
Proyecto “Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial”, organizado por el Ministerio de Nacional de 
Educación y llevado a cabo en Buenos Aires, 6 y 7 de noviembre 2012. 
.- “Diseño de secuencias didácticas a partir de itinerarios de cuentos”, taller dictado en el marco del VI 
Encuentro Nacional del Proyecto “Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial”, organizado por el 
Ministerio de Nacional de Educación y llevado a cabo en Buenos Aires, 6 y 7 de noviembre 2012. 
.- “Análisis de propuestas didácticas para la producción de un álbum personal en 1º y 2º grados y para la 
producción de un mural en 1er. grado, talleres dictados en el marco del V Encuentro Nacional del 
Proyecto “Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial”, organizado por el Ministerio de Nacional de 
Educación y llevado a cabo en Santa Rosa, La Pampa, los días 13 y 14 de octubre 2011. 
.- "Desarrollo Profesional en Alfabetización inicial". Proyecto de capacitación a capacitadores provinciales 
y supervisores de las escuelas de educación primaria y del nivel inicial de Chaco (84 horas reloj). 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, 
junio-noviembre 2011. 
.- “Ciclo de Formación de Capacitadores en Áreas Curriculares”, Ciclo de capacitación de capacitadores 
centrado en la actualización de contenidos específicos y de la enseñanza de esos contenidos. Dirección 
Nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, octubre 2010-diciembre 2011.  
.- "Desarrollo profesional en Alfabetización inicial". Proyecto de capacitación a capacitadores provinciales 
y supervisores de las escuelas de educación primaria y del nivel inicial de Chaco (64 horas reloj). 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, 
octubre 2009 a junio 2010. 
.- "La lectura de textos de estudio en la Escuela Media, en el marco de las nuevas tecnologías de la 
información" (24 horas), en el marco del proyecto Nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, Secretaría de 
Capacitación del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, subvencionado por el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Dirección Nacional Unidad de Financiamiento 
Internacional, PROMSE, agosto-noviembre 2006. 
.- "La lectura de textos de estudio en el aprendizaje de contenidos especializados" (56 horas). Curso de 
capacitación para referentes del Centro de Educación Media N° 4, Consejo Provincial de Educación de 
Viedma, provincia Río Negro, septiembre-diciembre 2005, financiado por la Secretaría de Capacitación 
del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro. 
.- “Obstáculos léxico-textuales potenciales en la lectura de textos especializados en contextos escolares” 
(9 horas). Taller dictado en el marco del proyecto: “Desarrollo de capacidades”, organizado por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Secretaría de Educación de la provincia 
de Jujuy, desarrollado en la ciudad de Palpalá los días 27 y 28 de octubre de 2004. 
.- "La lectura en el aprendizaje de contenidos específicos" (24 horas). Curso de formación para referentes 
de EGB 1, 2 y 3 de las áreas de Ciencias Naturales, Tecnología, Lengua, Matemática y Ciencias 
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Sociales. San Luis, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Ministerio de Educación 
de San Luis. Noviembre 2001. En colab. con J. Setton y P. Gaspar. 
.- "El protocolo en la formación docente" (4 horas). Taller dictado en colaboración con M. Alvarado, en el 
marco de las III Jornadas de Formación de Capacitadores del área Lengua, organizadas por el Ministerio 
de Educación de la Nación. Mayo de 2001. 
.- "Lectura en áreas" (4 horas). Taller dictado en el marco de las III Jornadas de Formación de 
Capacitadores de las áreas Lengua y Ciencias Sociales, organizadas por el Ministerio de Educación de la 
Nación. Mayo de 2001. 
.- "La enseñanza de la gramática". Curso de formación para referentes de EGB 3 en el área Lengua (24 
horas). San Luis, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Ministerio de Educación de 
San Luis. Abril de 2001. 
.- "La lectura de textos de estudio". Curso de formación para referentes de EGB 2 en el área Lengua (24 
horas). San Luis, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Ministerio de Educación de 
San Luis. Noviembre de 2000. 
 
CAPACITACIÓN DE DOCENTES 
.- La lectura como proyecto institucional. (8 horas). Cursillo destinado a docentes y directivos de Nivel 
Inicial y del primer ciclo de la Escuela Primaria del Establecimiento Educativo Argentino, Adrogué, 
Provincia de Buenos Aires, 16 de febrero 2017 
.- La enseñanza articulada de los saberes de la alfabetización inicial. Distintos tipos de planificación en el 
primer ciclo (24 horas). Curso destinado a docentes, directivos y supervisores de escuelas rurales de Villa 
María, Córdoba, 22 de junio, 31 de agosto y 26 de octubre de 2016,  
.- La enseñanza de los saberes de la alfabetización inicial. (8 horas). Cursillo destinado a docentes y 
directivos de Nivel Inicial y del primer ciclo de la Escuela Primaria del Establecimiento Educativo 
Argentino, Adrogué, Buenos Aires, 19 febrero 2016.  
.- Problemas en la enseñanza de la gramática (8 horas). Cursillo destinado a profesores de Lengua y 
Literatura de Nivel Secundario y a capacitadores docentes de la provincia de La Pampa, en el marco de 
la política de Fortalecimiento de enseñanza de la Lengua, evento organizado por la Dirección de 
Planeamiento, Evaluación y Control de Gestión del Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa, 
Santa Rosa, 01 de septiembre de 2015. 
.- El taller de lectura y escritura en la escuela (240 horas reloj). Curso-taller destinado a docentes de 
segundo y tercer ciclo de la EGB de Escuelas Rurales de Andalgalá, provincia de Catamarca, con tutorías 
a docentes y alumnos en las escuelas, organizado en seis encuentros semanales intensivos, financiado 
por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, febrero-octubre 2010. 
.- Asesoramiento situado en alfabetización inicial para el desarrollo profesional de docentes de primer 
ciclo del nivel primario. Capacitación y asistencia a docentes del primer ciclo de escuelas primarias de 
Chaco (128 horas) en el marco del Proyecto de Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial, de la 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, 
octubre 2009 a diciembre 2011. 
.- El taller de escritura en la escuela (240 horas reloj). Curso-taller destinado a docentes de segundo y 
tercer ciclo de la EGB de Escuelas Rurales de Andalgalá, provincia de Catamarca, con tutorías a 
docentes y alumnos en las escuelas, organizado en seis encuentros semanales intensivos, financiado por 
la Universidad Nacional de Tres de Febrero, marzo-diciembre 2009. 
.- Asesoramiento situado en Alfabetización inicial. Asistencia para la promoción 2008 en primer grado 
(128 horas reloj). Curso destinado a maestros de primer año/grado de escuelas con alto índice de 
repitencia en la provincia de Chaco. Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del 
Ministerio de Educación de la Nación, octubre 2008 a junio 2009. 
.- Lectura y escritura en Escuelas Rurales para la producción de un medio gráfico (120 horas). Curso-
taller destinado a docentes del tercer ciclo de la EGB de Escuelas Rurales de Andalgalá, provincia de 
Catamarca, con tutorías a docentes y alumnos en las escuelas, organizado en tres encuentros semanales 
intensivos durante el segundo cuatrimestre del 2008, financiado por la Universidad Nacional de General 
San Martín. 
.- ¿Y la gramática? Barajar y dar de nuevo los contenidos gramaticales en el aula (2 horas). Taller dictado 
en distintas escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires (Lanús, San 
Justo y Tigre), financiados por la Editorial Tinta Fresca, en febrero 2008. 
.- La lectura de textos de estudio en la escuela media: revisión de prácticas y formulación de un proyecto 
curricular institucional (64 horas). Curso de capacitación para profesores de todas las áreas curriculares 
del Centro de Educación Media N° 4 de Viedma, financiado por la Secretaría de Educación del Gobierno 
de la Provincia de Río Negro, agosto-diciembre 2006. 
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.- La lectura de textos de ciencias en la escuela media (4 horas) 4º encuentro. Destinado al plantel 
docente del área de Ciencias Naturales de las Escuelas Ort, 9 junio 2006. 
.- La lectura de textos de ciencias en la escuela media (4 horas). 3

er
 encuentro. Destinado al plantel 

docente del área de Ciencias Naturales de la Escuela Ort, 3 marzo 2006. 
.- La lectura de textos de estudio en la escuela media: evaluación de dificultades de comprensión, y 
diseño de un proyecto institucional que apunte a superarlas (94 horas). Curso de capacitación para el 
plantel de profesores del Centro de Educación Media N° 4, Consejo Provincial de Educación de Viedma, 
provincia Río Negro. Subvencionado por la Secretaría de Educación de Río Negro para cerrar el proyecto 
PRODYMES II (Proyectos de Descentralización e Innovación Educativa) "La enseñanza del proceso de 
lectura en el aula". Viedma, sept-dic 2005. 
.- La lectura de textos de estudio en la escuela media" (4 horas). 2º encuentro. Destinado al plantel 
docente del área de Ciencias Naturales de la Escuela Ort, 13 julio 2005. 
.- La lectura de textos de estudio para el aprendizaje de contenidos específicos (36 horas). Curso de 
capacitación para profesores de lengua y literatura, dictado en el marco del “Encuentro de Escuela 
Itinerante para docentes de Nivel Medio”, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación y la Secretaría de Educación de la provincia de Misiones, desarrollado en 
Posadas entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2005.  
.- La lectura de textos de estudio en la escuela media (4 horas). 1er encuentro. Destinado al plantel 
docente del área de Ciencias Naturales de la Escuela Ort, 10 marzo 2005. 
.- Conocimientos lingüísticos en la comprensión y producción de textos (36 horas). Curso de capacitación 
para profesores de lengua y literatura, dictado en el marco del “Encuentro de Escuela Itinerante para 
docentes de Nivel Medio”, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y 
la Secretaría de Educación de la provincia de Corrientes, desarrollado en Corrientes entre el 28 de 
febrero y 04 de marzo de 2005. 
.- Gramática, lectura y escritura: el lugar de la gramática en la escuela (36 horas). Curso de capacitación 
para profesores de lengua y literatura, dictado en el marco del “Encuentro de Escuela Itinerante para 
docentes de Nivel Medio”, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y 
la Secretaría de Educación de la provincia de Jujuy, desarrollado en San Salvador de Jujuy entre el 16 y 
el 19 de noviembre de 2004. 
.- La lectura de textos especializados: características gramaticales y discursivas que se constituyen en 
obstáculos potenciales para la comprensión (120 horas). Curso de capacitación para el plantel de 
profesores del Centro de Educación Media N° 4, Consejo Provincial de Educación de Viedma, provincia 
Río Negro, marzo-octubre 2004, en el marco del proyecto PRODYMES II Proyectos de Descentralización 
e Innovación Educativa: "La enseñanza del proceso de lectura en el aula". 
.- Los textos de estudio en la escuela (4 horas). Cursillo para el plantel docente del Colegio Paideia 
(escuela media). 27 de octubre 2001. 
.- La lectura de textos de estudio (6 horas). Taller de capacitación para docentes en el área de Lengua 
EGB 2, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Ministerio de Educación de San Luis. 
Agosto de 2001. 
 

9. BECAS, SUBSIDIOS Y PREMIOS 
.- Premio Paulo Freire, categoría “Alfabetización”, Primera Edición del Concurso de Experiencias 
Innovadoras PASEM (Programa de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur), Colonia de Sacramento, 
Uruguay, 24 noviembre 2014 
.- Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Argentina). Beca interna de Formación de 
postgrado, 2000-2004. 
.- Subsidios otorgados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD) para una estadía de trabajo y estudio en Alemania 
(Universidades de Leipzig, Tübingen y Freiburg). Octubre 2003 
.- Subsidio otorgado por el Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu 
Fabra, para la II Escuela de Verano de Terminología y el II Simposio Internacional de Terminología. Julio 
de 1999, Barcelona, España. 
 
10. ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS INDIVIDUALES 
.- Beca de Investigación de Formación de Doctorado, otorgada por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dirigida por Guiomar Ciapuscio. Tema del Proyecto: 
"La reformulación de la ciencia en los manuales del ámbito escolar" (2000-2004) 
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PROYECTOS COLECTIVOS 
.- Investigadora tesista del proyecto UBACYT F077 El español de la Argentina: estudios teórico-
descriptivos y aplicados sobre variedades generales y especializadas. Instituto de Filología de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Dirigido por la Dra. Guiomar Ciapuscio. 2007-2010.  
.- Investigadora tesista del proyecto UBACYT F032 Comunicación especializada: sus contextos y su 
gramática. Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Dirigido por la Dra. Guiomar Ciapuscio. 2004-2007 
.- Investigadora tesista del proyecto UBACYT F033 La comunicación de la ciencia desde la perspectiva 
lingüística. Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Dirigido por la Dra. Guiomar Ciapuscio. 2001-2003 
.- Doctoranda del Proyecto ANPCyT 207 Los textos que comunican ciencia: Aspectos retóricos, textuales 
y léxico-gramaticales. Subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Directora parte argentina: Dra. Guiomar Ciapuscio; 
directora parte alemana: Dra. Elisabeth Gülich. 2001-2004. 
.- Investigadora tesista del proyecto UBACYT AF37 La comunicación especializada. Instituto de Filología 
de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Dirigido por la Dra. Guiomar Ciapuscio, 
2000-2001. 
.- Participación en el Proyecto Bases teórico-metodológicas para el desarrollo de la terminología en el 
Mercosur. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (P98H04). Subsidio para la 
cooperación entre Argentina y Brasil para fomentar la investigación científica y tecnológica. Directoras: 
Dra. Guiomar Ciapuscio, Facultad de Filosofía y Letras, UBA (Argentina) y Dra. María da Graça Krieger, 
Instituto de Letras, Universidade Federal de Río Grande do Sul, 1999-2000. 
.- Investigadora en formación del proyecto ¿Desastre, Derrame, Accidente, Incidente? Reformulación 
textual y léxica en la comunicación sobre Medio Ambiente. UBACYT (AF004/98-99) y CONICET (PEI 
0114/98-Subsidio anual). Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Directora: Dra. 
Guiomar Ciapuscio, 1998-1999 
.- Construcción de una base empírica para la investigación de la adquisición del español. UBACYT 
(FI160). Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras y Departamento de Computación de la 
Facultad de Ciencias Exactas, UBA. Directores: Lic. José Álvarez y Prof. Alejandro Raiter, 1995-1997 
 

11. SEMINARIOS Y CURSOS DE POSGRADO REALIZADOS 
.- Aprendizajes Interdisciplinarios de calidad: una respuesta responsable al mundo cambiante de hoy. 
Curso dictado por la Dra. Verónica Boix Mansilla, Harvard University, Ministerio de Educación y Deportes 
de la Nación, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, 22 y 23 de junio 2017. 16 horas 
.- La resolución de problemas y la creatividad. Su empleo como estrategia de enseñanza. Seminario de 
doctorado dictado por la Prof. Alicia R. W. de Camilloni, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires, marzo – abril de 2014. 32 horas. 
.- Sintaxis e interfaces: estructura de evento y formación de las oraciones; complementantes y 
evidencialidad; concordancia y procesamiento. Seminario de doctorados a cargo de la Dra. Violeta 
Demonte Barreto, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Septiembre-Octubre 
2010 - 20 horas.  
.- Historia de la gramática escolar en España e Hispanoamérica. Siglos XIX y XX. Seminario de doctorado 
dictado por la Dra. María Luisa Calero Vaquero, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, Agosto 2010. 20 horas. 
.- Representaciones mentales y conceptos. Seminario de doctorado dictado por la Dra. Diana I. Pérez, en 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, noviembre 2005 - 16 horas 
.- La lectura en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Aproximación a una investigación en Didáctica de 
las Ciencias Sociales. Curso de postgrado dictado por la Dra. Beatriz Aisenberg, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, mayo-junio 2005 .- 31 horas 
.- Discurso y construcción conceptual. Seminario de maestría dictado por la Dra. Silvia Kicskovscky, en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, mayo-junio 2005 - 32 horas 
.- El proceso de enseñanza y aprendizaje en la interacción verbal. Seminario de la Carrera de 
Especialización en Procesos de Lectura y Escritura, dictado por la Dra. Adriana Silvestri, en el Instituto de 
Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, septiembre-noviembre 2004. 32 horas 
.- Análisis del Discurso: de la teoría a la práctica. Seminario de doctorado dictado por la Dra. Mónica G. 
Zoppi Fontana, en la Fac. Filosofía y Letras de la UBA, 15 al 28 agosto 2004. 32 horas 
.- Metáfora. Análisis cognitivo. Aplicaciones. Seminario de doctorado dictado por el Dr. Víctor Gustavo 
Zonana, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junio-agosto 2003. 32 horas 
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.- Comprensión de textos y aprendizaje a partir del texto. Seminario de doctorado, dictado por los 
Doctores Carlos Molinari Marotto y Adriana Silvestri, en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires, primer cuatrimestre 2003. 32 horas 
.- La ciencia como actividad comunicativa: sus textos y el problema del 'grado de especialidad'. Seminario 
de doctorado dictado por la Dra. Guiomar Ciapuscio, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Septiembre-noviembre 2002. (Aprobado. Nota: 10 (diez). 30 horas 
.- Kuhn y los estudios sociales de la ciencia. Seminario de doctorado dictado por el Dr. Ricardo Gómez, 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Septiembre-noviembre 2002. 32 horas 
.- Cuestiones de semántica léxica. Seminario de doctorado dictado por la Dra. María Muñoz Núñez, en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Septiembre 2002. 30 horas 
.- El discurso académico escrito y oral: estrategias de comprensión basadas en el análisis de sus 
características. Implicaciones para la clase de E/LE. Curso de postgrado dictado por la Prof. Graciela 
Vázquez, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Septiembre 2002. 30 
horas 
.- Los conceptos y las categorías. Problemas ontológicos, cognoscitivos y lingüísticos. Seminario de 
doctorado dictado por el Dr. Eduardo Rabossi, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Octubre-noviembre 2001. 32 horas 
.- El sujeto ante su interlocutor: subjetividad, posición y tesitura axiológica. Seminario de maestría dictado 
por la Dra. Helena Calsamiglia (Univ. de Pompeu Fabra, Barcelona), en la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. Septiembre 2001. 32 horas. 
.- La terminología básica del español: problemas textuales, lexicográficos y terminológicos. Seminario de 
doctorado dictado por el Dr. Joaquín García Palacios (Universidad de Salamanca), en la Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA. Septiembre 2000. 25 horas 
.- La circulación del conocimiento especializado. Seminario internacional a cargo de: Danièle Dubois, 
"Catégories cognitives et unités lexicales"; Anna Estany, "La conceptualización de la realidad"; Rita 
Temmerman, "Towards realistic methods for terminography: A socio-cognitive approach". Moderadora: 
Dra. Teresa Cabré. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 13 
al 16-7-99. 20 horas 
.- II Escuela Internacional de verano de Terminología. Curso dictado por el grupo de investigadores del 
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, dirigidos por la Dra. T. Cabré. Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona. 5 al 9-7-99. 30 horas. 
.- La Terminología: aspectos de teoría, metodología y aplicación. Seminario de doctorado dictado por la 
Dra. Teresa Cabré (Universidad Pompeu Fabra). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires. 22 al 29-06-99. 24 horas. 
.- Terminología: la nueva aproximación lingüística, aspectos gramaticales y fraseología. Seminario 
dictado por la Dra. Mercè Lorente Casafont. Universidad Nacional de General Sarmiento. 10 al 14-08-
1998. 20 horas. 
.- Lexicología: formación de palabras, sintaxis, las conexiones entre sintaxis y semántica del léxico. 
Seminario dictado por la Dra. Mercè Lorente Casafont. Universidad Nacional de General Sarmiento. 20 al 
24-07-1998. 20 horas. 
.- Lexicología vertical. Cursillo a cargo del Dr. Johannes Schnitzer, en la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires,  4-6-1998. 
.- Metodología de la Investigación Lingüística. Curso dictado por la Prof. Elisabeth Mauden. Instituto de 
Lingüística, Universidad de Buenos Aires. 30-04 al 04-06-1997. 18 horas 
.- La investigación comparada en el estudio de la adquisición del lenguaje. Seminario de doctorado 
dictado por la Dra. Celia Jakubowicz. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 02 al 
18-09-1996- 25 horas  
.- Problemas Metodológicos y Filosóficos de las Ciencias Sociales. Curso de postgrado dictado por el Dr. 
Mario Bunge. Facultad de Filosofía y Letras, Univ. de Buenos Aires. 14 al 18-08-1995. 10 horas 
Psicolingüística y Neuropsicología cognitiva del lenguaje. Curso de postgrado dictado por el Lic. 
Francisco Valle Arroyo. Facultad de Psicología, UBA. 26 al 29-06-1995. 12 horas  
Adquisición del Lenguaje Natural. Curso de postgrado dictado por el Lic. José Álvarez. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 2º cuatrimestre 1995. 25 horas 
.- Algunos fundamentos semánticos de la sintaxis. Curso dictado por el Dr. Bernard Pottier. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 29-11 al 01-12-1994. 9 horas 
.- Temas Teóricos y Prácticos de Lógica Difusa. Curso dictado por el Dr. Enrique Ruspini. Facultad de 
Ciencias Exactas, Universidad de Buenos Aires. 01 al 05-09-1994. 9 horas 
.- La Cuantificación de Grado en Español. Curso dictado por el Dr. Ignacio Bosque. Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires. 23 al 25-08-1994.  9 horas 
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.- Fonética Articulatoria. Curso dictado por la Prof. Leonor Acuña. Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. 15-04 al 08-07-1993.  15 horas 

 
12. CARGOS DE GESTIÓN 

Consejera por el claustro docente – Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial – 2016 y 
continúa. 
Coordinación del Trayecto de Formación Centrado en la Enseñanza de las áreas curriculares, del Instituto 
Superior del Profesorado en Educación Especial, desde abril 2016 y continúa. 
 
Jurado en selección de antecedentes:  

 Enseñanza de las Ciencias Sociales - Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, 2018 

 Taller de arte - Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, 2017 

 Taller de Expresión corporal - Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, 2017 

 Enseñanza de Matemáticas - Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, 2017 

 Escritura académica I y II - Escuela Normal Superior Nº 1 “Roque Sáenz Peña”, 2014 

 Lingüística - Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, abril 2012 
 

13. IDIOMAS 
Inglés. Cátedra de Inglés de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires) y 
Laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires). 
Francés. Cátedra de Francés de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires) 

 

 
 
 


