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Prólogo

Este libro ofrece trabajos presentados en plenarios y mesas redondas de las
Segundas Jornadas de Enseñanza de la Lengua y la Literatura, que se realizan
de manera bianual desde el 2005, y que están organizadas por el Instituto de
Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y por
las carreras de Lengua y Literatura de los Institutos Superiores de Formación
Docente Nº 21 de Moreno, “Dr. Ricardo Rojas”, y Nº 42 de San Miguel
“Leopoldo Marechal”.
En el 2005, las Jornadas tuvieron como eje temático las “Teorías lingüísticas y literarias en los niveles medio y superior”1. Organizamos este evento con
la creencia de que debe existir una comunicación ﬂuida entre las escuelas, los
profesorados y la universidad fundada en el interés por mejorar los aprendizajes
1

El resultado de las Primeras Jornadas está editado por la UNGS en formato CD. Las jornadas
surgieron en el marco del Proyart (Proyecto de articulación de Universidad, Institutos Terciarios
y Escuelas Medias), proyecto del Instituto de Desarrollo Humano, que se tuvo lugar en la Región
IX del Gran Buenos Aires (Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz). A partir
de este proyecto, que unió el trabajo de los profesores de Lengua y Matemática de las escuelas
medias de esta zona con el de profesores de la Universidad de General Sarmiento y de profesores
de los Institutos Superiores involucrados, surgió la necesidad de propiciar este encuentro de especialistas con profesores de las escuelas medias de la región y con alumnos de los profesorados
de la carrera de Lengua y Literatura.
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de los jóvenes que asisten a estas instituciones. En este sentido, propusimos
temáticas vinculadas al área de la lengua y la literatura que permitieran el cruce
entre teoría y práctica, entre docencia e investigación.
En 2007 se centraron en “La dimensión cultural de la Lengua y la Literatura”. En esta ocasión privilegiamos aspectos culturales de la producción lingüística
y literaria. Se trató, una vez más, de abrir un espacio para que los especialistas
pensaran sus objetos de estudio en diálogo con la escuela, y para que los docentes
consideraran sus objetos de enseñanza y aprendizaje como disciplinas hechas
de cruces y tensiones que es conveniente considerar en el aula. Intentamos,
en ﬁn, poner de relieve los vínculos que indefectiblemente tienen las prácticas
académicas y pedagógicas en el complejo entramado cultural.
El libro no reproduce, en su estructura, los plenarios y las mesas tal y
como tuvieron lugar los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2007 en la UNGS.
Al momento de considerar la edición y compilación de los trabajos, surgió el
agrupamiento que ahora presentamos. Para ello tuvimos en cuenta algunas
relaciones que subyacen a las producciones presentadas en estos espacios de
comunicación. De esta manera conformamos tres grupos de trabajos. “Palabras”
incluye textos que reﬂexionan sobre la enseñanza de la lengua y la literatura,
en tanto espacio en el que circulan representaciones sociales y culturales acerca
de la lengua y su uso, así como también sobre la lectura y la escritura; “Encrucijadas” se centra en la Literatura en tanto objeto de estudio atravesado por
problemáticas históricas, políticas, sociales y culturales; “Palabras cruzadas”,
ﬁnalmente, focaliza la atención en el diálogo que discursos artísticos y sociales
establecen entre sí y con el mundo.
No queremos cerrar esta presentación sin expresar nuestro agradecimiento
al Dr. Eduardo Rinesi, director del Instituto de Desarrollo Humano, que no
sólo aceptó la propuesta de la existencia de este libro, sino que la alentó con
entusiasmo y facilitó así su concreción; a la Prof. Martina López Casanova
coordinadora de Lectoescritura del Curso de Aprestamiento Universitario, y
a la Lic. Paula Pogré, quienes avalaron generosamente la realización de estas
jornadas; ﬁnalmente, a los investigadores y docentes de las instituciones organizadoras que participaron con sus trabajos y sus propuestas.
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