
PRESENTACIÓN

Con esta publicación concluimos las tareas relacionadas con las IV Jornadas 
de Español  como Lengua Segunda y Extranjera,  ‘Experiencias,  Desarrollos,  
Propuestas’  realizadas  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata  entre el 7 y 8 de noviembre 
de 2012.
Al igual que en oportunidades anteriores, la organización estuvo a cargo de 
miembros  del  plantel  docente  y  administrativo  de  la   Especialización  en  la 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, carrera de posgrado que se 
dicta en dicha casa de estudios.
Aunque  estas  Jornadas  nacieron  como  un  espacio  limitado  a  docentes  y 
alumnos de la Especialización con el objetivo de brindar un espacio de reflexión 
y discusión de trabajos de investigación, desde la edición 2011 fueron abiertas 
a miembros de otras unidades académicas.
 En esta oportunidad, fueron invitadas a brindar conferencias plenarias la Dra. 
Angelita  Martínez,  cuya  disertación  se  tituló   Potencial  Pedagógico  de  la  
Perspectiva Etnopragmática: Hacia una Gramática Pedagógica de ELSE,  y la 
Dra.  Gloria  Chicote,  quien  expuso  sobre  la  literatura  en  el  aula  de  ELSE. 
También  contamos  con  la  participación  conferencistas  y  panelistas  de 
destacada actuación en el área.
Los  trabajos  presentados  por  los  expositores  abordaron  el  tema  de  las 
Jornadas  desde  distintas  perspectivas  teórico-metodológicas,  y  realizaron 
interesantes   contribuciones  al  campo  de  la  enseñanza  de  español  como 
lengua segunda y extranjera y al diseño de materiales para el área..
El  presente  volumen  reúne  la  versión  original  de  todos  los  trabajos  cuyos 
autores  se  interesaron  en  publicar  en  estas  Actas.  Esperamos  que  esta 
colección constituya un estímulo para continuar investigando en un área que se 
encuentra en constante desarrollo.
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