NODO DE LENGUAJE DE ANTIOQUIA
El lenguaje, esa otra Región del conocimiento en diálogo interplanetario

El Nodo de Lenguaje de Antioquia es una red para el encuentro académico en el área del lenguaje, adscrita a la Red
Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, y constituida por maestros en ejercicio y
en formación, así como por docentes universitarios, que investigan en las áreas de la lengua y la literatura de la
ciudad de Medellín y el Departamento de Antioquia.

Desde su creación en 2002 se ha propuesto generar espacios para el diálogo académico que contribuyan al
mejoramiento de las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura en la educación básica,
media y universitaria. Entre sus objetivos principales, el Nodo pretende propiciar escenarios para intercambiar,
socializar y discutir algunos proyectos de formación docente en lenguaje entre colectivos de profesores
investigadores de la región y el país; conocer y analizar las experiencias significativas en los encuentros de los
nodos locales, regionales, nacionales y latinoamericanos; discutir, precisar y sistematizar las orientaciones e
interrelaciones entre los equipos regionales y locales para el fortalecimiento de la REDES.

Estos objetivos se materializan en los proyectos y las experiencias que se socializan en los Encuentros
Departamentales del Nodo y en las Jornadas de Formación, los cuales tuvieron su gestación y desarrollo en las
Mesas de Trabajo para canalizar y asesorar todas las iniciativas pedagógicas y didácticas de los maestros del
departamento. Las mesas de trabajo son: 1) La comprensión y producción de textos como estrategia de cambio en
la formación de docentes en ejercicio, 2) El futuro docente como sujeto protagónico de su formación, 3) Didáctica de
la lengua y Didáctica de la literatura, 4) Didáctica de las lenguas extranjeras, 5) Hablar, leer y escribir en la
Universidad, 6) La lengua y la interculturalidad, 7) Hablar, leer y escribir en los niveles de educación preescolar,
básica y media, y 8) La investigación en educación y en didácticas específicas como un aporte a los procesos de
indagación en la escuela.

En esta perspectiva, el Nodo de Lenguaje de Antioquia se propone consolidar al interior del departamento de
Antioquia una red de maestros en ejercicio y en formación dispuesta al cambio, la innovación y el diálogo razonado
entre colegas y pares académicos de diversos contextos y latitudes del planeta.

Sitio web: http://ayura.udea.edu.co/dependencias/NodoAntioquia
Correo: nodoant@gmail.com

