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Visión histórica y prospectiva de la educación lingüística y literaria
En el año 2015 se han cumplido 25 años de la fundación de la SEDLL. En este tiempo son
muchos los esfuerzos y los avances que se han hecho por dar coherencia, unidad y sentido a
una disciplina que tiene un papel imprescindible en el proceso educativo y en el desarrollo
cognitivo, social y cultural del individuo. Por ello, consideramos fundamental hacer una
recapitulación de los progresos y aportaciones hechas en este periodo.
El objetivo fundamental es poder reflexionar sobre los motivos y necesidades que movieron a
la creación de una sociedad dedicada al estudio y a la investigación en Didáctica de la Lengua y
la Literatura, sobre los logros conseguidos en este tiempo y los que quedan pendientes, y
sobre los retos y nuevos caminos que se nos abren en un panorama cada vez más complejo
marcado por el multiculturalismo y por la incorporación de lo tecnológico como elemento
esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Líneas temáticas:
Bajo el tema central del Congreso «Pasado, presente y futuro de la Didáctica de la Lengua y la
Literatura», la Comisión organizadora propone las siguientes áreas temáticas en tres
modalidades (comunicaciones, talleres y pósteres):
1. Didáctica de la Lengua L1 y L2. Visión histórica.
2. Didáctica de la Lengua L1 y L2. Prospectivas de la disciplina.
3. Didáctica de la Literatura y desarrollo del hábito lector. Perspectiva histórica y
prospectiva.
4. Didáctica de la Lengua y la Literatura en lenguas extranjeras.
5. Lecturas y educación literaria. Historia del canon literario para la formación lectora.
6. Perspectiva sociocultural de la educación literaria y lingüística: retos del pasado, retos
del presente.
7. Nuevas tecnologías e innovación docente.
8. Marco normativo y curricular de la Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Presentación de propuestas:
Las propuestas de contribuciones se podrán presentar en castellano, catalán, gallego, euskera,
inglés o francés y deberán adscribirse a alguna de las líneas temáticas del congreso, señalando
también la modalidad seleccionada. Para ello, se habilitarán formularios para las distintas
líneas donde se requerirá la información necesaria para presentar la propuesta. El plazo para el
envío de los resúmenes termina el 30 de mayo de 2017. El comité organizador notificará la
aceptación de las mismas antes del 31 de julio. Los textos definitivos deberán enviarse
siguiendo las instrucciones de las próximas circulares.
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Inscripción:

Socios SEDLL
No Socios SEDLL
Estudiantes

Periodo de cuota reducida:
Hasta el 15 de septiembre 2017
120 €
250 €
70 €

Periodo de cuota ordinaria:
Del 15 al 15 de octubre 2017
150 €
300 €
100 €

Fechas de interés:
30 de mayo: último día para envío de resúmenes.
31 de julio: último día de notificación comunicaciones aceptadas.
15 de septiembre: último día matrícula reducida.
15 de octubre: fin matrícula ordinaria.

Contacto e información:
E-mail: sedll2017@gmail.com
En los próximos días se habilitará la página web con toda la información relativa al congreso.

