Quintas Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas
en Didáctica de las lenguas y las literaturas
Bariloche, 3 y 4 de noviembre de 2016
Con las Quintas Jornadas Internacionales, ámbito de intercambio y socialización de experiencias y saberes,
espacio de reflexión sobre las propias prácticas y de indagación sobre los fundamentos teóricos que las
sostienen, proponemos continuar la difusión de investigaciones y propuestas innovadoras en el campo de
la Didáctica de las lenguas y las literaturas.
Como en las convocatorias anteriores, nos dirigimos a actores de diversos niveles de enseñanza, con la
finalidad de articular distintas acciones institucionales.
Invitamos a presentar comunicaciones de propuestas y experiencias desde:
 las aulas (niveles inicial, primario, medio, terciario y universitario)
 las investigaciones en Didáctica de la lengua primera, las lenguas segundas y las literaturas.
Las temáticas de la convocatoria son las siguientes:
 La relación lengua-literatura en la didáctica
 Concepciones epistemológicas para la enseñanza de las lenguas y las literaturas
 La transposición didáctica: problemáticas actuales y propuestas
 Didáctica de las lenguas segundas
 Propuestas didácticas de lengua y/o literatura
 Las tecnologías de la información y la comunicación en el aula de Lengua y Literatura
 La formación de profesores en Lengua y/o Literatura

Pautas para la presentación de resúmenes:
Procesador Microsoft Word 6 o superior o Libre Office Writer
Área temática
Título
Nombre del autor
Institución
Dirección electrónica
Palabras clave (5)
Fuente: Times New Roman Tamaño: 12 - Interlineado: 1,5
Extensión máxima de 300 palabras
Enviar archivo adjunto en formato .doc
Nombre del archivo: Apellido_resumen. (Máximo tres autores)
Cada autor/a podrá presentar -como máximo- 2 (dos) ponencias en la totalidad de mesas temáticas
abiertas o áreas propuestas.

__________________________________________________________________________
Plazo para presentación de resúmenes de comunicaciones: 30 de marzo de 2016.
Enviar en archivo adjunto (en formato .doc) a: geise.bariloche@gmail.com https://sites.google.com/site/grupoeise/
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