
  

 

 

 
 

 

I CIRCULAR 
 

VII Simposio Internacional de la Sociedad Española 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 

Un mundo cambiante: desde la tradición hacia la modernidad en la 
enseñanza de la lengua y de la literatura 

 
Estimados y estimadas colegas, 
 

Por medio de la presente tenemos el gusto de ponernos en contacto con Vdes., con motivo de la 
celebración del VII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y de la 
Literatura (SEDLL) que, bajo el título Un mundo cambiante: desde la tradición hacia la modernidad 
en la enseñanza de la lengua y de la literatura, tendrá lugar del 25 al 28 de marzo de 2018 en Cracovia 
(Polonia). 

 
Este simposio está dirigido tanto a miembros de la SEDLL como a investigadores y profesionales 

de la enseñanza de la lengua, la literatura y la didáctica de las mismas. También se contempla la 
participación de alumnado universitario que posea vocación profesional hacia la enseñanza de estas 
materias y disciplinas afines.  

 
Así pues, tenemos el placer de invitarles a participar en el mismo, bien en calidad de asistentes, 

bien presentando una ponencia relacionada con alguna de las líneas temáticas del presente simposio, la 
cual debería tener una duración aproximada de unos 20 minutos como máximo. Las ponencias serán 
publicadas en un volumen que se dedicará a este evento científico, para lo cual oportunamente se les 
enviará a quienes tengan aprobada una comunicación en el VII Simposio Internacional de la SEDLL las 
correspondientes normas editoriales. 

 
Las líneas temáticas sobre las que versarán los trabajos que se propongan y que pueden estar 

centradas en estudios teóricos, propuestas didácticas o experiencias de aula, serán las siguientes: 
 

1. Visiones y perspectivas de la enseñanza de las lenguas extranjeras. 
2. (Re)planteamiento de la enseñanza de español /LE en la era digital. 
3. La enseñanza de la lengua vernácula y sus repercusiones en los marcos edcuativos 

contemporáneos. 
4. La enseñanza de la lengua extranjera y sus repercusiones en los marcos educativos 

contemporáneos. 
5. ¿Mi nivel de lengua es igual que el tuyo? Bases para una estandarización de la enseñanza 

de lenguas y de la evaluación de conocimientos lingüísticos. 
6. ¿Didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras? ¿Didáctica de aplicada a idiomas? 

¿Glotodidáctica? Etc.: estado del estatuto científico. 
7. La enseñanza de las lenguas vernáculas y extranjeras desde una perspectiva diacrónica. 
8. La enseñanza de la literatura desde una perspectiva diacrónica. 
9. Valores que aporta la enseñanza de la literatura en la actualidad. 



  

 

 

 
 

 

10. Lecturas y relecturas en la enseñanza: aproximación contrastiva a los programas 
curriculares dedicados a esta materia. 

11. ¿Sabemos leer? Atención al texto y al contexto. 
12. ¿Qué leer hoy día? Claves para apreciar los textos y aprender de los mismos. 
13. Pedagogías múltiples para un mundo cambiante: intenciones, finalidades y perspectivas. 
14. Desarrollo de las perspectivas inter y multiculturales a través del texto y su aplicación en 

las aulas. 
15. Cambio de hábitos en cuanto al aprendizaje de lenguas y de la literatura en relación a las 

TIC y las TSI. 
 
Para presentar una ponencia, deberán ponerse en contacto con el Comité Organizador de este 

simposio internacional antes del día 31 de diciembre de 2017, indicando el título de la misma así como un 
pequeño resumen del contenido que no exceda de las 10 líneas. La propuesta deberá remitirse a la 
dirección de correo electrónico oficial de la presente actividad académica: sedllpolonia@gmail.com. En 
caso de ser aceptada la misma, se informará a los interesados de dicha aceptación hasta el 15 de enero 
de 2018. En cuanto a los plazos de matriculación, el 20 de febrero de 2018 finalizará el plazo 
correspondiente a la inscripción reducida y el 15 de marzo será la fecha límite para formalizar la inscripción 
ordinaria. 

 
Al respecto de lo señalado sobre la matriculación en el simposio, las cuotas serán las siguientes: 

• Inscripción reducida (hasta el 20 de febrero de 2018): 
Socios SEDLL: 80,00 euros. 
No socios: 120,00 euros. 

• Inscripción ordinaria (del 21 de febrero hasta el 15 de marzo de 2018): 
Socios SEDLL: 100,00 euros. 
No socios: 140,00 euros. 

En la cuota de inscripción se incluirá la matrícula al VII Simposio Internacional, visitas culturales, las pausas 
de café, las comidas que oportunamente se especifiquen así como una cena de gala. 

 
Asimismo, deseamos informarles de que se encuentra a su disposición información más detallada 

acerca del VII Simposio Internacional de la SEDLL en la siguiente página web: http://www.sedll.us.edu.pl. 
En la misma podrán ir consultando las sucesivas actualizaciones informativas al respecto del presente 
simposio que ofrecerá el Comité Organizador, especialmente en lo que atañe a la programación, así como 
información general acerca de los lugares donde se llevarán a cabo las distintas actividades contenidas en 
el mismo. 
 

Sin otro particular, quedamos a la espera de sus gratas noticias, no sin antes agradecerles  la 
atención dispensada a esta misiva. Reciban un cordial saludo, atte., 

 
 

El Comité Organizador del VII 
Simposio Internacional de la SEDLL 


