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LÍNEAS TEMÁTICAS 

A. Perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación sobre la didáctica en 

lengua, literatura y discursos culturales 

La presente línea temática comprende trabajos resultados de investigación 

interdisciplinaria en teoría y/o prácticas orientadas a indagar −en los ámbitos de procesos 

de enseñanza-aprendizaje, adquisición y desarrollo de competencias críticas y creativas− 

aspectos relacionados con:  

a) procesos de adquisición, de elaboración y de recepción de la lengua, la literatura y 

discursos culturales, 

b) desarrollo de estrategias y técnicas didácticas, y problemáticas en la aplicación de 

enfoques, 

c) el aula como contexto comunicativo social,  

d) creencias de profesores y alumnos, 

e) contenidos. 

B. La enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura y de discursos culturales 

en tiempos de pandemia. 

Esta línea agrupa trabajos que, enmarcados en el contexto de pandemia, presenten 

experiencias docentes sobre planeación, metodologías, prácticas y diseño de material para 

la enseñanza-aprendizaje, en lo referente a:  

a) adquisición y desarrollo de competencias críticas y creativas,  

b) procesos de adquisición, de elaboración y de recepción de la lengua, la literatura y 

discursos culturales,  

c) desarrollo de estrategias y técnicas didácticas, y problemáticas en la aplicación de 

enfoques;  

d) el aula como contexto comunicativo social,  

d)  creencias de profesores y alumnos, y,  

e) contenidos. 
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C. Prácticas para la comprensión y la producción de textos 

Bajo esta línea se incorporan trabajos de investigación y de experiencias sobre los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, en los diferentes niveles educativos, 

a partir de distintas modalidades de textos y contextos: multimodalidad, multimedia, 

metaficción, hipertexto, intertextualidad, interactividad, modelos de comprensión, entre 

otros. 

D. Aprendizaje y enseñanza de la literacidad  

Comprende iniciativas, proyectos y trabajos diversos que hayan realizado profesores, 

investigadores, grupos, asociaciones o instituciones para desarrollar o promover la lectura 

y la escritura en contextos académicos, disciplinares y profesionales. 

E. Uso de recursos para la enseñanza de la lengua y la literatura 

Esta línea temática comprende trabajos de investigación y de experiencias sobre el uso de 

recursos en la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura: internet, redes sociales, 

videos, videojuegos, dramatizaciones, cine, entre otros. 

F. Enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en segunda lengua/lengua 

extranjera 

Esta línea incluye trabajos sobre planeación, metodologías, experiencias docentes, prácticas 

y diseño de material para la enseñanza –presencial y virtual- de la lengua escrita de segunda 

lengua/lengua extranjera, en aspectos referentes a:  

a) desarrollo de competencias discursivas e interculturales en aula, 

b) investigación sobre procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en 

segunda lengua/lengua extranjera. 

G. Fomento a la lectura 

Esta línea incorpora trabajos de promotores, facilitadores y mediadores que aporten 

metodologías, estrategias y experiencias sobre: 

a) el desarrollo de habilidades y aprecio por la literatura y la cultura escrita en todos los 

niveles académicos, 

b) propuestas de políticas públicas sobre el fomento de la lectura y el libro en bibliotecas, 

ludotecas, espacios educativos y otros espacios públicos, con el objetivo de propiciar 

ambientes que promuevan el pensamiento lúdico, libre, informado y crítico. 
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FECHAS IMPORTANTES 

❖ Límite para envío del resumen: 20 de mayo de 2022.  

❖ Notificación de dictamen: a partir del 14 de junio de 2022. 

❖ Límite para el envío de la versión completa de las contribuciones: 2 de septiembre de 

2022. 

❖ Notificación de aceptación para su publicación como memoria en extenso: a partir del 19 

de septiembre de 2022.  

❖ La publicación en las memorias del congreso está condicionada al pago de la inscripción 

antes del 15 de octubre de 2022. 

 

CATEGORÍA INSCRIPCIÓN  

Las modalidades de participación en el Al X Congreso Internacional de Investigación 

en Didáctica de la Lengua y la Literatura y XII Foro Nacional sobre la enseñanza de la 

Literatura “Josefina de Ávila Cervantes”, son las siguientes: 

1. Asistente. En esta modalidad, los y las asistentes tienen derecho al acceso virtual al 

evento y, una vez finalizado, a recibir su constancia de asistencia. 

2. Asistentes con contribuciones. Esta modalidad de inscripción ofrece las siguientes 

prerrogativas: 

a) Acceso virtual al evento. 

b) Posibilidad de presentar hasta dos contribuciones. 

c) Constancia de asistencia. 

d) Constancia de participación con contribución (ponencia, cartel, mesa temática, 

presentación de libro). 

e) Presentación de las contribuciones −ponencia, cartel o mesa temática− sin 

publicación (si así se desea). 

f) Publicación de contribuciones en las Memorias del Congreso, con ISSN.  

g) Publicación de contribuciones. en la revista electrónica Estudios λambda. Teoría 

y práctica de la didáctica en lengua y literatura. Este año nuestra revista ha sido 

preclasificada por Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y 

http://www.estudioslambda.unison.mx/
http://www.estudioslambda.unison.mx/
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Tecnología CONRICYT, por lo que la hace una publicación con estándares de 

calidad.   

 

PAGO DE INSCRIPCIÓN  

 

* Si requiere factura deberá agregar el IVA (16%) y debe notificarlo al correo del 

congreso por lo menos 10 días hábiles antes del evento. Asimismo, quienes deseen que 

sus trabajos se publiquen en las Memorias en extenso, deberán pagar su inscripción 

antes del 15 de octubre de 2022. 

** Costo para estudiantes de licenciatura con credencial vigente que asistan al evento 

y requieran constancia de asistencia.  

 

CONFERENCISTAS MAGISTRALES CONFIRMADOS 

Dra. Mailing Rivera Lam. Universidad de Antofagasta. Chile. 

Dra. Carolina Cuesta. Universidad Nacional de la Plata. Argentina 

Dra. María Alba Ambròs Pallarès. Universidad de Barcelona. España 

Dr. Gabriel Osuna Osuna. Universidad de Sonora, México. 

Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada. Universidad de Sonora, México. 

Dr. Martín Sánchez Camargo. Universidad de las Américas en Puebla. México 

Dr. José Reyes González Flores. Universidad de Guadalajara, México 

Dra. Cándida Elizabeth Vivero Marín. Universidad de Guadalajara, México 

Dra. Rosa María Ortíz Ciscomani. Universidad de Sonora, México. 

 

 

 

 

Modalidad de participación 
Antes del 23 de 

septiembre de 2022 

Del 23 de 

septiembre al día 

del evento 

Participantes con 

contribuciones* 

2000 MXN (100 USD) 2,400 MXN (120 USD) 

Asistentes* 1000 MXN (50 USD) 1,200 MXN (60 USD) 

Estudiantes ** 300 MXN (15 USD) 300 MXN (15 USD) 
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TIPOS DE CONTRIBUCIÓN 

Tipo Especificaciones 

Tiempo 

máximo para 

exponer 

Resumen 

Ponencia 

Comunicaciones orales que 

difundan resultados de 

investigaciones, experiencias 

áulicas, estudios críticos, y/o 

reflexiones conceptuales sobre las 

líneas temáticas del congreso. 

Pueden ser individuales o en 

coautoría (máximo tres coautores). 

Máximo dos ponencias por autor. 

20 minutos 
250 a 300 

palabras 

Mesa 

temática 

Las mesas temáticas deben ser 

coordinadas por una persona, 

quien estará a cargo de las 

siguientes tareas: 

- Enviar el resumen general de 

esta contribución, indicando el 

nombre de quienes integran la 

mesa;  

- incluir los títulos y resúmenes de 

cada participación sobre la 

problemática establecida; 

- presentar a cada participante 

durante el evento, así como la 

problemática y los temas en torno 

a la cual se establece su dinámica. 

Cada participante expondrá la 

parte que le corresponde y, 

posteriormente, participará en la 

discusión general con el público 

asistente.  

90 minutos 
500 – 600 

palabras 

Cartel 
El propósito de esta modalidad es 

compartir resultados sobre 
10 minutos  

250 a 300 

palabras 
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experiencias didácticas o 

resultados de investigaciones.  

Los carteles serán expuestos de 

manera oral ante los y las 

asistentes al Congreso, mediante 

una presentación en Power Point. 

La exposición oral estará a cargo de 

una persona por cartel 

−autor/autora. 

Presentación 

de libros 

Los libros a presentar deberán 

abordar temas relacionados con los 

ejes temáticos del congreso y 

haberse publicado entre 2020 y 

2022. 

Podrán participar en la 

presentación hasta cuatro 

personas: comentaristas y 

autores/autoras.  

En la presentación de libros, 

manuales didácticos y/o revistas 

derivadas de proyectos de 

investigación, en el resumen 

deberán enviarse también los 

siguientes datos: título, autor(es), 

editor(es), ISBN o ISSN, objetivo. 

20 minutos 
250 a 300 

palabras 

 

 

NORMATIVA Y LINEAMIENTOS GENERALES 

I. Los autores cuyas ponencias y carteles hayan sido aceptados para ser publicados en la 

Memoria Digital del Congreso deberán realizar su pago antes del 15 de octubre de 2022.  

II. Las constancias de participación con contribución se entregarán a las personas que, 

inscritas en el Congreso, hayan presentado su trabajo y hayan realizado su pago.  

IV. Las contribuciones sólo pueden ser presentadas por sus autores. 

V. Los estudiantes que presenten trabajos en cualquiera de las modalidades deberán pagar 

como participantes con contribuciones.  
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PUBLICACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

Se realizarán dos tipos de publicaciones: 

a) Memorias en extenso con ISSN:  

Si se desea que su trabajo sea incluido en la memoria electrónica con registro, deberá enviar 

el texto completo en el período comprendido del 20 de mayo al 2 de septiembre de 2022, en 

formato electrónico (MS Word). Dicha memoria estará disponible en PDF en la página de 

las Memorias del Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la 

Lengua y la Literatura y Foro Nacional sobre la enseñanza de la Literatura 

“Josefina de Ávila Cervantes después del evento. La extensión de los documentos para la 

publicación de las memorias será de 3500 a 5000 palabras como máximo, incluyendo 

bibliografía, palabras clave y anexos.  

Las versiones completas de las ponencias y carteles podrán subirse a la página del congreso 

en la sección de REGISTRO DE CONTRIBUCIONES en las fechas y con las pautas 

establecidas en esta circular. Para cualquier comentario o duda puede comunicarse al correo 

congresodidactica@unison.mx   

b) Artículos para revista arbitrada:  

Las ponencias presentadas podrán ser publicadas posteriormente en la revista electrónica 

Estudios λambda. Teoría y práctica de la didáctica en lengua y literatura.  Para ello, los 

ponentes deberán enviar las versiones de su ponencia en formato de artículo en el período 

comprendido del 20 de mayo al 14 de noviembre de 2022. Solo se publicarán los trabajos que, 

luego de ser arbitrados por pares, reciban un dictamen positivo. Los trabajos en versión 

artículo podrán ser sometidos en la página de la revista, en la sección ENVIAR UN 

ARTÍCULO, previo registro, en las fechas y con las pautas establecidas en la página de la 

revista. Para cualquier duda puede comunicarse al correo  estudioslambda@unison.mx   

Estas versiones tendrán una extensión de 7,000 a 10,000 palabras, incluyendo el título, el 

resumen en español y en inglés, las referencias bibliográficas, los anexos y los 

agradecimientos, si éstos se incorporaran. La revista Estudios λambda sigue un modelo 

adaptado del protocolo MLA. Puede consultar el resto de las normas para autores en 

https://estudioslambda.unison.mx/index.php/estudioslambda/normas 

 

 

http://www.memoriascongresodidactica.unison.mx/
http://www.memoriascongresodidactica.unison.mx/
http://www.memoriascongresodidactica.unison.mx/
https://congresodidacticalengualiteratura.unison.mx/registro_propuestas.php
mailto:congresodidactica@unison.mx
http://www.estudioslambda.unison.mx/
mailto:estudioslambda@unison.mx
https://estudioslambda.unison.mx/index.php/estudioslambda/modelosdecitacion
https://estudioslambda.unison.mx/index.php/estudioslambda/normas
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ENVÍO DE LA VERSIÓN COMPLETA PARA PUBLICACIÓN MEMORIAS 
En la página del congreso, sección registro de contribuciones.  

https://congresodidacticalengualiteratura.unison.mx/registro_propuestas.php 

 

 

INFORMES 
congresodidactica@unison.mx 

 

 

DIRECTORIO 

Dra. María Rita Plancarte Martínez  

Rectora 

Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda 

Secretario General Académico 

Dra. Luz María Durán Moreno 

Vicerrectora de la URC 

Dra. María Guadalupe Alpuche Cruz 

Directora de la División de Humanidades y Bellas Artes 

Dra. Elva Álvarez López 

Jefa del Departamento de Letras y Lingüística 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Francisco González Gaxiola 

Elva Álvarez López 

María de los Ángeles Galindo Ruiz de Chávez 

Patricia del Carmen Guerrero de la Llata 

Ana Bertha de la Vara Estrada 

María Edith Araoz Robles 

 

 

 

 

 

 

https://congresodidacticalengualiteratura.unison.mx/registro_propuestas.php
mailto:congresodidactica@unison.mx
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PAUTAS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN DE MEMORIAS 

A. Formato para ponencias  

 

Extensión: De 8 a 10 cuartillas incluyendo notas y referencias. 

Tipografía: Garamond.  

Interlineado: Espacio y medio (1.5), 6 puntos después del párrafo 

Alineación: Justificada 

Márgenes: 2.5 cm. por cada lado 

Paginado: Al margen derecho superior.  

Párrafo: Cada párrafo con sangría (1.25 cm) 

Títulos y subtítulos del cuerpo del trabajo: Al margen izquierdo, inicial mayúscula, negrita, tipografía 

Garamond 12. 

 

Estructura del documento: 

1. Sección preliminar: 

Título (14, negrita, centrado, sólo inicial mayúscula) 

APELLIDO (S) Y NOMBRE DEL AUTOR (MAYÚSCULAS, CENTRADO, tamaño 10 normal) 

Correo electrónico (CENTRADO, tamaño 10, normal) 

INSTITUCIÓN (MAYÚSCULAS, CENTRADO, tamaño 10, cursivas) 

Resumen (letra 10, negrita)  

Cuerpo del resumen en español 250 a 300 palabras, con el formato IMRYD (Introducción, Metodología, Resultados y Conclusiones 

o Discusión). (Letra 10, normal, sin sangría, justificado, interlineado sencillo). 

Palabras clave: (letra 10, cursiva).   Tres o cuatro palabras clave. 

2. Cuerpo del trabajo: 

a. Se sugiere que el trabajo tenga la siguiente estructura: IMRYD. (American National Standards Institute 

(1972)) 

Introducción ¿Cuál es el problema estudiado, desde qué marco teórico o estado de la cuestión y por 

qué se estudia?   

Método ¿Cómo y con qué materiales se estudió el problema? 

Resultados ¿Qué se encontró o se obtuvo de la investigación? 

Discusión ¿Qué significa lo encontrado, ¿qué aporta? 
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b. Tablas, gráficos e imágenes. Todas tienen un pie que identifica su origen y su 

contenido. Las tablas no tienen divisiones verticales. Las imágenes no se insertan en 

el texto, se anexan como apéndices. 

c. Citas. Se seguirá un modelo adaptado del MLA. Las citas directas menores a 40 

palabras se incorporan en el texto y van seguidas de la referencia correspondiente, 

con la siguiente estructura: (Autor, año, página).  Ejemplo: (Dussel, 2001, 59) 

Las citas directas, mayores a 40 palabras, deben estar en párrafo aparte con sangría 

de bloque de 1.25 (igual a la primera de párrafo), en cursiva y su referencia al final. 

Ejemplo: 

Esto es, la web 2.0 es al mismo tiempo: 

una biblioteca universal, un mercado global, un gigantesco puzzle de piezas 

informativas conectadas hipertextualmente, una plaza pública de encuentro y 

comunicación de personas que forma comunidades sociales, es un territorio 

donde prima la comunicación multimedia y audiovisual, así como la diversidad 

de entornos virtuales interactivos. (Área y Pessoa, 2012, 14) 

3. Referencias  

Formato MLA adaptado 

La forma básica: 

Apellido (s), Nombre. Título del libro. Ciudad de publicación: editorial, año de publicación  

Ejemplos:  

Savater, Fernando. El valor de elegir. México: Ariel, 2003. 

Correa Pérez, Alicia y Arturo Orozco Torre. Literatura universal. Introducción al análisis de los textos. México: 

Pearson, 1998. 

Yang, Hsiao-Hui. “Sunzi’s war rhetoric meets Hollywood: Educating teenagers about bullying through 

movies”. New Horizons in Education, 58.3 (2010): 99-110 

Sánchez, Jaqueline y Yamile Sandoval. “Claves para reconocer los niveles de lectura crítica audiovisual en el 

niño”. Comunicar, 38 (2012): 113-120. 5 de mayo 2014. doi: http://dx.doi.org/10.3916/C38-2012-03-

02 

 

B. Formato para experiencias áulicas 

Extensión: 6 a 10 cuartillas incluyendo notas y referencias. 

Tipografía: Garamond.  

Interlineado: Espacio y medio (1.5), 6 puntos después del párrafo 

http://dx.doi.org/10.3916/C38-2012-03-02
http://dx.doi.org/10.3916/C38-2012-03-02
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Alineación: Justificada 

Márgenes: 2.5 cm. por cada lado 

Paginado: Al margen derecho superior.  

Párrafo: Cada párrafo con sangría (1.25 cm) 

Títulos y subtítulos del cuerpo del trabajo: Al margen izquierdo, inicial mayúscula, negrita, tipografía 

Garamond 14. 

Estructura del documento: 

1. Sección preliminar: 

Título (14, negrita, centrado, sólo inicial mayúscula) 

APELLIDO (S) Y NOMBRE DEL AUTOR (MAYÚSCULAS, CENTRADO, tamaño 10 normal) 

Correo electrónico (CENTRADO, tamaño 10, normal) 

INSTITUCIÓN (MAYÚSCULAS, CENTRADO, tamaño 10, cursivas) 

 

Resumen (letra 10, negrita)  

Cuerpo del resumen en español 250 a 300 palabras, donde se indique el propósito de la intervención didáctica, los medios utilizados, 
los resultados obtenidos y la aportación. (Letra 10, normal, sin sangría, justificado, interlineado sencillo). 
Palabras clave: (letra 10, cursiva).   Tres o cuatro palabras clave 

 

2. Cuerpo del trabajo.  

i. Se sugiere que el cuerpo del trabajo describa los siguientes puntos: 

Hecho o problemática ¿Qué ha ocurrido, ocurre u ocurrirá? 

Actor. Es la persona o personas que están involucradas en el hecho ¿Quién lo ha hecho? 

Escenario. ¿Dónde y cuándo ha ocurrido?, se investiga el contexto o los antecedentes del hecho 

Medios o herramientas didácticas. Son los instrumentos de que se vale el actor para realizar el hecho 

¿Cómo y con qué lo ha realizado? ¿Existe alguna base teórica para usar esta herramienta o para explicar la 

actuación del actor o la problemática didáctica? 

Propósito. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Por qué se actúa así? el actor? 

Resultados obtenidos 

ii. Tablas, gráficos e imágenes. Todos tienen un pie que identifica su origen y su contenido. Las tablas no 

tienen divisiones verticales. Las imágenes no se insertan en el texto, se anexan como apéndices. 

iii. Citas. Se seguirá un modelo adaptado del MLA. Las citas directas menores a 40 palabras se incorporan en 

el texto y van seguidas de la referencia correspondiente, con la siguiente estructura: (Autor, año, página).  

Ejemplo: (Dussel, 2001, 59) 



SEGUNDA CIRCULAR 

13 

X Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura 
 

Las citas directas, mayores a 40 palabras deben estar en párrafo aparte con sangría de bloque de 1.25 (igual 

a la primera línea de párrafo), en cursiva y su referencia al final. Ejemplo: 

Esto es, la web 2.0 es al mismo tiempo: 

una biblioteca universal, un mercado global, un gigantesco puzzle de piezas informativas conectadas hipertextualmente, 

una plaza pública de encuentro y comunicación de personas que forma comunidades sociales, es un territorio donde 

prima la comunicación multimedia y audiovisual, así como la diversidad de entornos virtuales interactivos. (Área y 

Pessoa, 2012, 14) 

3. Referencias  

Formato MLA adaptado 

La forma básica: 

Apellido (s), Nombre. Título del libro. Ciudad de publicación: editorial, año de publicación  

Ejemplos:  

Savater, Fernando. El valor de elegir. México: Ariel, 2003. 

Correa Pérez, Alicia y Arturo Orozco Torre. Literatura universal. Introducción al análisis de los textos. México: 

Pearson, 1998. 

Yang, Hsiao-Hui. “Sunzi’s war rhetoric meets Hollywood: Educating teenagers about bullying through 

movies”. New Horizons in Education, 58.3 (2010): 99-110 

Sánchez, Jaqueline y Yamile Sandoval. “Claves para reconocer los niveles de lectura crítica audiovisual en el 

niño”. Comunicar, 38 (2012): 113-120. 5 de mayo 2014. doi: http://dx.doi.org/10.3916/C38-2012-

03-02C 

 

 

C. Formato para carteles 

 

Los carteles deberán presentar un pendón identificatorio. El cartel presentará la 

información de manera breve y atractiva, que motive al espectador a la lectura del material 

y a la formulación de preguntas a su expositor. 

Se recomienda que el texto destinado a la lectura sea lo más breve posible, y que se 

aproveche este medio para la exposición de la información por medio de gráficos, diagramas, 

tablas, mapas, fotos, e imágenes con sus respectivas leyendas. 

 

La estructura del cartel será la siguiente: 

 

http://dx.doi.org/10.3916/C38-2012-03-02C
http://dx.doi.org/10.3916/C38-2012-03-02C
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA 

LITERATURA Y XII FORO NACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA “JOSEFINA 

DE ÁVILA CERVANTES”: 

 Estudios de didáctica y discurso: lengua, literatura y cultura 

 

TÍTULO COMPLETO, EN MAYÚSCULA  

(Eje temático del Congreso,) 

Nombre y apellido del autor (es) 

Institución donde se desempeña 

País de procedencia 

Correo electrónico 

Si bien el diseño del cartel es libre, conforme a la creatividad del expositor y a la naturaleza 

de la experiencia, investigación o reflexión a presentar. En general, se debe precisar: 

objetivo de la investigación, principios teóricos y metodológicos, resultados y conclusiones. 

Pueden incluirse proyecciones y sugerencias. Se exceptúan, obviamente, los carteles que 

expongan avances de investigación o reflexiones teóricas. 

 

 

 

 

 

 

 


