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2014
(Finaliza el plazo envío: 10 de abril de 2014)

Tema: La enseñanza y evaluación de la lengua y la literatura
a través de herramientas informáticas

Coordinador: Jesús García Laborda,
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jesus.garcialaborda@uah.es

@tic. revista d’innovació educativa convoca el envío de artículos para un volumen especial
sobre La enseñanza y evaluación de la lengua y la literatura a través de herramientas
informáticas.
Es evidente que la enseñanza de lenguas maternas y extranjeras (o segundas lenguas) ha
variado metodológicamente a lo largo de los años. Sin embargo, su uso se relaciona con paradigmas
teórico-prácticos cambiantes. Por ejemplo, mientras que durante años el cognitivismo ha centrado la
didáctica de las lenguas y su literatura, en la actualidad las teorías de interacción ocupan la
centralidad teórica. Tomemos, por ejemplo, Lantolf y Evaluación Dinámica, Hall y su desarrollo
interaccional, Ortega, Larsen-freeman y su teoría de systemas, entre otros. Ante esta perspectiva
resulta necesario dar a conocer experiencias que muestren esta evolución.
Por ello, el objetivo de este volumen especial de @tic. revista d’innovació educativa consiste
en convocar a teóricos e investigadores educacionales, así como de otras disciplinas, a presentar
trabajos enfocados la acción de las tecnologías en el trabajo sobre lengua y literatura (materna y/o
adicional). No se trata sólo de aspectos didácticos, sino más bien de visiones, sustentos, modelos y
prácticas educativas con tecnología en la educación.

Instrucciones para el envío de artículos
El artículo deberán enviarlo a través de la web: http://www.uv.es/attic. Allí, deberán crear una
cuenta de usuario y contraseña
Tutorial: http://www.uv.es/attic/tutoriales/autores.pdf
Por favor, sigan las instrucciones que allí se ofrecen. El manuscrito deberá estar en formato
Microsoft Word (.doc), RTF u Open Office (.odt).
El artículo puede estar escrito en español, inglés o catalán. Debe estar a párrafo simple, Arial 11,
espacio anterior 6 y posterior 0 sin indentar. Las notas a pie de página y bibliografía deben estar en
Arial 9.
Todos los envíos seguirán un proceso de revisión ciega por pares. Por favor, contacte con el
coordinador del volumen si tiene alguna pregunta.
Normas de edición: http://ojs.uv.es/index.php/attic/about/submissions#authorGuidelines
Fechas importantes:
Fin de envío de artículos para su evaluación: 10 de abril de 2014.
Para más información sobre este monográfico así como sobre las instrucciones de formato les
remitimos a la dirección: http://www.uv.es/attic

