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Tema del Congreso  

La Lingüística Sistémico-Funcional y  la Educación en Lengua(s):  

Nuevas aplicaciones a la Educación en Lenguas de líneas de desarrollo 

tradicionales y recientes en la LSF 

 
Con la elección de este tema queremos invitar a los investigadores dentro de la comunidad sistémico-funcional, tanto 

a quienes trabajan dentro de líneas de desarrollo arraigadas como a quienes lo hacen en líneas de desarrollo más 

recientes, a reconsiderar aplicaciones tradicionales y a explorar nuevas aplicaciones de la teoría a la Educación en 

lengua(s), y contribuir, de esta manera, a una comprensión más acabada de esta práctica social y a mejorar las 

propuestas educativas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, así como a promover el desarrollo de la 

teoría a partir de tales aplicaciones. Hay una larga tradición de intercambio intenso y fructífero entre la LSF y la 

Educación en Lengua(s), que ha sido expuesta de manera inspiradora por M. A. K. Halliday y Ruqaiya Hasan y Frances 

Christie y Len Unsworth en artículos retrospectivos publicados recientemente. El tema de la Educación en lenguas y 

de la Alfabetización ha sido explorado en algunas de las Conferencias regionales recientes en relación a la Gramática 

y en relación al Discurso, tanto verbal como mutimedial. El tema parece, sin embargo, ser apropiado para un 

Congreso Internacional a llevarse a cabo en Latinoamérica, donde la Alfabetización y la Educación en y a través de 

la(s) lengua(s) siguen planteando desafíos que exigen una renovación permanente de la conexión entre teoría y 

práctica.  



 

Los temas que proponemos para el Congreso son: 

 La Educación en Lengua(s) y la Lengua en la Educación  

 Desarrollo de la lengua en la infancia  

 Tipología Lingüística 

 La LSF y la Traducción e Interpretación 

 Estudios multilingüísticos 

 Teoría de Registro y de Géneros 

 Análisis (crítico) del Discurso 

 Multimodalidad y Alfabetización multimodal 

 Teoría de la Valoración  

 Lengua y Conocimiento 

 La LSF y otras teorías del lenguaje  

 La Lingüística Computacional  

 

El plazo para la presentación de resúmenes es el 25 de Noviembre de 2013. 

Pronto ampliaremos la información sobre los siguientes aspectos: Normas para el envío de resúmenes, 
Cursos pre-congreso, Inscripción, Becas, Comité organizador, Alojamiento, Lugares de interés, etc. 
 

Contacto: isfc.mza2014@gmail.com 
 

¡Esperamos poder recibirlos en Mendoza! 


