
                                               

 
 

V ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DEL INTERACCIONISMO 

SOCIODISCURSIVO 
 

“Actividad de lenguaje, textos y discursos: 
recorridos de investigación e intervención” 

 

 

Rosario, Argentina, del 30 de agosto al 1 de setiembre de 2017 

 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

Plazo para envío de resúmenes prorrogado 

hasta el 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Presentación 

El Interaccionismo Sociodiscursivo (ISD) es una corriente que se asume como una prolongación 

y una variante del movimiento denominado Interaccionismo Social, en la línea de Vygotsky y 

Voloshinov, entre otros. Esta corriente fue iniciada por un grupo de investigadores de la 

Universidad de Ginebra, Suiza, en los años 80 y es actualmente un espacio de pensamiento, 

estudio e intervención en el que confluyen las prácticas de investigadores y profesores de 

diferentes países. 

Este V Encuentro Internacional del Interaccionismo Sociodiscursivo, que se realizará en la 

ciudad de Rosario (Argentina) entre el 30 de agosto y el 1 de setiembre de 2017, continúa un 

camino colectivo iniciado hace una decena de años, cuando se resolvió formalizar la práctica 

de los encuentros que ya se venían suscitando en el marco de otros eventos. El primer 

Encuentro Internacional del Interaccionsimo Sociodiscursivo se realizó en San Pablo (Brasil) en 



                                               

 
el mes de junio de 2006 e inauguró un espacio para la profundización del debate de ideas y el 

intercambio de experiencias entre investigadores que convergen en un mismo marco teórico y 

epistemológico. A ese encuentro inaugural le siguieron el segundo en Lisboa (octubre de 

2007), el tercero en Belo Horizonte (noviembre de 2008) y el cuarto en Ginebra (julio de 2013).  

Manteniendo el mismo deseo de propiciar un espacio y un tiempo para el encuentro y la 

reflexión compartida, esta edición propone como tema central “Actividad de lenguaje, textos y 

discursos: recorridos de investigación e intervención”.  Tal como los investigadores y profesores 

interaccionistas podrán identificar, este tema retoma intertextualmente el título del libro 

“Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionisme socio-discursif”, de Jean-Paul 

Bronckart, que justamente para la fecha del Encuentro festeja sus 20 años de publicación. 

Dado el carácter innegablemente fundacional de la obra, el paso de estos veinte años amerita 

una celebración que nos permita volver la mirada sobre la consolidación del marco teórico-

epistemológico, la definición de los conceptos principales, las reelaboraciones de los modelos 

de análisis y el desarrollo de acciones de intervención. 

Además, el V Encuentro del Interaccionismo Sociodiscursivo toma como foco los “recorridos de 

investigación e intervención”, ya que asumimos que este marco que nos reúne constituye un 

ámbito en permanente movimiento, que se transita (que se recorre) colectivamente. Pero en 

ese andar, hay quienes se destacan por el impulso que producen. Es por ello que, siendo la 

primera vez que el evento se realiza en Argentina, se rendirá un homenaje especial a la Dra. 

Dora Riestra, investigadora pionera del ISD en la Argentina. Este homenaje busca reconocer el 

aporte singular de su trayectoria a este camino que todos hacemos en conjunto.  

 

Ejes temáticos:  

Los cuatro ejes temáticos que se proponen para la presentación de ponencias (ver Formas de 

participación y Normas para el envío de resúmenes) sintetizan cuatro áreas de amplio 

desarrollo en el marco del Interaccionismo Sociodiscursivo y permitirán agrupar las 

intervenciones en ámbitos de intereses comunes. 

1. Estudios del lenguaje  

(Géneros, textos, discursos, lenguas…) 

2. Análisis de las prácticas  

(Actividad didáctica, actividad laboral/profesional…) 

3. Propuestas y experiencias de intervención  

(Formación en el ámbito escolar y profesional, instrumentos de intervención, 

herramientas de ingeniería didáctica…) 

4. Problemas teóricos y metodológicos  

(Categorías, fuentes, modelos e instrumentos del ISD)  



                                               

 
Presidencia de honor 

Dra. Dora Riestra 

Dr. Jean-Paul Bronckart 
 
 

Comisión Organizadora Internacional 

Florencia Miranda (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)  

Antónia Coutinho (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 

Ecaterina Bulea Bronckart (Université de Genève, Suiza) 

Eulália Leurquin (Universidade Federal do Ceará, Brasil) 
 
Comisión Organizadora Local 

Carlos Ducca - Claudio Delmaschio - Diego Bussola - Gabriela Brochier - Graciela Ortiz -         
José Castillo - María Cecilia Postiglione - María de Luján Vallejos - María Gabriela Battaglia - 
Natalia Ricciardi - Paula Navarro - Richard Brunel Matias - Silvina Fernández Vittar - Silvina 
Magnani - Virginia Rubio Scola 
 
Colabora: Grupo GEISE (Grupo de Estudios de Interaccionismo Sociodiscursivo en Educación) 

 
Comisión Científica 

Adair Vieira Gonçalves (Universidade Federal da Grande Dourados) - Ana Maria Guimarães 
(UNISINOS) - Antónia Coutinho (Universidade NOVA de Lisboa) - Bernard Schneuwly 
(Universitè de Genève) - Carolina Cuesta (Universidad Nacional de La Plata) - Cintia Rodríguez 
(Universidad Autónoma de Madrid) - Cristian Bota (Universitè de Genève) - Dora Riestra 
(Universidad Nacional de Río Negro) - Ecaterina Bulea Bronckart (Université de Genève) - 
Eliane Lousada (Universidade de São Paulo) - Eulália Leurquin (Universidade Federal do Ceará) 
- Fatiha Dechicha Parahyba (Universidade Federal de Pernambuco) - Florencia Miranda 
(Universidad Nacional de Rosario) - Inés García Azkoaga (Euskal Herriko Unibertsitatea / 
Universidad del País Vasco) - Jean-Paul Bronckart (Universitè de Genève) - Joaquim Dolz 
(Universitè de Genève) - Juliana Alves Assis (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) - 
Lília Abreu-Tardelli (Universidade Estadual Paulista) - Luzia Bueno (Universidade São Francisco) 
- Luísa Álvares Pereira (Universidade de Aveiro) - Maria Ângela Paulino Teixeira Lopes 
(Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) - María Victoria Goicoechea Gaona 
(Universidad Nacional del Comahue) - Martine Jaubert (Université de Bordeaux) - Matilde 
Gonçalves (Universidade NOVA de Lisboa) - Mirta Castedo (Universidad Nacional de La Plata) - 
Regina Celi Mendes Pereira (Universidade Federal da Paraíba) - Rosalice Pinto (Universidade 
NOVA de Lisboa) - Stella Maris Tapia (Universidad Nacional de Río Negro) - Vera Cristóvão 
(Universidade de Londrina) - Yves Reuter (Université Charles-de-Gaulle Lille 3). 
 



                                               

 
 

Formas de participación: 

 Conferencias (invitados)  

 Mesas de debate (invitados) 

 

Conferencistas y expositores invitados confirmados: 

 

Jean-Paul Bronckart 

Dora Riestra  

Joaquim Dolz 

Antónia Coutinho 

Ecaterina Bulea Bronckart 

Eulália Leurquin 

Guiomar Ciapuscio 

Estela Klett 

Norma Desinano 

  

 Simposios temáticos (Comunicaciones coordinadas)  

Compuestos por cuatro comunicaciones que se reúnen bajo un mismo tema o 

problema, que debe encuadrarse en los ejes temáticos del Encuentro. Deberán ser 

coordinados por dos docentes o investigadores de distintas instituciones. Los 

simposios serán de una hora y media (90 minutos) y contendrán cuatro 

comunicaciones de 15 minutos cada una. Habrá 5 minutos para la presentación 

general del simposio y 25 minutos finales para el debate con los asistentes. Se debe 

enviar un resumen general del simposio y un resumen de cada comunicación. Ver infra 

normas para la elaboración del resumen. 

 

 Comunicaciones libres 

Se debe enviar propuesta de comunicación mediante resumen. Seguir las normas 

proporcionadas en esta circular. Los trabajos no pueden tener más de dos autores y 

deben encuadrarse en los ejes temáticos del Encuentro. El tiempo de exposición será 

de 20 minutos.  

 

 Posters 

Se debe enviar propuesta de comunicación mediante resumen. Seguir las normas 

proporcionadas en esta circular. Los trabajos no pueden tener más de dos autores y 

deben encuadrarse en los ejes temáticos del Encuentro. Los estudiantes de grado 

pueden participar en esta modalidad, presentando el aval de un profesor o 

investigador. 



                                               

 
 

 Talleres 

Se aceptan propuestas de Talleres. Serán de dos horas de duración y presentarán 

abordajes empíricos sobre alguno de los ejes temáticos del Encuentro. Podrán estar 

coordinados por una o dos personas. El resumen para proponer talleres debe incluir: 

Tema – Objetivos – Destinatarios – Contenidos – Breve bibliografía o material de 

consulta/apoyo.  

 

Normas generales para los resúmenes: 

Los resúmenes podrán presentarse en español, portugués o francés.  

Cada trabajo tendrá un máximo de dos autores y cada autor podrá presentar un máximo de 
dos trabajos. 

Los trabajos deberán ser inéditos, no haber sido expuestos en otros eventos científicos y estar 
elaborados para una presentación máxima de 15 o 20 minutos, según la modalidad. 

Características formales: 
 
Tipografía: Times New Roman, 12. Interlineado: simple 
Márgenes: todos de 3 cm. 
Título centrado y en negritas. 
Debajo del título (dos líneas) y a la derecha, nombre de autor/es con filiación 
académica, e-mail y eje temático en el que se inscribe (seleccionado entre los 4 
mencionados arriba). 
Número de palabras: mínimo 400, máximo 600. 
Palabras clave: mínimo 3, máximo 5. 

 
Modelo: 

Título del trabajo: centrado y en negritas 

 

Autor del trabajo  

Institución del autor 

e-mail 

Eje temático 

 

Cuerpo del resumen. Entre 400 y 600 palabras. 

 

Palabras clave: entre 3 y 5. 

 
El documento debe redactarse en Word y guardarse en RTF. Enviar un solo resumen por 

trabajo (aunque tenga varios autores). En el caso de los Simposios, uno de los coordinadores 

debe enviar un único archivo con todos los resúmenes.  



                                               

 
 

Enviar a isd.unr@gmail.com siguiendo la siguiente norma para el nombre del archivo: 

apellido/s de autor/es (o coordinadores de simposio)_Tipo de participación 

(comunicación, simposio, poster o taller). Ejemplo: perez_andrade_simposio  

 

Calendario: 

Envío de resúmenes: Hasta el 30 de octubre de 2016 .  

          Plazo prorrogado hasta el  20 de noviembre de 2016  

Respuesta de las evaluaciones: Durante el mes de diciembre de 2016 

Aranceles: 

Expositores residentes en Argentina 
Hasta el 31 de mayo de 2017:  $ 1200 

A partir del 1 de junio de 2017: $ 1500 

Expositores residentes en el exterior 
$ 1500 (valor en pesos argentinos

1
) 

Deben pagar el día de la acreditación 

Estudiantes de grado con 

presentación de trabajo 

Hasta el 31 de mayo de 2017:  $ 500 

A partir del 1 de junio de 2017: $ 700 

Asistentes $ 500 

 

Contactos: 

  isd.unr@gmail.com  

  facebook.com/ISDRosario2017   

@isd.unr                                                                                                  

 Auspicia:   

                                                           
1 Valor equivalente en dólares americanos estimado a la fecha del Evento entre US$ 80 y US$ 90. 
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