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pResentación

 La Lingüística sistémico-Funcional 
(LsF) es una teoría sociosemántica del lenguaje organizada alrededor del con-
cepto de función, donde la lengua es considerada como un sistema semióti-
co con sus propias estructuras. dichas estructuras están interconectadas con 
una sociedad y una cultura determinada. creada por el lingüista británico m. 
Halliday en los años sesenta del siglo pasado (Halliday 1967, 1973, etc.), la 
LsF destaca la función social de la lengua, es decir, el uso que tiene la len-
gua en una sociedad en diferentes contextos sociales.
 algunos de los rasgos más destacados de la LsF, de acuerdo con Butler 
(2003: 48), son los siguientes:

 1) su interés principal es la lengua como comunicación.
 2) el centro de sus estudios es el significado.
 3) pone en primer plano la motivación funcional de la gramática.
 4)  está orientada al análisis del texto y estudia las relaciones entre el 

texto y el contexto.
 5)  Halliday rechaza la dicotomía competencia/actuación porque no quie-

re oponer el conocimiento al uso de la lengua.
 6) La indeterminación de la lengua se ve como algo esperado.
 7)  esta escuela lingüística adopta una aproximación constructiva a la 

adquisición de la lengua.

 en la gramática funcional de Halliday la lengua es interpretada como un 
sistema de significados acompañados de formas a través de las cuales los sig-
nificados se expresan. de esta manera, la esencia del lenguaje es su capaci-
dad para producir significados y la LsF se interesa particularmente en cómo 
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la gente utiliza este potencial y qué selecciones tiene que hacer de acuerdo 
con el objetivo de la comunicación y su contexto (Halliday 1994).
 Hoy en día la LsF tiene ya una larga trayectoria en el ámbito de la lin-
güística y la educación en australia, asia, europa y américa Latina. se dio 
un particular desarrollo de esta teoría en australia donde surge la así llamada 
escuela de sydney. esta escuela se interesa por estudiar géneros discursivos 
tanto escritos como orales e interactivos y crea la teoría de Registro y género 
(martin 1993, martin & Rose 2003, etc.). Vale la pena mencionar que la LsF 
ha encontrado una amplia aplicación en los ambientes educacionales en el 
área de la alfabetización, sobre todo la alfabetización avanzada, en otras pala-
bras, en la enseñanza de la lectura y escritura para diferentes edades y niveles.
 Los estudiosos que aplican la LsF en su trabajo científico y educacional 
están unidos en la asociación international de la LsF (Isfla) que desde 1974 
organiza sus congresos anualmente.
 en américa Latina, la primera conferencia Regional tuvo lugar en 2004 
y en ella se formó la alsfal (asociación de Lingüística sistémico-Funcional 
de américa Latina) que desde esta fecha empezó también a organizar con-
ferencias anuales. dentro de américa Latina los países que más desarrollan 
la LsF son argentina, chile y Brasil. Hay también especialistas de sistémi-
ca en colombia, Venezuela y Uruguay. en méxico, en cambio, no se siente 
mucha influencia de este enfoque. sin embargo, ya hay lingüistas interesa-
dos en la LsF, sobre todo en las universidades de puebla y tlaxcala.
 en cuanto a los artículos aquí presentados, el primero del dossier, escrito 
por Laura Hernández, refleja la corriente pedagógica dentro de la LsF y aporta 
información importante sobre las aplicaciones de ésta en el campo de educa-
ción. Los dos siguientes, de natalia ignatieva y de eleonora Filice, describen 
la investigación desarrollada dentro del proyecto “el lenguaje de las humani-
dades en méxico y los estados Unidos: un análisis sistémico funcional”, uno 
de los primeros proyectos de investigación en méxico que se sitúan en el mar-
co de la LsF y que fue apoyado y financiado por el instituto méxico-estados 
Unidos de la Universidad de california (us mexus) y el consejo nacional de 
ciencia y tecnología de méxico (conacyt) por ser un proyecto internacional 
donde participaron dos universidades: la Universidad nacional autónoma de 
méxico (unam) y la Universidad de california, davis, de los estados Unidos.
 Los objetivos generales del proyecto fueron:

 1)  analizar las características léxico-gramaticales de diferentes géne-
ros en el registro académico de las humanidades desde la perspecti-
va sistémica funcional.

 2)  producir un corpus digitalizado de géneros académicos y de textos 
escritos por estudiantes de distintas disciplinas humanísticas.
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 3)  establecer un sitio en internet con el corpus de textos y material peda-
gógico de apoyo para estudiantes y profesores.

 Los tres objetivos fueron cumplidos. Fue recopilado un corpus de textos 
académicos escritos en español por estudiantes mexicanos y californianos 
que tiene un gran valor para investigadores, estudiantes y profesores intere-
sados en conocer más acerca del lenguaje académico en español.
 por otra parte, el estudio efectuado con la metodología de la LsF hizo posi-
ble un análisis de los componentes funcionales de diferentes géneros dentro del 
registro académico, así como de los rasgos léxico-gramaticales de estos géneros.
 Finalmente, el sitio en línea <lenguajeacademico.info> elaborado por 
los participantes del proyecto resulta una fuente importante de datos lingüís-
ticos, tanto para investigadores de análisis del discurso como para profeso-
res de español como lengua materna o lengua heredada. este corpus es el 
primer documento de este tipo en proporcionar una visión sobre la escritura 
académica en español en varias áreas y en distintos géneros del lenguaje de 
las humanidades en dos contextos geográficos muy diferentes: méxico, don-
de el español es la lengua predominante, y california, donde el español es la 
segunda lengua del estado en un contexto bilingüe en contacto con el inglés.
 esperemos que esta publicación pueda ayudar a despertar el interés de 
la comunidad lingüística de méxico hacia un enfoque que ha ganado presti-
gio en muchos países del mundo y que ha comprobado ser una herramienta 
eficaz tanto en las investigaciones lingüísticas como en la práctica docente.

Natalia Ignatieva
Universidad nacional autónoma de méxico

ignatiev@servidor.unam.mx
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