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1. Resumen 

El presente proyecto de investigación procura estudiar la presencia de la perspectiva de la 

Linguística Sistémico Funcional (SFL por sus siglas en inglés) en las materias del campo 

específico del profesorado de inglés del IFDC SL. Este estudio cobra importancia si se 

toman como marco las ideas del Documento de Mejora en las que se explicita una 

posición Hallidayana del lenguaje. Desde esta perspectiva, el lenguaje es entendido como 

un sistema de opciones en estricta relación con el contexto de situación alejándose de la 

concepción tradicionalista del lenguaje como una objeto estanco y finito. Con el objetivo 

de identificar el grado de injerencia de la perspectiva de la SFL en dichas asignaturas, y 

entendiendo que los programas de estudio son parte de la práctica docente y como tales 

proporcionan información sobre el posicionamiento epistemológico de los docentes, se 

propone realizar un estudio exploratorio-descriptivo de los mismos y una interpretación a 

través de la técnica de análisis de contenido de lógica cualitativa. Los resultados de esta 

investigación pueden fomentar la articulación interdisciplinar y orientar futuras 

actualizaciones docentes. 

 

Palabras claves: SFL, actualización curricular, actualización docente,  enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras 
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2. Planteamiento y Justificación del Problema 

Con el surgimiento de la Lingüística Sistémico Funcional – también conocida como 

Gramática Sistémico Funcional – (en adelante SFL por sus siglas en inglés), el concepto que 

hasta ese momento se tenía del lenguaje y de su enseñanza-aprendizaje se modificó de 

manera excepcional.  Se incorporó, a partir de entonces, a los estudios gramaticales la 

dimensión social de la lengua que considera a los hablantes de la lengua como usuarios, al 

contexto como determinante del uso de la lengua y a la lengua como un sistema de 

opciones. Estos postulados son aplicables tanto al aprendizaje de una lengua cultura 

materna (LCM) como a una lengua cultura extranjera (LCE). En el caso específico de la LCE 

inglés, la aplicación de esta teoría a las prácticas de enseñanza-aprendizaje se ha visto 

dificultada por la prevalencia de enfoques de la gramática más tradicionalistas, 

especialmente en los libros de texto. De este modo, el rol del docente como agente 

autónomo de cambio es clave. Es a través de una formación sólida en la teoría que le 

permita adaptar los materiales disponibles que se puede lograr la implementación de la 

SFL en el aula. En este sentido, se torna relevante analizar el tipo de formación que los 

docentes de LCE inglés reciben en este campo. Esto implica el estudio de la caja curricular 

de los profesorados de inglés. 

En el caso particular del profesorado de inglés del IFDC San Luis, la evaluación de la 

implementación de su diseño curricular es de especial importancia dado “el fenómeno de 

crecimiento del sistema educativo, traducido en la ampliación de la cobertura al nivel 

inicial y la universalización del nivel secundario [que] genera una demanda creciente de 

docentes” (MEPSL, 2018) . El actual diseño curricular – válido para los Profesorados de 

Inglés del Instituto de Formación Docente Continua San Luis, del Instituto Superior de 

Lengua Inglesa (de Villa Mercedes) y del Instituto Cultural Argentino (de Villa Mercedes), y 

para las cohortes 2019 a 2022 – fue revisado en 2018 siguiendo los lineamientos 

propuestos por el Proyecto de Mejora para la formación inicial de profesores para el nivel 

secundario (SPU, 2011).  
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Este documento, cuyo espíritu no es prescriptivo, concibe a la lengua como un “intrincado 

repertorio de opciones funcionales y estructurales” (p, 151) que el usuario utiliza como 

sujeto de enunciación. Esta postura epistemológica se concreta en los cuatro núcleos o 

ejes conceptuales que problematizan la enseñanza-aprendizaje de la LCE. El núcleo 

Aprendizaje considera la reflexión lingüística y metalinguística como crucial para la 

comprensión del proceso de aprendizaje propio y ajeno y se enfoca en el concepto de 

interlengua para recuperar una visión del error como oportunidad de aprendizaje. Por 

otro lado, en el núcleo Prácticas Discursivas se explicita una postura funcional en relación 

al uso del lenguaje y se propone para los profesorados de lenguas extranjeras el uso de 

una gramática del significado “*asumiendo+ que una misma forma lingüística puede 

interpretarse de maneras diferentes según el contexto socio-histórico, los propósitos de 

los participantes y las relaciones que se establecen entre ellos” (p. 186). Estos conceptos 

de lengua, de su uso y su aprendizaje remiten a una perspectiva sistémico-funcional. 

En el diseño curricular elaborado en 2013 y revisado en 2018, estas nociones son 

retomadas en su posicionamiento con respecto a la lengua desde una “perspectiva 

compleja, contextualizada, plurilingüe, intercultural, democrática e inclusiva” (MEPSL, p. 

9). Esto significó la revisión de las unidades curriculares que componen el campo de la 

formación específica. Dicha revisión, en esta instancia, es de carácter general y es en el 

aula y en los programas en donde estos contenidos adquieren especificidad. 

La presente propuesta, por lo tanto, identifica la necesidad de llevar a cabo un análisis de 

los programas de estudio correspondiente a las unidades curriculares del Profesorado de 

Inglés del IFDC San Luis que identifique  la inclusión de la SFL en los mismo y la manera en 

que esto es realizado. La decisión de realizar este estudio en el profesorado de esta 

institución radica en la importancia de poner la mirada en la propia práctica. Esta 

investigación permitirá abrir espacios de reflexión y/o capacitación al interior del 

departamento de lenguas extranjeras que apunten a la mejora de sus prácticas áulicas y a 

un mayor nivel de coordinación e interdisciplinariedad. 
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3. Estado del Arte 

En relación a la temática de la investigación que aquí se propone, se encontraron tres 

estudios que, si bien de manera descriptiva, exploran la presencia de la SFL en los 

currículos de carreras de grado.   

Con respecto a la formación de docentes de inglés, Mitsikopoulou (2020) se basa en el 

concepto de literacidad crítica, inscripto en el marco de pedagogía crítica de Freire y el de 

lengua como constructo social de Halliday para implementar cambios curriculares en una 

asignatura del profesorado de inglés de la Universidad de Atenas. Esta asignatura, 

denominada Géneros en Inglés, es parte de la formación disciplinar de los estudiantes (the 

language program). Luego de una descripción de los currículos tradicionalistas, la autora 

expone la metodología utilizada en esta asignatura a través de la cual, según argumenta, 

permite que los estudiantes se vuelvan conscientes de los efectos sociales de una lengua y 

desarrollen la capacidad para, a través de su uso consciente de la lengua, “construir 

realidades alternativas” (p. 95). 

Similarmente, Boccia y Hassan (2017) realizan una exposición sobre la manera en que la 

SFL se incluye en las carreras de Profesorado de inglés, Traductorado bilingüe inglés-

español y Licenciatura en inglés de la Universidad Nacional de Cuyo. Las autoras afirman 

que esta teoría es parte del marco de referencia de los contenidos curriculares de dichas 

carreras, especialmente en las asignaturas que se enfocan en la enseñanza de la lengua 

inglesa. En estas se enseña una gramática funcional, sistémica y textual coherente con un 

concepto de lengua “como funcionalmente habilitante para que los estudiantes participen 

de manera eficaz en actividades sociales concretas en los distintos contextos en los que 

participan o participarán” (p.152). Como consecuencia, el foco está puesto en géneros 

textuales “cotidianos, públicos, académicos y científicos y en los recursos semánticos y 

léxico-gramaticales de los que los alumnos deben disponer para operar eficazmente en 

diversos contextos” (p. 152). Los géneros textuales, entonces, son los contenidos que 

nuclean los demás contenidos en el diseño curricular, en otras palabaras, son 

organizadores curriculares (Martin y Rose; Christie y Martin; Feez; Byrnes; Dreyfus et al. 
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en Boccia y Hassan, 2017). Para el trabajo con los diferentes géneros textuales se siguen 

las ideas de la pedagogía de géneros de la Escuela de Sidney. Las autoras lo ejemplifican 

describiendo el proceso de trabajo con el género periodístico en la asignatura Inglés IV. 

Vian et.al (2009) realiza un recorrido por los diferentes proyectos tanto de enseñanza, 

como carreras de grado y de postgrado, como de investigación y producción científica en 

los que la SFL es puesta en práctica. En cuanto a la situación específica de profesorados de 

inglés se observa la presencia casi absoluta de la teoría Sistémico Funcional en las 

asignaturas Gramática y/o Lingüística de los currículos de profesorados de inglés como 

lengua extranjera. No se estudia si esta teoría está presente en las demás asignaturas. Son 

interesantes las conclusiones a las que arriba este estudio descriptivo en cuanto a los 

desafíos para la implementación de esta teoría en America Latina. Entre estos desafíos, 

tiene especial importancia para esta investigación la posición tradicionalista de docentes y 

estudiantes que se apegan a una visión estructural del lenguaje y la gramática, la cual 

puede ser contradictoria con la perspectiva funcionalista socio-semántica de los mismos. 

Por otro lado, tres investigaciones en el marco de la enseñanza de lenguas extranjeras, 

aunque no directamente relacionado a la temática de SFL, se basan en el estudio de 

documentación institucional. En este sentido, al concentrarse en el campo del diseño o 

actualización curricular estos estudios toman relevancia para la investigación que aquí se 

propone. 

En su tesis de maestría en didácticas específicas, Bonadeo (2016) realiza un análisis 

descriptivo de los programas de estudio de un espacio curricular pertenecientes a 

diferentes instituciones de educación superior.  Luego de problematizar el concepto de 

Didáctica Específica de Inglés 1 y 2, las políticas lingüísticas y las tendencias en educación 

de formación inicial de profesores de inglés, se procede al análisis y discusión de los 

diseños curriculares y planes de cátedra de la materia Didáctica Específica de los 

profesorados de inglés de gestión oficial de la provincia de Santa Fé. El análisis de esta 

documentación es complementado con entrevistas a los docentes y estudio de los diarios 

de prácticas de algunos estudiantes mediante un abordaje descriptivo. En su estudio de 
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los diseños curriculares, Bonadeo se concentra en cómo los mismos reflejan los 

lineamientos curriculares nacionales y jurisdiccionales. Posteriormente, analiza los planes 

de cátedra de la materia en cuestión poniendo la mirada no sólo en la lista de contenidos 

sino también en otros aspectos de este documento como lo son la fundamentación, la 

metodología y la evaluación. Este exhaustivo estudio concluye en la importancia de 

abordar los contenidos fundamentales de la didáctica de manera que inciten a un proceso 

por parte de los estudiantes de investigación y construcción de saberes que tenga en 

cuenta las particularidades del contexto local de los mismos. 

Barreto Ávila (2015) realiza un análisis comparativo de los programas de la materia Inglés I 

a IV del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  En este estudio se comparan los programas del año 2011, los revisados en el 

proceso de actualización curricular de 2012 y 2013 y aquellos productos de la revisión del 

año 2015 aún en proceso de evaluación.  Los resultados de la investigación demuestran un 

balance entre los cambios negativos y los negativos. Entre los primeros, se menciona la 

inclusión del aspecto actitudinal de los aprendizajes y el logro de un orden lógico de 

aprendizajes que tiene en cuenta el procesamiento psico-lingüístico. Como cambios 

negativos, se señala, por un lado, que la cantidad de contenidos ha aumentado en un 

100% resultando en una visión enciclopedista de los mismos y, por otro, que hay 

contradicciones entre estos programas y el modelo educativo del Colegio y su perfil de 

egresado. Entre estas contradicciones se observa la eliminación de conocimientos y el 

nivel del uso de la lengua de acuerdo con el Marco Común de Referencia Europeo. La 

autora insta a la institución a una mejor definición de lineamientos pedagógicos y 

curriculares mínimos, al análisis sistemático de cómo se vinculan los contenidos de 

manera transversal entre las diferentes asignaturas y, como consecuencia de esto, a la 

actualización docente. 

Fuera del ámbito de los profesorados de inglés, López y Tello (2008) realizan una 

exploración bibliográfica para determinar el rol que ocupa las lenguas extranjeras en las 

carreras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 

San Luis. Con este fin, se comparan los planes de estudios de dichas carreras y la manera 
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en que los programas de estudio para Lenguas Extranjeras con Fines Específicos se 

articulan con los mismos. Con un amplio abordaje del concepto de currículum 

universitario, las autoras realizan un relevamiento de estos documentos institucionales y 

concluyen en la importancia del equipo docente del área de lenguas extranjeras como 

parte del proceso de construcción curricular y agentes de cambio a nivel pedagógico y 

académico. 

4. Marco Teórico 

La Gramática Sistémico Funcional en la enseñanza de lenguas-culturas extranjeras 

La enseñanza y el aprendizaje de una lengua-cultura extranjera, a juzgar por las prácticas 

que se evidenciaban en escuelas primarias y secundarias hasta hace una o dos décadas 

atrás, parecía entenderse como la enseñanza sobre el idioma en cuestión más que la 

promoción del desarrollo de habilidades o procesos. Más allá de los postulados que se 

pudieran sostener en cuanto a la naturaleza del objeto de estudio, las prácticas no iban en 

consonancia con los desarrollos teóricos de la época. Nos encontrábamos entonces en una 

clase inglés en la que los ejercicios consistían en repetición de patrones gramaticales, 

como por ejemplo, transformar oraciones afirmativas en negativas e interrogativas, 

completar con verbos en la conjugación correcta, y ejercicios de vocabulario que 

consistían en traducir con la ayuda de un diccionario bilingüe. Lejos de alentar la 

producción oral y escrita o la comprensión auditora, solo se practicaba la comprensión 

lectora, pero los ejercicios, una vez más, no resultaban los más apropiados para evidenciar 

dicho proceso. 

Detrás de las prácticas mencionadas pueden reconocerse dos concepciones sobre la 

adquisición de una segunda lengua y la naturaleza del lenguaje. En diferentes períodos 

pasó de considerarse el lenguaje como un objeto que se encontraba allí fuera y que podía 

ser aprendido a través de la imitación o la repetición, para luego considerarlo como algo 

innato y que lo que se sabía en la primera lengua podría replicarse en la segunda lengua o 

lengua extranjera reconociendo patrones sintácticos y recurriendo a la semántica. En la 

década de los 80, sin embargo, comenzaron a tomar mayor relevancia las gramáticas 
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funcionales en la enseñanza de idiomas. Esto coincide con la emergencia del enfoque 

comunicativo, mediante el cual se propone que una lengua es comunicación y que se debe 

buscar el desarrollo de la competencia lingüística mediante la enseñanza de un idioma. 

Entre las gramáticas funcionales se encuentra la SFL. Lo que se propone desde esta teoría 

es establecer las relaciones entre los usos comunicativos, representacionales y 

organizacionales que se hacen de una lengua y el sistema léxico-gramatical que la 

componen. Esta relación se entiende dialéctica al considerarse el lenguaje como producto 

de la actividad humana y al mismo tiempo como la herramienta mediante la cual se 

comprende dicha actividad. Esta relación se evidencia a través del concepto de 

metafunción -entendido como el estudio de las funciones intrínsecas del lenguaje. Las 

metafunciones que consideramos son tres, a saber: metafunción interpersonal, 

metafunción ideativa o experiencial y metafunción textual. Cada una considera un aspecto 

funcional del lenguaje y su concreción/instanciación en el sistema de estructuras léxico-

gramaticales. Las metafunciones son entendidas como abstracciones que surgen del 

análisis que se realiza del lenguaje en uso (Fernández, Fernández y Ghio, s.f., p.2). Si bien 

se tratan de escindir las funciones del lenguaje para el estudio del mismo, son variables 

que en realidad ocurren simultáneamente. A su vez, las instancias del lenguaje en uso con 

sus textos específicos y tipologías textuales configuran lo que se conoce como contexto de 

situación. Es en este nivel, del contexto de situación, que un texto como un todo puede 

ser contextualizado (Halliday, citado en Halliday, 2007, p. 272). El lenguaje, desde la 

perspectiva del contexto de situación, es entendido, entonces, como acción. 

A nivel cultural, el lenguaje configura la realidad misma en la que los sujetos se insertan. 

Como se mencionó previamente es una forma de acceder a la cultura, de interpretarla y, 

al mismo tiempo, de expresar la subjetividad de quien comparte los códigos culturales. La 

cultura, entonces, configura las posibilidades que pueden suscitarse a nivel situacional en 

un determinado momento. Las variables a través de las que se accede al contexto de 

cultura son tres, a saber: tenor, campo y modo. En palabras de Halliday (2014), estas 

variables pueden ser caracterizadas de la siguiente manera:  
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tenor: quién toma parte en la situación; roles institucionales, estatus de dichos roles, 

cercanía entre los interlocutores, estructura sociométrica y valores que los interlocutores 

le atribuyen al dominio; campo: lo que sucede en la situación; la naturaleza social y 

semiótica de la actividad y el dominio de experiencia con el que se relaciona la actividad; 

modo: rol del lenguaje y otros sistemas semióticos en la situación; rol facilitador o 

constitutivo del lenguaje, campo retórico, toma de turnos, medio, canal. 

Las combinaciones posibles entre estas tres variables determinan el uso y rol del lenguaje 

en una situación determinada que se inscribe dentro de una cultura. A su vez, estas 

variables reflejan las metafunciones definidas anteriormente; el tenor corresponde con la 

metafunción interpersonal, el campo corresponde a la metafunción ideativa, y el modo 

con la metafunción textual. A través de estas correspondencias se hace evidente la 

instanciación de la cultura en el lenguaje por un lado, la concepción del lenguaje como 

sistema en relación al contexto de cultura por otro y del lenguaje como texto. En este 

punto resulta pertinente recordar que el lenguaje no es considerado un sistema a modo 

de objeto allí fuera con el que los usuarios se valen para llevar a cabo funciones 

determinadas, sino como un potencial. Es decir que una situación es una instancia 

particular de la cultura y la cultura representa el potencial de situaciones que pueden 

ocurrir. 

El potencial mencionado anteriormente es lo que se conoce como registro o contexto de 

situación. El lenguaje entendido como sistema de opciones disponibles para sus usuarios 

los enfrenta a opciones concernientes a las instituciones en las que participan junto con 

sus normas, restricciones y posibilidades, los roles en relación a los otros y los canales a 

través de los cuales transmiten sus mensajes. Qué decir y cómo decirlo configuran 

elecciones paradigmáticas a las que los usuarios de una lengua se enfrentan 

constantemente de forma más o menos consciente. Esta es la forma en la que se 

configuran los géneros. Entendidos desde el enfoque sistémico funcional, un género es 

“una actividad significativa, secuencial, orientada hacia un objetivo en la que los hablantes 

se involucran como miembros de una cultura” (Martin, en Burns y Coffin, 2005, p. 155). 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la enseñanza de una lengua extranjera idealmente 
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contemplaría la instrucción en la naturaleza procesual de los géneros, atendiendo la 

variedad de opciones léxico-gramaticales pertinentes y apropiadas para el objetivo que se 

haya propuesto. 

5. Objetivos 

Objetivo General 

- Identificar y describir la presencia del enfoque sistémico funcional en los programas que 

componen el campo de formación específica en el diseño curricular del Profesorado de 

Inglés del IFDC San Luis. 

 Objetivos específicos 

- Identificar posturas epistemológicas con respecto al concepto de lengua en los 

programas de los espacios curriculares del campo de formación específica del Profesorado 

de Inglés del IFDC San Luis.  

- Caracterizar en los mismos el/los enfoque(s) pedagógico-didáctico(s) en relación al 

enfoque sistémico-funcional.  

- Identificar posibles espacios de inserción de la perspectiva de SFL en los programas de 

estudio. 

6. Metodología 

Esta investigación se adscribe a una lógica cualitativa la cual permite un acercamiento al 

objeto de estudio a través de la observación e interpretación subjetiva. Se pretende 

realizar una investigación de tipo exploratorio-descriptivo que, en términos de Cortés e 

Iglesias (2004) apunta a “especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes” del objeto de estudio y permite vislumbrar “correlaciones muy incipientes o 

poco elaboradas” (pp. 20-21). 
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La técnica de obtención de información corresponde a la investigación documental. En 

palabras de Valles citando a Webb (1996), la investigación documental resulta beneficiosa 

en tanto: 

-          se puede acceder a gran cantidad de material informativo a bajo costo; 

-          al tratarse de documentos es no reactivo a diferencia de las técnicas de observación 

o conversación en las que las reacciones del objeto de estudio pueden ser afectadas por el 

investigado; 

-          los documentos son exclusivos en la medida que la información que proporcionan 

tiene carácter único; 

-          y los documentos permanecen intactos en el tiempo. 

La técnica de interpretación de los datos será el Análisis de Contenido definido por Souza 

Minazo como el “*descubrimiento de+ lo que está detrás de los contenidos manifiestos, 

yendo más allá de las apariencias de lo que está siendo comunicado” (2004, p. 59). En 

concordancia con esta técnica de análisis se definirán categorías a priori y se dará lugar a 

la emergencia de nuevas categorías. 

El corpus está compuesto por 15 programas de estudio correspondientes a los 15 espacios 

curriculares del campo de formación específica que se dictan en inglés en el Profesorado 

de Inglés del IFDC SL y que fueron presentados en 2015. Entendiendo que la planificación 

a nivel institucional se concreta en las prácticas de enseñanza y que, al hacerlo, puede 

diferir en mayor o menor medida del plan inicial, el programa de estudio es considerado 

también una práctica docente. Esto es así en la medida en que es un documento que 

contiene las decisiones epistemológicas y teórico-metodológicas y en e l proceso de su 

producción el docente realiza recortes y selecciones (Edelstein, 2012).  Por lo tanto, se 

busca identificar, mediante el análisis de los Programas de Estudio, el posicionamiento 

epistemológico que los docentes tienen con respecto a la lengua. Con este fin, se 

proponen las siguientes categorías de análisis a priori:  
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-          expectativas en relación al uso de la LCE inglés por parte de los estudiantes 

-          grado de variedad de los textos incluidos 

-          referencias  al rol del docente en relación al proceso de aprendizaje de la LCE del 

estudiante 

Para atender a los posibles emergentes, se ha mantenido amplitud en estas categorías. 

Como consecuencia, las secciones de los programas de estudio de interés para esta 

investigación son las siguientes: 

-          intencionalidades formativas 

-          contenido y bibliografía obligatoria 

-          enfoque de enseñanza 

-          propuesta de articulación 

 

7. Proyección 

Se espera que este estudio arroje datos sobre el grado de formación de los docentes a 

cargo de los espacios curriculares del campo de formación específica del profesorado de 

inglés de IFDC SL con respecto a la aplicación del enfoque sistémico funcional. De esta 

forma, puede orientar la toma de decisiones sobre posibles programas de actualización 

docente. Por otro lado, puede ser una oportunidad para determinar el grado de trabajo 

interdisciplinar. Finalmente, poner la mirada en el diseño curricular vigente idealmente 

promoverá la mejora del futuro plan planeado para 2022. 
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8. Cronograma 

 

 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Diciembre 
2021-  
febrero- 
2022 

Marzo-
Abril 
2022 

Lectura e 
investigación 
de fuentes 
teóricas. 
Escritura del 
Marco teórico 
y del estado 
del arte 

X X X X 
      

Análisis de los 
programas de 
estudio 

  

X X X X X 
   

Interpretación 
de los 
resultados 

      

X X X 
 

Escritura del 
informe final 

       

X X X 
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