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En esta ponencia comunicamos algunos avances realizados en un proyecto de 
investigación en curso sobre tipología y caracterización de los discursos disciplinares de 
las Ciencias Económicas. La investigación está a cargo de un equipo interdisciplinario 
en el marco de INDICE (Instituto para el Estudio del Discurso de las Ciencias 
Económicas) de la Facultad de Ciencias Económicas, UNL. 

A través de un discurso que le es propio desde su hibrides, la Economía, en su 
debate permanente entre su afiliación a las ciencias sociales y el eterno renegar de 
algunos economistas que piensan que esta afiliación reduce el prestigio de la disciplina, 
o que la disciplina se arroga intentando legitimar su estatus mediante la incorporación 
del discurso de las ciencias formales y de su afiliación a los sectores políticos de poder, 
se esmera por diferenciarse de sus primas hermanas, la Sociología y la Política –afectas 
a los rodeos y a las especulaciones– e intenta erigirse como “la más alta entre las 
enanas”. Este debate histórico en el que por momentos la economía es catalogada como 
ciencia, por momentos como disciplina y a veces como disciplina científica conlleva 
consecuencias teóricas y prácticas. 
 Así la economía se construye en un discurso que denuncia dos perspectivas 
claramente detectables. Por un lado, desde una lógica instrumental que no cuestiona 
objetivos ni desarrolla planteos axiomáticos, la llamada economía de recursos que 
construye un discurso en torno al homo economicus, homo matematicus, homo 
computance. Por el otro, se construye la disciplina contextualizada y culturalizada, no 
ajena a los actores en tantos miembros de una comunidad, en tanto personas. 
 Desarrollamos un análisis funcional en torno a las construcciones adverbiales en 
español y su rol en la configuración de entornos textuales en el discurso de las Ciencias 
Económicas, más precisamente, de la Economía. Exploramos en primer lugar la noción 
de funcionalidad para poder relacionarla con diferentes aspectos estructurales de las 
construcciones adverbiales. Analizamos luego las circunstancias del dictum y del modus 
y describimos su rol en tanto (a) relacionan el texto con elementos exofóricos y lo 
dimensionan temporo-espacialmente, y (b) construyen el sostén de la lógica disciplinar, 
en tanto soportes que direccionan y/o justifican el desarrollo argumentativo del 
discurso, la discusión lógico-disciplinar y la distribución de la información (relaciones 
endofóricas). Se trata de un estudio lingüístico de tipo cuanti-cualitativo que intenta 
mostrar el rol de las construcciones adverbiales como anclaje y como andamiaje. 
Nuestra hipótesis gira en torno a las diferencias que existen en la construcción de dos 
tipos de discursos en el campo de la Economía que emergen de las dos líneas de 
pensamiento y formas de tratamiento de los temas disciplinares. Partiendo de la idea de 
que una disciplina es una construcción discursiva, este trabajo constituye el inicio de un 
proyecto de investigación a futuro. Nos interesa ahondar y describir las diferencias entre 
el discurso de la economía que se ocupa del modus operandi del homo economicus y la 
que se ocupa de las acciones del individuo persona. 
 
 



Una aproximación funcional al estudio del lenguaje 
 
 Creemos conveniente revisar algunos conceptos básicos. Para explicar por qué 
estas son “exploraciones funcionales” y dar cuenta de la metodología de trabajo que 
intentamos desarrollar, queremos responder a dos preguntas: (a) ¿Qué significa 
funcional? y (b) ¿Cómo se fusiona lo formal con lo funcional? Para esto, recurrimos a 
Halliday, quien dice: 
 

“El rasgo esencial de una teoría funcional no es que nos permite enumerar 
y clasificar las funciones de actos de habla, sino que nos brinda una base 
para explicar la naturaleza del sistema del lenguaje, dado que el sistema 
mismo refleja las funciones que realiza por su evolución.” (1971a: 65-6) 
 
“Al hablar de una teoría funcional del lenguaje me refiero a una teoría que 
intenta explicar la estructura lingüística y los fenómenos lingüísticos, 
haciendo referencia al concepto de que el lenguaje tiene un rol en nuestras 
vidas; que está llamado a servir cierto tipo de demanda universal.” (1971d: 
104). 
 
“Una teoría funcional del lenguaje es una teoría de significados, no de 
palabras o construcciones.” (1971d: 110). 
 
“…adoptamos una visión funcional del lenguaje, porque nos interesa lo 
que el lenguaje puede hacer, o mejor dicho, lo que el hablante, niño o 
adulto, puede hacer con él; y porque intentamos explicar la naturaleza del 
lenguaje, su organización interna y su estructura, en términos de las 
funciones que realiza dada su evolución.” (1974a, 13). 
 
“Una teoría funcional no es una teoría sobre los procesos mentales 
involucrados en el aprendizaje de la lengua materna; es una teoría sobre 
los procesos sociales involucrados.”(1974a, 15). 
 
“Desde una perspectiva funcional, cuando hay expresiones con 
significados, hay lenguaje…” (1975c, 6). 

 
 A partir de una lectura cuidadosa de estas citas podemos extraer algunos 
conceptos clave, que, aunque ya conocidos en el ámbito de la LSF, vale la pena 
recordar: 

(a) El lenguaje es funcional, 
(b) Su función es la de construir significados, 
(c) Existe una relación directa entre el lenguaje y los contextos de situación y de 
cultura en los que este se usa, y 
(d) El uso del lenguaje es un proceso semiótico; un proceso en el que los 
significados se construyen por elección. 

 La LSF se pregunta cómo se usa el lenguaje y cómo se estructura el lenguaje 
para su uso (Eggins, 1994). Se trata de un proceso en el que se hace necesario describir 
las formas pero con el propósito de distinguir significados y es esto lo que tuvimos en 
cuenta al preparar la presentación. Dice Halliday  
 



“La lingüística debe deshacerse de la dicotomía “forma/funcional”, dado 
que resulta confuso decir que las clases se determinan funcionalmente 
porque se definen en relación con la forma de la unidad inmediata superior 
–toda descripción es formal y funcional a la vez; la función es sólo un 
aspecto de la forma.” (1961: 261). 

 
 El carácter sistémico de la teoría hallidayana proviene del concepto desarrollado 
por Firth, inspirado, a su vez, en los escritos de Malinowski y Whorf. Según 
Matthiessen, la base de la teoría de Halliday es el funcionalismo etnográfico y la escuela 
de contextualización iniciada por Malinowski. A lo largo de aproximadamente 30 años 
la GSF se ha desplazado desde una propuesta de tipo “escala y categoría” (1961) a una 
ampliación de tipo paradigmático (1966) y ha sido enriquecida con la teoría de las 
metafunciones (1967). La noción de sistema proviene de la noción de paradigma 
funcional de Firth. Se trata entonces de una gramática sistémica interpretada de manera 
funcional. Como explica de Beaugrande (1993) se habla de una lingüística funcional 
sistémica para diferenciarla de una lingüística formal sistémica. Las nociones de 
sintagma y paradigma son cruciales al desarrollo de la GSF. Las redes sistémicas 
codifican distintos tipos de significados y así se manifiestan en diferentes funciones del 
lenguaje. Es obvia la relación que existe entre la propuesta funcional del Halliday y el 
funcionalismo de la Escuela de Praga. Se trata entonces de una gramática con valor 
explicativo, no sólo descriptivo, de carácter instrumental. Se sostiene que las estructuras 
gramaticales que se usan en la interacción comunicativa se determinan y explican a 
partir de una situación comunicativa motivada.  
 Algunos puntos clave: 

1. Cada elemento de la lengua se explica con referencia al sistema lingüístico total. 
2. Una gramática funcional construye todas las unidades de la lengua como 

configuraciones orgánicas de funciones. Cada una de las partes es considerada 
funcional en relación con el todo. 

3. La unidad mayor de funcionamiento es el texto. 
4. Los ítemes son multifuncionales. 

 
De los textos (discursos), los entornos y las circunstancias 
 
 En la misma línea, y siguiendo a Cicourel (1964), quien afirma que toda 
investigación se construye sobre la base de presupuestos ontológicos, epistemológicos y 
metodológicos claros, y que el investigador debe explicitar su postura frente al objeto de 
estudio, su modelo de actor o el tipo de orden social que presupone; y con el fin de 
delinear con mayor claridad y especificidad el concepto de texto que abrazamos en esta 
presentación y la función que los textos cumplen en nuestro curso, nos interesa, a riesgo 
de ser reiterativos, recuperar algunos de los escritos de Halliday en torno a este tema. El 
autor dice: 

(a) “Un texto es significativo no solo en virtud de lo que es, sino también en 
virtud de lo que pudo haber sido.” (1964: 217). 

(b) “¿Cuáles son las propiedades esenciales de un texto? Un texto es 
significado y elección.” (1975: 123). 

(c) “El texto es potencial (semántico) actualizado; es figura sobre fondo.” 
(1974a:48). 

(d) “El texto es una unidad de organización semántico-situacional, un 
continuum de significado en contexto construido en torno a la relación 
semántica de cohesión.” (1976: 25). 



(e) “Llamaremos texto a todo ejemplo de lenguaje vivo que juegue un papel 
dentro de un contexto de situación. Puede ser hablado o escrito, o 
producido en cualquier medio de expresión que queramos imaginar.” 
(1985: 5). 

(f) “Está el texto y está otro texto que lo acompaña: es un texto con, es decir, 
un contexto. “No obstante, esta noción de lo que acompaña al texto va más 
allá de lo que se dice o ha dicho o escrito: incluye otros sucesos no 
verbales – el entorno total dentro del que el texto se despliega. Así se 
establece un puente entre el texto y la situación en la que los textos 
ocurren.” (1985: 5). 

(g) “La relación del texto con el contexto es una relación dialéctica: el 
contexto crea al texto así como el texto crea al contexto. El significado 
emerge de esta interacción. Esto significa que parte del contexto de 
cualquier texto es un conjunto de textos previos, textos que se dan por 
sentado y son compartidos por los participantes.” (1985: 47). 

 
 
 Con respecto a la función de los textos en la investigación lingüística, Halliday 
dice: 

“El lingüista trabaja con el lenguaje y con textos. Los textos constituyen el 
material lingüístico, hablado o escrito, que observamos con el propósito de 
estudiar el lenguaje. El objeto de estudio del lingüista es el lenguaje y su objeto 
de observación es el texto. El lingüística describe el lenguaje y lo relaciona con 
las situaciones en las que ocurre.” (1961:18). 
 

 Dice Coseriu: 
 

“Además, en todo momento, lo que efectivamente se dice es menos de lo que se 
expresa y se entiende. Más ¿cómo es posible que lo hablado signifique y se 
entienda más allá de lo dicho y hasta más allá de la lengua? Tal posibilidad está 
dada por las actividades expresivas complementarias (…) y, sobre todo, por las 
circunstancias del hablar, o sea, por los entornos. 
Los entornos intervienen necesariamente en todo hablar, pues no hay discurso 
que no ocurra en una circunstancia, que no tenga un “fondo”. Como se ha visto, 
los entornos participan de manera casi constante en la determinación de los 
signos y a menudo constituyen los determinadores verbales. Pero su 
funcionalidad es mucho más amplia que esto: los entornos orientan todo discurso 
y le dan sentido, y hasta pueden determinar el nivel de verdad de los 
enunciados.” (1962: 308-309). 

 
 Sobre la noción de significado en riesgo, la complementariedad que entendemos 
existe entre texto y contexto, siguiendo a Coseriu: 
 

“Dada la importancia reconocida y a menudo señalada de los entornos, extraña la 
poca atención que se les ha prestado, desde el punto de vista descriptivo y 
analítico. Existen teorías de los contextos pero no se ha hecho un registro 
sistemático de los varios entornos posibles. Los autores que se han ocupado del 
asunto suelen distinguir dos o, a lo sumo, tres entornos. Así Ch. Bally distingue 
entre situación –el conjunto de circunstancias extraverbales que rodean el 
discurso o se conocen por los interlocutores– y contexto: “las palabras que se han 



dicho antes”, en el mismo discurso (o diálogo). K. Bühler distingue tres 
entornos: el sinfísico, el simpráctico y el sinmántico. El primero es un tipo 
particular de entorno físico, el segundo corresponde a la “situación” de Bally; y 
el tercero, a lo que corrientemente se llama “contexto” (verbal). Y W. M. Urban 
distingue entre contexto idiomático (“la frase en que una palabra aparece”) y 
contexto vital o de situación, que coincide con la situación de Bally; además, 
reconoce el universo de discurso y su importancia, pero no lo deslinda 
claramente de los contextos. 
En nuestra opinión es necesario distinguir una serie mucho más larga de 
entornos, que pueden agregarse en cuatro tipos: situación, región, contexto y 
universo de discurso.” (1962: 309-310). 

 
A continuación, veremos dos fragmentos que responden a las características de 

una y otra tipología discursiva. La columna de la derecha posee rasgos conformes a una 
visión propia de las ciencias blandas que incluiría a las ciencias económicas entre las 
ciencias sociales; la segunda columna, en cambio, nos muestra un discurso más acorde a 
la postura de la Escuela de Chicago, o sea, un enfoque que relaciona a las ciencias 
económicas con el ámbito de las exactas. 
 

“…Carlos Marx, a mediados del 
siglo XIX, postuló un esbozo de 
antropología económica al intentar dar 
cuenta del desarrollo de todas las 
sociedades humanas a través del estudio 
de los modos de producción imperantes en 
ellas. El concepto de modo de producción 
está asociado con dos factores: el 
desarrollo de las fuerzas productivas 
alcanzado por una sociedad y las 
relaciones de producción vigentes en ellas. 
Desde el punto de vista de la antropología 
económica las relaciones de producción 
que se establecen entre las distintas 
fracciones del capital y los diversos 
sectores de trabajadores asalariados 
constituyen un aspecto del máximo 
interés. 

A partir de 1960 varios autores de 
esta escuela (Althusser, Balibar, Godelier, 
Meillassoux, Terray, entre los más 
destacados) participaron activamente en el 
desarrollo de la Antropología Económica. 
El francés Maurice Godelier, por ejemplo, 
discutió el principio de racionalidad 
económica en un libro fundamental por la 
profundidad con que estudió el tema. 

En los países latinoamericanos 
donde la mayoría de la población 
desciende de los pueblos originarios 
(Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y 

“…En sus orígenes la antropología 
económica se orientó a desarrollar 
trabajos de campo que convalidaran o 
refutaran los principios de la ciencia 
económica académica. Como resultado de 
estos trabajos, los postulados acerca de la 
elección racional y la solución del 
principio de escasez resultaron de dudosa 
aplicación a la mayoría de las sociedades. 
Por el contrario, se detectaron 
comportamientos basados en la 
reciprocidad y la redistribución orientados 
en perspectivas totalmente diferentes de 
las postuladas por la economía. 

La idea misma de escasez, 
considerada una circunstancia 
omnipresente en los análisis económicos, 
fue cuestionada como categoría 
generalizable a todo el género humano y a 
todas las sociedades. En un trabajo 
notable el antropólogo Richard Lee 
encontró entre los ‘kung un 
comportamiento extraño desde los 
patrones de la economía neoclásica: en un 
hábitat de los menos favorecidos del 
mundo (el desierto de Kalahari, en África 
del Sur) los hombres dedicaban más de 
cuatro días por semana al ocio y las 
relaciones sociales. Pese a disponer de 
pocos bienes Lee confirmó que los ‘kung 
no sufrían escasez ni tenían necesidades 



México) los análisis de la Antropología 
Económica brindan aportes significativos 
pues gran parte de esta población 
mantiene tradiciones económicas 
generadas por las altas culturas 
localizadas en la zona: los imperios inca, 
maya y azteca. …” 
 

ilimitadas. 
…A pesar de que una gran parte de 

las “cooperativas agropecuarias” 
argentinas son multiactivas,… 

Ante esta carencia, este estudio… 
Adicionalmente, haciendo uso de 

las mismas a nivel provincial… 
Según la clasificación del Instituto 

de Asociativismo y Economía Social 
(INAES),… 

Aunque este estudio se centra en 
las agropecuarias que comercializan 
granos,… 

Por diversificación empresarial, 
este trabajo… 

En particular, el estudio de las 
medidas… 

Aunque no se logró una propuesta 
que satisfaga a todos, …” 

 
Conclusiones provisorias 
 
 Nos interesa exponer nuestros resultados en forma de hipótesis dada su 
provisionalidad y el escaso corpus analizado. Categorizamos a los entornos en 
contextuales y cotextuales y resumimos sus funciones y características en el siguiente 
cuadro: 
 

ENTORNOS 
Contextuales Cotextuales 

 
Enmarcan el texto 
Función: anclaje 

 Sostienen la (argumentación), conllevan 
significado procedimental, dinámico, orgánico, 
delimitan campo, presentan perspectivas, anuncian 
propósitos, etc. 
Función: andamiaje 

 
 
    Dan sentido 

al decurso. 
Pautan el 
método de 
desarrollo 

Distribución 
de la 
información. 
Estrategias 
de 
focalización 

Topicalización 

      § Introducción 
§ Mantenimiento 
§ Reactivación 

 
 
 
 



 Andamiaje Relación texto-
contexto 

   
 

  

 Lógica 
formal(¿?) 

Disciplinas 
Economía 

Contabilidad 
Administración 
(subdisciplinas) 

Lógica 
especulativa 
(¿?) 

Relaciones 
intra-textuales 
– andamiaje de 
la 
argumentación 
(Posición 
tematizada) 

 
 Creemos, además, que será necesario elaborar nuevas categorías de análisis 
amalgamando elementos de la LSF –categorías ideacionales de relaciones lógicas y 
combinaciones clausales–, con categorías provenientes de la Teoría de la Valoración. 
Entendemos que un estudio pormenorizado de las estructuras funcionales de los 
entornos nos permitirá explorar y tipificar la lógica disciplinar de las dos corrientes que 
ejemplificamos más arriba, y que nuestros resultados podrán extenderse a otros campos 
disciplinares de las Ciencias Sociales. 
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