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Resumen 
 
La formación profesional se encuentra mediada por la lectura de textos especializados a partir de 
los cuales se hace posible acceder al saber de la comunidad académica; sin embargo, la 
complejidad del discurso científico dificulta el aprendizaje de los estudiantes de primer ingreso. 
Los cursos que proponen las universidades para enfrentar estas dificultades se caracterizan por 
abordar temas alejados de los formatos discursivos del campo disciplinar, de modo que 
permanecen al margen de los procesos de aprendizaje requeridos por los estudiantes durante su 
formación. 
 
Frente a esta problemática, esta investigación opera con un enfoque discursivo de la didáctica del 
lenguaje a partir de los parámetros de la Lingüística Sistémico Funcional y la Pedagogía de Género, 
con el objetivo de describir las características de la metafunción textual de los textos que se leen 
en la asignatura Derecho Constitucional y la forma como dichas características pueden 
relacionarse con el aprendizaje del contenido curricular. Los resultados describen los patrones de 
Tema, Método de Desarrollo y Periodicidad que aportan a la descripción del género explicativo de 
la doctrina del Derecho. Estos datos son analizados según sus niveles de congruencia con las 
formas discursivas comúnmente utilizadas. El estudio finaliza al concretar los resultados en una 
propuesta para la didáctica de la lectura en la asignatura de Competencias Comunicativas con 
énfasis en Derecho Constitucional. 
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PRESENTACIÓN 
 
La investigación Metafunción textual y lectura para el aprendizaje de contenidos en la asignatura 
de Derecho Constitucional tiene su génesis en un interés profesional de larga trayectoria 
relacionado con la didáctica de la lectura en la universidad. Una temática de especial relevancia, 
especialmente en los departamentos de lengua y los proyectos institucionales para el éxito 
estudiantil. Estos programas buscan responder a las ya ampliamente conocidas dificultades de los 
estudiantes que ingresan a la universidad para leer y aprender a partir de los textos especializados 
(Cisneros, Rojas y Olave, 2003, 2005, 2013; Moyano, 2010). Se escucha con frecuencia que el 
principal responsable de estas falencias es la educación básica; sin embargo, Carlino (2005) abrió 
en América Latina1 la discusión al resaltar que se requieren habilidades específicas para leer en el 
entorno académico, tanto por las particularidades retóricas del lenguaje de la ciencia, como por las 
exigencias en el dominio del conocimiento científico. Desde entonces, a lo largo del continente se 
están desarrollando investigaciones en torno a un tipo especial de alfabetización orientada a 
didactizar el saber lingüístico, como base para conseguir el dominio de los textos que circulan en 
el entorno universitario. 
 
Los espacios curriculares que han destinado las universidades para la formación en lectura, están 
siendo desarrollados principalmente en los semestres iniciales de formación, con el interés 
principal de subsanar las falencias derivadas de la educación media, y al mismo tiempo, acercar a 
los estudiantes al discurso de la academia. Sin embargo, se trata de asignaturas al margen de las 
necesidades específicas de aprendizaje según el área de formación elegida por cada estudiante. La 
heterogeneidad de los grupos, en una falsa ilusión de interdisciplinariedad, el escaso dominio del 
saber disciplinar del docente de lengua que orienta estas asignaturas y las imposibilidades 
logísticas de un trabajo en equipo con los docentes de las distintas facultades, provoca prácticas 
de aula que generan en el estudiante la necesidad de invertir tiempo y esfuerzo en tareas de 
aprendizaje aisladas de sus intereses particulares. Además, la posibilidad de transferir las 
estrategias de lectura adquiridas en la clase de lengua hacia la comprensión de textos disciplinares, 
queda bajo la responsabilidad del estudiante; lo cual es especialmente difícil si se tiene en cuenta 
que los patrones discursivos del material usado en la clase de lengua, distan considerablemente de 
los géneros abordados para aprender en las disciplinas (Carlino, 2007).  
 
Estas razones permiten considerar que un estudio de los textos que se leen en la universidad, en el 
marco de procesos de alfabetización académica, representa un área de investigación pertinente, 
que puede servir como andamiaje para garantizar el acceso al conocimiento en la formación 
profesional. 
 
Dado que los docentes disciplinares esperan que los estudiantes recuerden y parafraseen el 
contenido del texto, desplegando una secuencia de relaciones lógicas entre las ideas, que den 

                                                   
1 Ya en 1996 Chalmers y Fuller lo planteaban para el contexto anglosajón. 
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cuenta del dominio conceptual, se considera que la enseñanza de la lectura para el aprendizaje, 
necesita iniciar desde el reconocimiento de la estructura textual y la forma como se desarrollan las 
ideas en el texto. Al respecto, interesa abordar textos completos y usados realmente en el aula de 
Derecho; se ha delimitado solo a los cuatro primeros documentos que se leen para aprender en la 
clase de Derecho Constitucional de la Universidad del Norte, considerados como instancias del 
género doctrinal del Derecho. El corpus pertenece a un área del saber altamente soportada por 
material escrito y es utilizado por la docente titular como herramienta básica para el acceso al 
saber. Se utilizan entonces cuatro lecturas de dos libros distintos, que suman un total de mil 
ochocientos sesenta y cuatro cláusulas. La asignatura se encuentra en el segundo semestre de la 
malla curricular y los estudiantes asisten también al curso de Competencias Comunicativas.  
 
Por tanto, el desarrollo de esta investigación tiene como objetivo general describir las 
características de la metafunción textual de los textos que se leen en la asignatura Derecho 
Constitucional y la forma como dichas características pueden relacionarse con el aprendizaje del 
contenido curricular. Esta tarea se adelanta en dos momentos. Una fase inicial es el estudio del 
texto como construcción de significado, con elecciones lingüísticas y patrones discursivos que 
responden a las exigencias propias de las ciencias jurídicas. Para alcanzar el objetivo general de 
esta investigación, se trazan los siguientes objetivos específicos: en primer lugar, describir cómo 
se construyen las relaciones de significado, a nivel léxicogramatical, posteriormente describir las 
relaciones de significado a nivel semántico-discursivo de los textos objeto de estudio; los patrones 
resultantes aportan a la descripción del género, lo cual constituye el tercer objetivo. 
Posteriormente, el trabajo se centra en la posibilidad de identificar áreas en las que el docente de 
lengua pueda intervenir, con la doble finalidad de andamiar el aprendizaje del contenido textual, 
como en la posibilidad que se brinda a los estudiantes de incorporar estas herramientas para el 
estudio de otros textos pertenecientes al mismo género discursivo. Un cuarto objetivo entonces es 
determinar la correspondencia entre la textura discursiva y las posibilidades de acceso que presenta 
para obtener los conocimientos especializados. Los resultados obtenidos a lo largo de la 
investigación se concretan en una secuencia Didáctica para la Lectura de Textos de Derecho en 
clase de Competencias Comunicativas. 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos, la investigación se enmarca en la Lingüística Sistémico 
Funcional; con un interés especial en la Metafunción Textual como el aspecto de mayor 
factibilidad en la comprensión de la cláusula puesto que abre una ventana a las otras metafunciones 
(Halliday, 2014). La Metafunción Textual provee los recursos necesarios para crear significados 
ideacionales e interpersonales como una oleada de información a lo largo del texto, es lo que 
regularmente se conoce como el flujo o el despliegue de información (Matthiessen, 2004).  Por su 
parte, la división de la cláusula en Tema y Rema es considerada como una superestructura que 
afecta directamente el sentido del texto. En este sentido, Van Dijk y Knitsch (1983) sostienen que 
es posible que un mínimo de información textual de la primera posición de la cláusula, le permita 
al lector predecir el tópico hacia el cual se orienta el texto. En palabras de Forey (2002), el tema 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

18 
 

permite la comprensión del lenguaje en varios niveles: el de la cláusula, en tanto ayuda a 
comprender el punto de partida del mensaje; el del texto, pues permite entender la forma como se 
organiza el mensaje y el mecanismo para construirlo como un todo coherente; el del género, pues 
el tema refleja algunas de sus convenciones.  Con respecto a la Periodicidad, la información en un 
texto se despliega a través de distintas estructuras organizativas que responden a la intencionalidad, 
la audiencia y el contexto (Nwogu y Bloor, 1991). El sistema de Tema y el Sistema de Información 
son los mecanismos por los cuales se hace posible estructurar las ideas de manera que sigan una 
secuencia lógica, relacionarla con otros segmentos del mismo texto y ubicar los datos en el 
contexto histórico y cultural que los configuran. El reconocimiento de la estructura facilita recordar 
la información en tanto se comprende el desarrollo en el hilo del discurso.  
 
Para determinar las posibilidades de aprendizaje que pueden resultar de las elecciones léxico–
gramaticales y semántico –discursivas, en esta investigación se retoma el concepto de congruencia 
que Halliday toma prestado de la geometría para señalar la correspondencia entre dos figuras; “el 
principio de congruencia depende de la asociación entre las tres dimensiones de rango, 
metafunción y estratificación” (Ghio, Navarro y Lukin, 2017). Halliday y Martin (1993) señalan 
que la congruencia es propia del discurso cotidiano, y se complejiza en el discurso científico que 
requiere formas de expresión más abstractas, metafóricas y empaquetadas, capaces de convertir la 
reflexión de la ciencia en significado lingüístico. Por tanto, es posible afirmar que mientras más se 
aleje el discurso de las formas congruentes del lenguaje cotidiano, mayores dificultades puede 
tener el lector para asimilar el contenido e identificar la función de las elecciones léxico-
gramaticales en el desarrollo del discurso. En ese caso, será necesario crear estrategias pedagógicas 
tendientes a lograr en el estudiante la capacidad para establecer las relaciones lógicas que existen 
entre los distintos segmentos textuales y las pistas que ofrece el texto para seguir el hilo del 
discurso. 
 
De estos postulados, Martin y Rose (2012) derivan un ciclo de enseñanza del lenguaje basado en 
una selección de textos que hacen parte del currículo. A partir de allí, los autores presentan la 
enseñanza de la lectura como una serie de capas que corresponden con los estratos del lenguaje. 
Sugieren iniciar con aspectos genéricos para preparar a los estudiantes en los conocimientos que 
requieren antes de la lectura. En el siguiente nivel se revisan los patrones de significado 
interclausular con el objeto de ampliar el conocimiento del lenguaje en relación con la gramática 
y el discurso. La etapa final se enfoca en el nivel intraclausular, prestando especial atención a los 
patrones oracionales para construir el significado. A través de estas fases el docente actúa como 
mediador entre las estructuras textuales y las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. 
 
El presente texto inicia con una contextualización sobre alfabetización académica que permite 
ahondar en la reflexión sobre las implicaciones de una didáctica de la lengua en la universidad. El 
capítulo dos presenta los constructos teóricos de la Lingüística Sistémico Funcional que enmarcan 
tanto la conceptualización como la metodología de trabajo. La descripción de las características 
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de la metafunción textual inicia desde el nivel de la cláusula, en el capítulo tres, para extenderse 
luego al estrato semántico discursivo, en el capítulo cuatro. Los resultados obtenidos aportan a la 
descripción del género al que pertenecen los textos objeto de estudio, que se desarrolla en el 
capítulo cinco. Se considera pertinente avanzar en la reflexión a nivel de los parámetros de 
congruencia a partir de los cuales puede considerarse la forma como ciertas elecciones lingüísticas 
pueden relacionarse con las posibilidades de aprendizaje del lector novel, esta tarea será abordada 
en el capítulo seis. A partir de estas consideraciones, y a la luz de los parámetros de la Pedagogía 
de Género, en el capítulo siete se propone una secuencia didáctica para la lectura de los textos 
analizados en el aula de Competencias Comunicativas. Las conclusiones del estudio se presentan 
en el capítulo ocho. 
 
Para efectos de las convenciones que eviten la redundancia a lo largo de la descripción de los 
resultados, se usaron las siguientes siglas: 
(NE) Noción de Estado  
(EE) Elementos el Estado  
(CA) Constitución de los Antiguos  
(CM) Constitución Medieval  
(TN) Textos de Vladimiro Naranjo 
(TF) Textos de Maurizio Fioravanti 
(c) Cláusula 
(MoD) Método de Desarrollo 
 
La sistematización de los datos se realiza en formato excel y se incluye en los anexos. Las cláusulas 
están enumeradas consecutivamente, la primera columna corresponde a la transcripción del texto 
original, las columnas 2 a 9 corresponden con el análisis a nivel clausular; en las columnas 11 a 
19 se identifican los elementos a nivel discursivo. Se incluyen además los trabajos elaborados por 
los estudiantes que fueron tomados como base para el análisis del capítulo seis. 
 
Lejos de ser definitivas, las conclusiones permiten un acercamiento a la descripción del género 
explicativo usado en el área del Derecho, útil en una primera instancia para el diseño de estrategias 
didácticas de alfabetización académica. Como proceso y como producto, fue posible aproximarse 
a la enseñanza de la lectura a partir de datos textuales desconocidos antes de adelantar esta 
investigación. Sin embargo, queda claro que del trabajo realizado se desprende la necesidad de 
continuar el análisis de las otras metafunciones para lograr una comprensión completa de un tipo 
de género que puede nombrarse como doctrina del derecho constitucional. Asimismo, por razones 
logísticas que se presentaron en el transcurso del estudio, fue imposible implementar las estrategias 
diseñadas en una clase de Competencias Comunicativas; se espera que desde la experticia como 
docente de lengua se haya logrado un diseño adecuado y que la propuesta didáctica pueda ser 
implementada en una próxima oportunidad. 
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CAPÍTULO 1 
LOS PROCESOS DE LECTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
En este primer capítulo se pretende situar al lector en el marco contextual que problematiza los 
intereses de esta investigación. Se trata de señalar las cuestiones referentes a la alfabetización 
académica como un campo del conocimiento a medio camino entre la lingüística y la didáctica en 
el marco de la formación universitaria de las distintas áreas del saber. Por tanto, se alude a un 
contexto general en el cual se describen los textos de estudio que circulan en la educación superior, 
los objetivos de enseñanza a partir de dichos textos y las orientaciones didácticas que suelen 
acompañarlos, tanto desde las asignaturas disciplinares como desde la clase de lengua. 
Posteriormente se abre paso al debate en torno al concepto, implicaciones y desafíos de la 
alfabetización académica, y se   justifica la necesidad de enseñar a leer en las disciplinas. En este 
sentido, se continúa con una descripción más específica sobre estas mismas cuestiones al interior 
del programa de Derecho puesto que se trata del área objeto de estudio. Estas reflexiones abren 
paso al capítulo dos, en donde se revisa la teoría del lenguaje, específicamente el papel de la 
Lingüística Sistémico Funcional como teoría de base para responder a las cuestiones de alfabetizar 
académicamente en el área del Derecho Constitucional. 
 
1.1 Leer en la Universidad 

 
Desde un interés pedagógico, Hasan (2008) llama la atención sobre el lenguaje, que no solo 
permite referirse a fenómenos concretos del aquí y el ahora, sino que también permite recordar el 
pasado y describir el futuro, crear conceptos abstractos y estructuras que aluden a los fenómenos 
de la memoria o la imaginación; de manera que juega un papel fundamental en la construcción del 
saber. A la luz de los postulados de Vygotsky, la autora enfatiza en que los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje ocurren al participar en la conversación, el conocimiento de todo tipo implica el 
uso del lenguaje para su creación, transmisión y su preservación a través de las edades. Por tanto, 
no es suficiente el dominio del código escrito, el concepto de alfabetización se ubica en el 
desarrollo de la capacidad crítica y creativa al interior de la sociedad del conocimiento que 
determina la forma como este es transmitido, reformulado y puesto en marcha para la consecución 
de fines específicos. Tal proceso aparece íntimamente ligado al sistema educativo en tanto que este 
es el responsable de preparar a las nuevas generaciones para actuar en esta sociedad donde se 
privilegia el hacer crítico más que la repetición automática 
 
En este sentido, la lectura se configura a partir de tres perspectivas que evidencian su papel en los 
procesos de formación. Por un lado, constituye un medio de acceso al conocimiento construido 
por la comunidad científica en la que se enmarca y a la que solo se ingresa si se conocen los 
constructos teóricos y prácticos que subyacen a cada disciplina; en este sentido, la dinámica textual 
obliga al locutor a ser consciente del entorno situacional donde circulan los textos y sus 
condiciones de uso. Un segundo aspecto es la forma como la lectura determina procesos 
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investigativos que se enlazan con los ya existentes y configuran un entramado de saberes 
complejos en torno a situaciones contextuales de cada actividad académica. Finalmente, en una 
sociedad letrada, es evidente el uso marcado y diversificado que se tiene como herramienta para 
actuar en el quehacer diario del mundo laboral.  

 
Este papel multidisciplinar del lenguaje se encuentra presente al interior del contexto educativo 
configurándose como una preocupación, también y especialmente, de la educación superior. En 
este contexto circula una crítica generalizada acerca de las falencias de los estudiantes a la hora de 
abordar el texto académico; esta crítica se fundamenta sobre la creencia de que la lectura es una 
habilidad ya adquirida por los estudiantes y que lo único que deben hacer es aplicarla a los nuevos 
contextos y los nuevos contenidos (Camps, 2007). Sin embargo, desde hace ya más de una década, 
en América Latina Carlino (2005, p.86) sostuvo que  
 

las dificultades [de los estudiantes] para comprender lo que leen en la universidad no se 
deben a que carezcan de una habilidad o técnica elemental y generalizable, sino que al 
ingresar en los estudios superiores se ven enfrentados a nuevas culturas escritas, 
correspondientes a los distintos campos de estudio. Para llegar a pertenecer a estas 
culturas, los alumnos –entre otras cosas- deberán cambiar su identidad como pensadores 
y analizadores de textos. 

 
Efectivamente, la formación universitaria demanda altos niveles de abstracción, juicio, 
evaluación e interpretación de los textos que contienen el saber disciplinar; por tanto, solo el 
dominio de los géneros habilitará las posibilidades de acceder al conocimiento   (Hasan, 2008).  
 
Estudios realizados por Carlino (2002) en el contexto anglosajón pusieron en evidencia el papel 
de la educación superior por asumir la responsabilidad en la formación lectora de sus 
estudiantes, no precisamente para remediar las falencias de la educación básica, sino porque se 
trata de formas distintas de leer en un ámbito especializado. En palabras de Christie (2012, 
p.28), “el fin de la escolaridad no marca el final del desarrollo, por el contrario simplemente 
allana el camino para el desarrollo futuro”.  La cuestión acerca de la lectura en la universidad 
abarca aspectos lingüísticos relacionados con la descripción del discurso académico; aspectos 
disciplinares, en cuanto a los saberes específicos de cada área del conocimiento; aspectos 
didácticos, a nivel de la enseñabilidad de la lectura al interior de procesos de formación 
profesional. Es posible ampliar aún más el espectro de análisis para incluir cuestiones de tipo 
cognitivo, e incluso institucional, económico, político y social.  
 
En lo concerniente a este trabajo interesa acercarse al entendimiento de los procesos de 
aprendizaje que ocurren al interior del aula universitaria, a partir de la lectura de textos 
disciplinares. A nivel de los aspectos lingüísticos, la teoría de base es la Lingüística Sistémico-
Funcional (en adelante LSF), considerada como una de las corrientes de los estudios del discurso 
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que aporta las herramientas suficientes para pensar la enseñanza del lenguaje como herramienta 
de acceso al conocimiento. En cuanto a los saberes específicos, se ha seleccionado el área del 
Derecho Constitucional, una de las múltiples asignaturas que poseen un amplio espectro de 
contenidos, la mayoría de los cuales pueden ser aprendidos a partir del texto escrito. Con respecto 
a los intereses didácticos, el estudio pretende revisar lo que sucede con los textos dentro del aula 
universitaria, comprender la forma como los diferentes aspectos textuales se relacionan con el 
aprendizaje de los estudiantes y proponer una serie de elementos con los cuales acompañar el 
proceso de lectura.  
 
Para empezar, en este primer capítulo se abordará una descripción panorámica de lo que son los 
procesos de lectura en la educación superior, con el objeto de comprender el universo en el que se 
inserta esta investigación. Se trata de perfilar los propósitos, las metodologías y los usos del 
material bibliográfico que circulan en el contexto académico.  

 
1.1.1 ¿Para qué se lee en la universidad? 

 
Los procesos educativos en general, tanto en el ámbito institucional de la escuela y la universidad, 
como en el aprendizaje autónomo, se encuentran estrechamente vinculados con el texto escrito. 
Esto es así porque todas las formas de conocimiento humano son capaces de ser interpretadas como 
texto; el conocimiento se encuentra prototípicamente hecho de lenguaje, o, lo que es lo mismo, la 
gramática reelabora la experiencia humana, de manera que, una vez se está en posición del 
lenguaje, se tiene el poder de transformar la experiencia en significado (Halliday, 2004). Es a 
través del texto escrito como se hace posible conseguir la semiosis de la experiencia y, al mismo 
tiempo, dejar constancia de ese saber, no solo para que se perpetúe, sino especialmente, para que 
se convierta en objeto de discusión por otros autores, en otras épocas y contextos. Discusiones que 
revelan la mutabilidad del conocimiento. Es la información disponible en el texto escrito la que, 
desde el invento de la imprenta en occidente, ha impulsado la democratización del saber. Se hace 
posible afirmar entonces que el texto escrito constituye el mediador por excelencia del acceso al 
conocimiento.  
 
En el campo específico de la educación superior, el texto escrito juega un papel privilegiado en el 
aprendizaje de contenidos. Es allí donde “se va acumulando el conocimiento que conforma un 
campo específico del saber humano” (Cassany, 2006, p. 26).Las ciencias son finalmente un 
conjunto de manuales, artículos de investigación, ensayos y, en general, todo tipo de material 
bibliográfico producto de la reflexión y la experiencia científica. Alzate, Gómez y Arbeláez (2011, 
p. 80) señalan que “el texto no constituye en sí mismo el saber, pero en la mayoría de las situaciones 
didácticas universitarias es un medio para transmitirlo”. Frente al tiempo limitado del aula, es 
normal que gran parte de la información se proponga como tareas de lectura que complementan, 
refuerzan, profundizan o incluso reemplazan las explicaciones del docente. Cabe añadir que el 
acceso al saber a través del texto escrito es especialmente útil durante el ejercicio de la profesión, 
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allí se presentan situaciones particulares que requieren saberes específicos, estos frecuentemente 
son adquiridos a través de la lectura, pero una lectura totalmente autónoma, tanto en su búsqueda 
bibliográfica como en su proceso de comprensión. Por tanto,  
 

aprender a ser un buen profesional requiere aprender a ser un buen lector y escritor de 
los géneros de la disciplina correspondiente. El buen juez debe poder sintetizar los hechos 
ocurridos en los Antecedentes, debe saber usar y citar las leyes y debe argumentar sus 
razonamientos jurídicos o conocer los formulismos propios de la sentencia (Cassany, 
2006, p. 26). 

 
Y es evidente que estas habilidades solo se adquieren en interacción directa con los textos y las 
realidades jurídicas, no solamente en clases magistrales de docentes especializados. 
 
El texto escrito constituye también el soporte para el desarrollo del pensamiento científico: De un 
lado, abre a los estudiantes el panorama acerca de las corrientes teóricas en las que se basa la 
ciencia objeto de estudio, con ello les es posible acercarse a diversas formas de entender el mundo. 
De otro lado, al consultar fuentes académicas, interactuar con los distintos enfoques científicos de 
su área del saber y estar familiarizados con la gestión del conocimiento, los estudiantes pueden 
actuar como sujetos políticos, pueden tomar posiciones críticas frente a la realidad y actuar en 
consecuencia. Asimismo, se potencia su capacidad para desarrollar procesos de investigación en 
los que converja la visión crítica de la realidad y las posibles formas de intervención a partir de los 
constructos teóricos de cada ciencia en particular. En ese sentido, solo el estudiante capaz de 
dominar el discurso académico tendrá la posibilidad de vincularse eficientemente con la 
comunidad científica y desempeñarse como profesional que aporte a la sociedad.  
  
El texto escrito es concebido entonces como el medio de acceso al saber y la base para generar 
pensamiento científico. Sin embargo, conseguir estos objetivos implica, dominar (de manera 
progresiva) los discursos propios de las disciplinas (formas de decir, propósitos comunicativos, 
usuarios, contextos científicos, entre otros); estos discursos determinan y son determinados por los 
contextos de uso, por las particularidades de cada área del saber, su historia, sus fines y su dinámica 
interna; por ello son también denominados frecuentemente como “culturas escritas”. De lo anterior 
se deriva el hecho de concebir la formación profesional como el ingreso a comunidades discursivas 
especializadas. En este sentido, el texto escrito es visto como una práctica académica que varía 
según la cultura institucional, cumple una función social, política y ética, y requiere una 
actualización permanente (Pérez y Rincón, 2013). Esto implica que la formación universitaria 
trasciende hacia la “enculturación de los estudiantes en las prácticas académicas que configuran 
las esferas disciplinares” (Hyland, 2004, p. 11); interesa que se apropien de las formas socialmente 
consensuadas de construir, negociar y comunicar el conocimiento científico. Cuando esto sucede, 
el estudiante no solo se está apropiando de un lenguaje científico sino que está modificando su 
forma de comprender la realidad. Así lo demuestran Sapir y Whorf (citados por Schaff, 1967) 
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cuando señalan que cada lengua corresponde a una determinada manera de percibir la realidad y 
un cambio en el lenguaje puede transformar la apreciación del cosmos (entiéndase por “lengua” 
los discursos propios de cada disciplina).  
 
En el mismo sentido, Halliday (1993) sostiene que cuando los niños aprenden a leer y escribir, 
entran en una nueva fase de desarrollo del lenguaje, en este proceso de alfabetización, ellos 
aprenden a reconstruir el lenguaje mismo en un modo más abstracto, y al hacerlo, reconstruyen la 
realidad; así, los niños tienden a reinterpretar su experiencia en el modo en que lo hace el lenguaje 
escrito. No se trata únicamente de dominar un nuevo medio de expresión, sino de dominar un 
nuevo conocimiento, el conocimiento de la ciencia, en oposición al conocimiento del discurso oral, 
del sentido común. 
 
Se espera entonces que, mediante procesos de lectura, los estudiantes universitarios: 
- Accedan al conocimiento, a través de la lectura comprensiva y autónoma de los textos 
disciplinares.  
- Desarrollen su pensamiento científico, al adentrarse en los debates que han dado lugar a las 
teorías aceptadas en cada campo del saber. 
- Se apropien del discurso de la comunidad científica particular de cada programa, que requiere 
tanto del domino de saberes previos como de los formatos discursivos que responden a las 
necesidades particulares de la comunicación en las disciplinas.  
 
1.1.2 ¿Qué se lee en la universidad? 
 
Este proceso de enculturación académica por el que propende la formación profesional se produce 
a través de textos diametralmente distintos a los que circulan en la vida pública y en la educación 
básica; son textos especializados para una comunidad particular de lectores, de modo que los 
estudiantes no han tenido oportunidad de conocerlos. Se trata de textos científicos que requieren 
mayores niveles de abstracción y la capacidad para interconectar los saberes, una habilidad que no 
se desarrolla durante la escolaridad obligatoria. Cisneros, Olave y Rojas (2013) coinciden con 
Carlino (2003) al identificar las diferencias tangenciales entre los textos escolares y aquellos que 
son objeto de estudio en la universidad. Sostienen que la información presentada en los libros de 
la escuela corresponde a un saber general y estático, es decir, contenidos conocidos por el común 
de las personas, aceptados como válidos e irrefutables; por el contrario, en la universidad se 
utilizan textos especializados que presentan el conocimiento como una construcción permanente, 
objeto de discusión entre la comunidad académica. Para los textos escolares, es claro que el lector 
es un estudiante no especialista en el tema, pero los textos académicos están dirigidos a un público 
versado en la materia o, al menos, con cierto bagaje en el dominio de la disciplina; de allí que los 
primeros cuenten con un discurso sencillo de oraciones simples y términos cotidianos, mientras 
los segundos utilizan formas retóricas propias del quehacer científico. Los textos especializados 
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buscan profundizar en el conocimiento, de allí que sean mucho más extensos que los manuales 
escolares y requieran del lector una mayor capacidad en la memoria de trabajo.  
 
Además, en la escuela es fácil encontrar secuencias narrativas, incluso para la explicación de 
contenidos del campo de las ciencias naturales y sociales; pero este tipo de secuencias son escasas 
en el entorno académico universitario, más bien predominan los textos expositivos y 
argumentativos con fronteras entre estos que en ocasiones se tornan difusas, lo anterior 
precisamente en respuesta a la necesidad de presentar el conocimiento como construcción 
permanente. Cuando los estudiantes de educación básica y media interactúan con los libros de 
texto, se busca que los utilicen como apoyo para acceder a la información objeto de estudio, pero 
en la universidad esto no es suficiente, se requiere además la capacidad para establecer relaciones 
intra e intertextuales que permitan presentar la información como una red de interconexiones entre 
posiciones de distintos autores, acontecimientos históricos, realidades actuales y teorías. De todo 
lo anterior se puede afirmar que los manuales escolares se inscriben en un género académico 
instruccional, y los textos que circulan en la universidad pertenecen principalmente a un género 
académico-científico. En la siguiente tabla se sintetizan estas diferencias entre el texto escolar y el 
texto universitario. 
 

 Textos Escolares Textos Universitarios 
Conocimiento General  

Estático 
Especializado 
Objeto de debate 

Destinatario Estudiante Comunidad académica 
Estilo Cotidiano – lúdico Técnico 
Extensión Más corto Más largo 
Secuencia textual Narrativa (predominante) Expositiva y argumentativa 
Finalidad de 
lectura 

Formación de hábitos y apoyo 
a constructos teóricos 

Análisis y relaciones intra e 
intertextuales 

Género discursivo Académico – instruccional Académico – científico  
 

Tabla 1 - Diferencia entre textos escolares y universitarios (Adaptado de Cisneros, Olave y Rojas, 2013) 
 
Carlino (2005) rescata la utilidad de los manuales para organizar el campo de estudio, pero no los 
considera suficientes por cuanto filtran las complicaciones de la teoría, plantean un solo punto de 
vista e impiden al lector reconocer la multiplicidad de problemas no resueltos que conforman el 
campo de la ciencia. Sin embargo, son estos casi los únicos materiales que acompañan el 
aprendizaje durante la escolaridad obligatoria, por tanto, para enfrentar el estudio de los textos 
disciplinares, los universitarios deben apelar a sus conocimientos sobre la discursividad en general, 
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pero estos tampoco son suficientes. Véase por ejemplo el siguiente caso tomado de un libro de 
metodología de la investigación2:  
 

Los experimentadores pueden neutralizar las coacciones exteriores, aislando los sujetos 
de su medio habitual, asegurándose que su comportamiento no tendrá ninguna influencia 
sobre su vida fuera del laboratorio. No obstante, en el momento en que el investigador 
logra alcanzar este objetivo, la situación observada es falsa: a fuerza de querer eliminar 
los sesgos, simplemente se elimina la vida (Becker,1970b: 46). (Tomado de: Deslauriers, 
2004, p.13). 

 
Al final del texto, el autor presenta dos puntos. En los manuales escolares se encuentra 
generalmente que este signo es utilizado antes de una enumeración, para anunciar citas textuales 
o en el saludo de una carta, pero es difícil encontrar referencias a su utilidad para establecer 
relaciones de causa efecto; de manera que la relación lógica existente entre las dos últimas 
cláusulas puede no hacerse evidente para los estudiantes, como sí lo estaría en el caso de que el 
autor hubiese decidido usar un marcador textual en lugar de los dos puntos, o los estudiantes 
tuviesen el conocimiento previo sobre este uso particular. 
 
En los libros que circulan en la universidad, es frecuente encontrar también textos con 
características específicas que requieren del lector habilidades de interpretación discursiva que le 
permitan asimilar la densidad de la información. El segmento que se presenta a continuación 
tomado del libro Sensación y Percepción3 (Goldstein, 2011), ejemplifica claramente algunas de 
estas características; en él se encuentran:  
 
- Términos especializados que son definidos pero que también hacen parte de la explicación de 

un concepto en el cual se incluyen. Estos se marcan con subrayado doble en el siguiente 
ejemplo. 

- Lexemas que permiten determinar la forma de organización textual, en el primer párrafo una 
descripción y en el segundo, un proceso. Se marcan con subrayado simple. 

- Elementos referenciales que aluden a información ya presentada y cohesionan el desarrollo 
del discurso a la manera de cajas chinas. Se marcan con subrayado curvilíneo.  

- Información accesoria. Si bien es cierto que los datos incluidos entre paréntesis aportan 
información necesaria para el dominio conceptual, interrumpen el flujo del discurso 
dificultando el aprendizaje. En el ejemplo estos segmentos son tachados. 

- Dentro de la información entre paréntesis aparece la remisión a figuras que explican los 
conceptos a través de imágenes, sin embargo, la misma figura incluye los literales a, b y c que 
corresponden a segmentos ampliados del mismo elemento (el bastón) pero esto no se explicita 

                                                   
2 El segmento es tomado de un libro titulado Investigación Cualitativa, escrito especialmente para orientar cursos de 
Metodología de la Investigación en estudiantes universitarios. 
3 Se trata de un texto ampliamente utilizado por los docentes universitarios de la Universidad del Norte en la 
asignatura Percepción y Atención. 
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claramente en el texto y puede parecer que se trata de tres figuras distintas o de una figura 
compleja. 
 

La parte primordial del bastón para la 
transducciónes el segmento exterior, porque es 
aquí donde la luz actúa para crear electricidad. Los 
segmentos exteriores del bastón contienen discos 
apilados (figura 3.6a). Cada discocontiene miles 
de moléculas de pigmento visual, una de las cuales 
está resaltada en la figura 3.6b. Al amplificar una 
molécula individual podemos ver que éstaes una 
larga cadena de proteína llamada opsina, que 
serpentea siete veces a través de la membrana de 
disco (figura3.6c). Nuestro principal interés se 
centra en un lugar donde se une una molécula 
llamada retinal. Cada molécula de pigmento 
visualcontiene sólo una de estas diminutas 
moléculas retinales. La retinal es fundamental para la transducción, ya que es la parte del pigmento visual 
que es sensible a la luz. 
 
(2)La transduccióninicia cuando la retinalsensible a la luz absorbe un fotón (recuerde que un fotón es la 
unidad mínima de energía luminosa). La figura 3.7 muestra lo que sucede. (1)Antes de absorber la luz, la 
retinal está junto a la opsina (figura 3.7a). (Aquí sólo se muestra una pequeña parte de la opsina donde se 
une el retinal). (3)Cuando un fotón de luz choca con la retinal, la forma de ésta cambia, de manera que 
sobresale de la opsina. Este cambio de forma se llama isomerización, y esel paso que activa la 
transformación de la luz que entra al ojo en electricidad en los receptores (Goldstein, 2011).  

 
 
En el primer párrafo es fácil para los estudiantes saber que se trata de la descripción de un bastón, 
pues los procesos relacionales “es” y “contiene”, así lo indican, además se apoya en la imagen que 
acompaña la descripción. En el segundo párrafo, los marcadores “inicia cuando” y “antes”, hacen 
posible determinar fácilmente que se trata de la explicación del proceso de la transducción. Sin 
embargo, asimilar estos datos y estar en la capacidad de explicarlo por sí mismo, sin la ayuda del 
libro, requiere que el estudiante se apropie de los conceptos científicos que hace parte de la 
descripción y del proceso. Además, necesita utilizar los marcadores de proceso para reubicar 
cronológicamente la forma como este ocurre, pues en el texto aparece primero el final del proceso 
y luego presenta la situación inicial (obsérvense los segmentos marcados 2-1-3). Con respecto a 
los elementos referenciales, el lector novel puede necesitar regresar en el texto para recordar a qué 
término corresponde el referencial e ir armando los componentes del bastón como un todo 
sistémico. Con todo, queda claro que un segmento como el anterior requiere una lectura pausada, 
repetitiva, apoyada en la imagen y condicionada por el dominio de los conceptos especializados. 
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Otro ejemplo tomado de un texto de ciencias humanas es el de Marshall Berman, del libro “Todo 
lo sólido se desvanece en el aire”4. El siguiente segmento requiere de una serie de saberes previos 
relacionados con el contexto histórico de los siglos XVIII y XIX, relacionados con la Revolución 
Francesa, las Revoluciones de Independencia en América y sus implicaciones para la dinámica 
social; solo el dominio que se tenga sobre esta información permitirá comprender la “fuerza” de 
la historia de “Goethe y los personajes que lo rodean”: 
 

El trabajo de Goethe sobre el tema de Fausto comenzó alrededor de 1770, cuando tenía veintiún años, y 
continuó intermitente durante los sesenta años siguientes; no consideró que la obra estuviera terminada hasta 
1831, un año antes de morir a la edad de ochenta y tres años, y ésta no apareció en su totalidad hasta después 
de su muerte. Por lo tanto la obra estuvo en elaboración durante una de las eras más turbulentas y 
revolucionarias de la historia del mundo. Gran parte de su fuerza procede de esta historia: el héroe de Goethe 
y los personajes que lo rodean sufren, con gran intensidad personal, muchos de los dramas y traumas de la 
historia mundial por los que atravesaran Goethe y sus contemporáneos; todo el desarrollo de la obra representa 
el desarrollo más vasto de la sociedad occidental (Berman, 1988, p.30). 

 
Estos son solo algunos casos que muestran lo que ocurre con los materiales de lectura que deben 
enfrentar los estudiantes de todos los programas para aprender en la universidad. Además de estos 
ejemplos, Teberosky (2007, p. 33) señala que “los textos académicos se caracterizan por condensar 
la información en nombres y nominalizaciones”. Dicha condensación se presenta como un 
procedimiento lexical, es decir, el uso de términos técnicos, y dos recursos gramaticales, la 
nominalización y la ampliación del grupo nominal. Los términos técnicos constituyen un factor 
esencial del lenguaje científico en tanto reconceptualizan la realidad para nombrarla de manera 
más precisa, su uso conlleva un rigor particular en cada disciplina. La nominalización consiste en 
transformar verbos y adjetivos en sustantivos, así, es posible tratar acciones y procesos como 
objetos al margen de la participación del agente humano. Al nominalizar los procesos (educación), 
las relaciones (causalidad) y las propiedades (durabilidad), estas se convierten en entidades 
abstractas sobre las cuales es posible reflexionar, aunque también aumenta su densidad semántica. 
Finalmente, la ampliación del grupo nominal permite añadir cláusulas subordinadas o frases 
preposicionales útiles en la explicación de las especificaciones complejas. 
 
Desde una perspectiva sistémica y funcional, Christie (2012) señala que el lenguaje de la ciencia 
utiliza herramientas retóricas capaces de expandir el rango de significado hacia el pensamiento 
abstracto, alejado de la experiencia concreta. En este sentido, se trata de un discurso no congruente, 
es decir, utiliza nominalizaciones y metáforas gramaticales y contextuales que combinan formas 
gramaticales con construcciones semánticas que no se corresponden entre sí: grupos nominales 
para señalar procesos o actitudes, frases preposicionales que indican participantes, textos 
narrativos con el objetivo de argumentar, etc. Asimismo, son frecuentes las cláusulas 
interconectadas que crean una complejidad gramatical y construyen pasajes más largos para 

                                                   
4 Si bien este texto no ha sido escrito específicamente para la formación de profesionales, sí es un texto clásico para 
los estudios de ciencias sociales, que circula frecuentemente en las aulas de educación superior. 
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sustentar y desarrollar significados, de modo que aumenta la densidad conceptual. Es también un 
rasgo recurrente invisibilizar las acciones e intervenciones humanas con el fin de poner de relieve 
los fenómenos y los métodos de interés. Es, por tanto, un discurso que se expresa en términos 
distintos al del sentido común. 
 
La complejidad del lenguaje académico ha sido investigada también por Chamorro, Mizuno y 
Moss (2003); en su análisis de los manuales escolares de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
demuestran que la metáfora léxica interfiere en el aprendizaje de los estudiantes por la ambigüedad 
en las referencias o su uso fuera de contextos convencionales; por su parte, la metáfora gramatical 
provoca una pérdida de información al empaquetarla en un elemento léxico de mayor carga 
conceptual. Además de estos aspectos, Moss, Barletta, Chamorro y Mizuno (2013) identifican 
como metáforas gramaticales de mayor recurrencia los procesos y cualidades, así como el uso de 
verbos causales que reemplazan las conjunciones. Asimismo, encuentran otros tipos de metáforas 
entre las que se cuentan las cláusulas no ergativas, el presente histórico y los participantes no 
animados. Los autores llaman la atención acerca de la necesidad de avanzar en intervenciones 
didácticas orientadas a desempaquetar las metáforas, de manera que se haga visible para los 
estudiantes la totalidad del contenido al que alude cada nominalización. 
 
Al mismo tiempo, los textos académicos cuentan con una serie de particularidades lingüísticas 
propias de la formalidad del registro académico, tales como: aparición frecuente de sintagmas 
carentes de agentes, participios adjetivales, negaciones metadiscursivas, y construcciones 
concesivas, causales y consecutivas (García, 2011); además es frecuente el uso de tecnolectos, 
preferencia del impersonal, abundancia de adjetivos deverbales, largos sintagmas preposicionales 
como complementos del nombre, acumulación de núcleos nominales (López, 2002), entre otros.  
 
Casos como los anteriores pertenecen al nivel del significado local del texto y pueden interferir en 
el aprendizaje, pero al extenderlo hacia el estrato semántico discursivo, aparecen otros casos de 
complejidad en el desarrollo del texto. Para empezar, la cantidad y densidad de información de los 
textos universitarios sobrepasa con creces la que se presenta en los materiales escolares. El 
estudiante debe lidiar con la necesidad de recordar la información, estableciendo con ella redes de 
significado, para lo cual requiere identificar ideas centrales y accesorias, así como seguir el hilo 
del discurso. De otro lado, los textos contienen una multiplicidad de voces y autores que presentan 
un conocimiento polarizado, no absoluto (Fernández y Carlino, 2010). Por lo regular, los textos 
académicos incluyen una profusa serie de autores que los anteceden y cuyas teorías aprueban, 
complementan, rechazan, cuestionan, etc. Para el lector, es necesario estar en la capacidad de 
comprender las relaciones de significado existentes entre las teorías presentadas y la posición que 
asume el autor frente a ellas. Además, al igual que sucede con el léxico especializado, es necesario 
poseer un saber previo con el cual completar información que el autor del texto asume como 
conocida por su lector. Estas y otras características del discurso académico, cuya descripción 
traspasa los límites del presente estudio, dependen del campo de la ciencia en el que se inscriben, 
el género discursivo al que pertenecen, los interlocutores construidos, el tipo de publicación, etc. 
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Así lo señalan Cassany, López y Martí (2000): las diferentes formas de uso del lenguaje requieren 
ser analizadas como nudos de conceptos, puesto que caracterizan un determinado campo del saber 
en relación con el sistema de redes conceptuales al que remiten  
 
Para un análisis más detallado acerca de la relación entre las características del discurso científico 
y las dificultades que puede presentar para el lector novel, interesa revisar el estudio de Halliday 
(2004). En primer lugar, el autor define lenguaje de la ciencia como las diferentes formas del 
discurso en las que se realizan las actividades de elaborar conocimiento; resalta que se trata de un 
recurso sistémico para crear significado, de allí que las características del lenguaje científico no 
son arbitrarias, sino que responden a intenciones específicas de las disciplinas. Los rasgos propios 
del lenguaje de la ciencia evolucionan para satisfacer las necesidades de la investigación, la 
argumentación y la teorización, adaptándose a las necesidades particulares de cada campo del 
conocimiento. En este sentido, aprender ciencia implica aprender su lenguaje: los conceptos y las 
formas de decir. Frente a este alto grado de especialidad, no solo del lenguaje científico en general, 
sino de las características particulares del discurso en cada ciencia, los estudiantes pueden 
encontrar ciertas dificultades para acceder a él, y cuando lo logran, es posible afirmar que se han 
insertado adecuadamente en una comunidad discursiva. 
 
Halliday centra su investigación principalmente en las construcciones léxicas del discurso 
científico. Para el autor, el proceso de convertir la experiencia científica en lenguaje, se lleva a 
cabo en "tres ondas sucesivas de energía teórica" (Halliday, 2004, p. 27). La primera es la 
generalización, es decir, se pasa del sustantivo propio, completamente ligado a la realidad, a 
sustantivos comunes que hacen posible elaborar teorías desde el sentido común. La segunda es la 
abstracción, a partir de la cual las categorías concretas pueden ser conceptualizadas en términos 
de un sentido “no común”. Finalmente, la metáfora, gracias a la cual es posible pasar de 
construcciones congruentes a otras simbólicas para reconstruir las teorías científicas. Cada una de 
estas ondas va un paso más lejos de la experiencia ordinaria pero al mismo tiempo, amplia el 
potencial de significado y añade una nueva dimensión al pensamiento y la comprensión del mundo. 
 
Al aparecer más cerca de la teorización, la metáfora es estudiada por Halliday con más detalle, 
sostiene que es el recurso con mayor potencial para crear nuevos conocimientos, al contrario de lo 
que sucede por ejemplo en el discurso burocrático cuya función ritual se encuentra motivada 
principalmente por su asociación con el poder, pero sin potencial para engendrar significado 
(Halliday, 2004). Para el estudio de los elementos que pueden categorizarse como metáforas, 
Halliday alude al concepto de congruencia. Sostiene que dentro de los usos regulares del lenguaje, 
los verbos expresan acciones y los sustantivos refieren entidades, ambos relacionados directamente 
con el mundo de la percepción; estas formas de uso corresponden al modelo congruente (Halliday, 
2004). Sin embargo, cuando se altera esta correspondencia, se está frente a un caso de 
incongruencia o metáfora. Un ejemplo puede verse en las siguientes construcciones: 

(i) Él se fue. 
(ii) Su partida. 
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En el primer caso se conserva el orden regular de la oración: Sujeto más verbo. Pero en el segundo 
caso, el verbo es transformado en sustantivo. Otro ejemplo propuesto por Halliday (2004, p. 173) 
es: 
 

(iii) El elenco Actuó de manera 
excelente 

así que la audiencia aplaudió por mucho tiempo 
 

 sustantivo Verbo adverbio conjunción sustantivo verbo frase 
preposicional 

        

  
 

      

(iv) La brillante actuación del reparto atrajo largos 
aplausos 

 

de la audiencia 

 Sustantivo verbo sustantivo frase preposicional 

 
Ejemplo 1 - Nominalizaciones. 

 
En el ejemplo anterior, las cláusulas (1) y (2) se compactan en grupos nominales, de manera que 
un complejo clausular en relación paratáctica se convierte en una sola cláusula. Gramaticalmente 
esta forma es más simple, pero semánticamente es más densa y requiere del lector una mayor 
capacidad de abstracción. 
 
El autor resalta que el concepto de congruencia no es arbitrario, sino que captura la dirección 
inherente al proceso de semiogénesis humana. En la siguiente tabla se ponen en evidencia las 
relaciones entre los niveles semánticos y gramaticales del discurso con correspondencia 
congruente: 
 

Gramática 
(Cláusulas) 

Semántica 
(Figuras) 

Grupo verbal Procesos 
Grupo adjetival Cualidades 
Grupo nominal Entidades  
Grupo preposicional Circunstancias  
Grupo conjuntivo Relaciones 

 
Tabla 2 - Congruencia de categorías semánticas y gramaticales  

(Adaptado de Halliday, 2004) 
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Adicionalmente, Halliday describe siete características del discurso científico que pueden generar 
dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, algunas de las cuales interesa resaltar en tanto se 
encuentran fácilmente en los textos que circulan en la universidad:  
 
1. Definiciones entrelazadas: si en el texto se explican los términos técnicos a manera de 

definiciones, estos no poseen una mayor dificultad para el lector. Pero en ocasiones se 
presentan conceptos entrelazados que se utilizan para definirse unos a otros. Esto sucede con 
los conceptos círculo, centro, radio, diámetro y circunferencia en el ejemplo propuesto por 
Halliday (2004, p. 163): 
 
Un círculo es una curva plana con la propiedad especial de que cada punto de la misma está a 
la misma distancia de un punto particular llamado centro. Esta distancia se llama el radio del 
círculo. El diámetro del círculo es el doble del radio. La longitud del círculo se llama su 
circunferencia. 
 
Frente a este tipo de segmentos, el lector debe comprender primero el conjunto de conceptos 
relacionados como un todo, e inmediatamente después, usar este entendimiento para derivar 
más conceptos de los primeros. Así, cuanto mayor es el número de elementos definidos en un 
segmento, mayor es la tarea intelectual que requiere.  
 

2. Taxonomías técnicas: en el discurso científico, los conceptos técnicos se organizan en 
taxonomías, estas no constituyen únicamente grupos de términos relacionados sino 
construcciones altamente ordenadas en las que cada término posee un valor funcional definido. 
Retomando los estudios de Eggins, Halliday (2004) sostiene que una taxonomía técnica se basa 
principalmente en dos relaciones semánticas fundamentales: la primera es una relación de 
superordenación en donde a es una especie de b; la segunda, una relación de composición en 
la que x hace parte de y. El ejemplo propuesto por los autores es el del clima, en relación 
superodenada, el clima se clasifica en: tropical, subtropical, templado, frío y seco. A nivel de 
composición, el clima incluye la radiación solar, la temperatura y la presión atmosférica. 
Nótese que en el primer caso, se genera una exclusión (el clima puede ser tropical o templado, 
no ambos a la vez); mientras que en el segundo caso es necesaria la inclusión (el clima se 
compone al mismo tiempo de radiación solar y temperatura). 
 
Halliday (2004) deriva tres problemas de este tipo de construcciones que pueden interferir en 
el aprendizaje del lector novel: el primero, la complejidad del conocimiento científico puede 
requerir de elaboraciones taxonómicas con varias capas de organización o subdivisiones 
incorporadas a ellas. El segundo, generalmente estas divisiones taxonómicas no se hacen 
explícitas a través de listas o diagramas, su elaboración queda como tarea para el estudiante 
quien debe aprender a utilizar los marcadores discursivos de orden,  la segmentación textual y 
elementos paratextuales como los subtítulos para determinar la secuencia taxonómica. El 
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tercero, las elaboraciones teóricas de la ciencia obligan a establecer criterios de clasificación 
bastante complejos para quien no domina en su totalidad los conceptos de la disciplina, de 
manera que deben ser descritos y explicados con cierto detalle. En el primer y tercer caso se 
aumenta la densidad conceptual, mientras que en el segundo caso se requiere de mayor 
capacidad en la memoria de trabajo y la habilidad para segmentar y relacionar la información. 
 
Halliday (2004) propone tratar estos problemas de la siguiente manera: introducir el texto 
anunciando los elementos que hacen parte de la clasificación en su orden taxonómico. 
Posteriormente, ubicarlos en un diagrama que evidencie las relaciones de significado existentes 
entre ellos; y, finalmente describir y explicar cada categoría. 
 

3. Densidad léxica: este es el criterio que se utiliza tradicionalmente para describir la proporción 
de las palabras con contenido y el número total de palabras en un texto. Los términos con 
propiedades léxicas son principalmente los sustantivos, verbos y adjetivos (Johansson, 2008) 
que pertenecen a un sistema abierto de correspondencia con el mundo, y se contrastan con los 
ítems gramaticales que pertenecen a un sistema cerrado y limitado en el cual es imposible 
agregar nuevos elementos (Halliday, 1985), como por ejemplo preposiciones, interjecciones, 
pronombres, conjunciones y marcadores discursivos.  Evidentemente, un texto con una alta 
proporción de palabras con contenido posee un nivel más alto de información que uno con 
mayor nivel de palabras de función. Paralelo a la densidad léxica, Halliday (2014) incluye en 
el lenguaje de la ciencia los complejos clausulares que se forman al aumentar la complejidad 
y la profundidad de las estructuras tácticas. Ambos, densidad y complejidad, hacen del discurso 
científico un discurso de poder, al que solo acceden una élite especializada (Halliday, 2004). 

 
Todas las características del discurso académico hasta aquí mencionadas ocurren de manera 
simultánea en los textos que circulan en el entorno académico en tanto se adaptan a las necesidades 
comunicativas de la argumentación científica. Sin embargo, se trata de elementos retóricos que 
generan un alto nivel de abstracción y condensan el contenido del discurso, en lo que Halliday y 
Martin (1993) han denominado como empaquetamiento de la información. Esto genera 
dificultades para el lector novel, quien no solo necesita aprender el lenguaje de la ciencia sino 
también habilidades cognitivas de carácter inferencial, mnemotécnico, relacional y de pensamiento 
divergente. En este sentido, interesa reflexionar acerca de la posibilidad que brinda la academia 
para que los estudiantes logren aprender el discurso científico de la disciplina elegida. 
 
1.1.3 ¿Cómo se lee en la universidad? 
 
En el apartado anterior se observó cómo los textos que se leen en la universidad presentan una 
serie de rasgos característicos que le permiten responder a las necesidades comunicativas de la 
ciencia, pero que pueden llegar a constituir un obstáculo para quienes apenas se insertan en las 
comunidades académicas. A pesar de su alto grado de complejidad, los textos constituyen el centro 
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de la dinámica educativa en la universidad, en ellos se pone en circulación el saber disciplinar que 
se ha ido construyendo y reconstruyendo a lo largo de la historia. En la mayoría de los programas 
académicos, una gran parte del contenido de las asignaturas y de las actividades de enseñanza 
tiene como eje central el texto escrito. Es fácil encontrar una clase en la que el profesor sugiere 
una considerable cantidad de materiales que los estudiantes deben leer para resolver un 
cuestionario, preparar una exposición, elaborar un esquema, redactar un resumen, escribir un 
ensayo o presentar un parcial. En ocasiones, los maestros generan guías de lectura o incluyen 
directamente el texto en la clase explicando los apartados relevantes, ambos ejercicios con el 
objetivo de que el estudiante se apropie del contenido. Otras veces, los textos deben ser estudiados 
de forma independiente y el maestro se limita a calificar el cumplimiento de las actividades 
propuestas, esperando calidad en los resultados. Para resolver estas tareas, el lector debe releer el 
mismo texto, apropiarse del lenguaje “nuevo” de su disciplina, conseguir altos niveles de 
abstracción, poner en marcha su capacidad inferencial, la habilidad para interconectar los saberes 
y obtener una visión de conjunto de los temas de la asignatura (Fernández y Carlino, 2010). Así, 
el estudio de González y Vega (2010) coincide con el de otros autores en diversos países cuando 
afirma que en el nivel superior predomina el método de sugerir lecturas y evaluar su contenido sin 
un acompañamiento permanente al proceso.  
 
En el entorno académico universitario se piensa que los estudiantes han adquirido desde la 
educación básica las habilidades para llevar a cabo con éxito estas tareas y que se van a ir 
perfilando de manera automática conforme transcurren los semestres. Sin embargo, según el 
estudio adelantado por Olave y Rojas (2010) la enseñanza de la lengua materna en la escuela no 
parece contribuir a desarrollar en el estudiante estas habilidades. Los autores identificaron las 
temáticas relacionadas con la pedagogía del lenguaje y el tipo de ejercicios que se presentan para 
aprenderlo. En ellos sobresale con un 33% las consignas orientadas a que los estudiantes 
identifiquen y clasifiquen términos, principalmente a nivel de categorías gramaticales y segmentos 
oracionales. Los ejercicios de escritura también son recurrentes, pero no se solicitan textos 
completos sino que se configuran como mecanismo para reforzar un concepto teórico; cabe señalar 
que no parece existir un acompañamiento cercano al proceso de producción de textos funcionales. 
Asimismo, los libros de texto permanecen en el nivel local del significado con ejercicios de 
completar oraciones. Con niveles menores de aparición se encuentran las consignas orientadas a 
explicar, significar, recuperar información, corregir, reemplazar y consultar. No parece posible que 
a partir de estas habilidades, los estudiantes logren interpretar fácilmente los textos que se 
presentan en el nivel superior. En la siguiente tabla se presentan los tipos de ejercicios para 
aprender lengua, que aparecen con mayor frecuencia en los manuales escolares. 
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Escuela 
gramatical 

Ejercicios 
por 

categorías 
Subcategorías Definición de la categoría % 

Estructuralista 
Identificar 
Clasificar 

Identificar Se pretende relacionar diferentes 
términos con la teoría estudiada. 

33% 
Clasificar El proceso de identificación requiere 

además hallar las diferencias que 
permitan ubicar los elementos 
lingüísticos en categorías según sus 
características. 

Textual Producir 

Textos 
funcionales 

El estudiante realizará su producción 
textual respondiendo a una situación 
relacionada con la vida cotidiana. 

23% 

Detonante Se brinda al estudiante una lista de 
términos con los que debe escribir un 
texto. 

Ejemplos  Se trata de proponer otros términos 
que puedan ejemplificar los 
conceptos trabajados. 

Derivación  Se trabaja el tema de la afijación que 
permite formar nuevas palabras. 

 
 

Generativista 
Completar 

Con opción de 
respuesta 

El estudiante recibe un texto 
incompleto que deberá rellenar 
según las opciones brindadas por el 
libro. 

10% 

Sin opción de 
respuesta 

El texto con espacios deberá ser 
completado con base en los 
conocimientos adquiridos por el 
estudiante luego de estudiar la teoría. 

La opción 
requiere 
derivar  

Para completar un texto con 
espacios, se entrega al estudiante los 
términos que podría usar, sin 
embargo, estos deben ser 
modificados para conservar la 
cohesión textual. 

Unir Se presentan fragmentos textuales y 
se espera que el estudiante los 
relacione entre sí para formar un sólo 
texto. 

 
Tabla 3 -Correlación entre escuelas gramaticales, ejercicios usados para enseñar gramática y porcentajes de 

aparición (Adaptado de Olave y Rojas, 2010) 
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Frente a esta divergencia entre la enseñanza del lenguaje en la educación básica, y los 
requerimientos en el dominio de la lengua escrita en la universidad, es claro que los estudiantes 
no logran cumplir los requerimientos que se les presenta en este nivel. Cisneros (2008) sostiene 
que los estudiantes tienen dificultades para reconocer y aplicar los aspectos lingüísticos que 
abarcan la construcción de los distintos niveles del discurso, pero también, con la configuración 
de ideas que demuestren el dominio del tema y que les permitan profundizar en la reflexión. De 
la misma manera, los estudiantes carecen de los conceptos, el vocabulario y las construcciones 
discursivas propias de cada área del conocimiento, esto limita sus posibilidades de acceder 
comprensivamente a los textos académicos que distan de parecerse a aquellos con los cuales se 
encuentran familiarizados (Cisneros, Olave y Rojas, 2013). 
 
Frente a estas diferencias tangenciales, no solo en los materiales de lectura, sino en las prácticas 
educativas relacionadas con el dominio del texto escrito, queda de manifiesto que el desarrollo de 
la lectura no constituye un saber adquirido en la escuela elemental. Se trata más bien de dos etapas 
sucesivas; la primera, en la que se aprenden los rasgos generales del lenguaje; la segunda, en la 
que se perfilan rasgos particulares del texto escrito que responden a los intereses de la ciencia. Así 
pues, la enculturación de los estudiantes a las prácticas académicas de la universidad requiere un 
proceso de acompañamiento especializado que permita a los estudiantes asumir las nuevas 
situaciones de aprendizaje direccionadas por otros propósitos sociales y mediadas por un lenguaje 
más abstracto que el utilizado en la vida cotidiana o en la educación básica (Moyano, 2010).  
 
 
1.2 Alfabetización Académica 
 
Desde hace ya varias décadas tanto la lingüística como la pedagogía tienen claro que la adquisición 
del lenguaje no se presenta de una sola vez y para siempre. A lo largo de su vida, el ser humano 
enfrenta diversas situaciones que le obligan a manejar distintos discursos, múltiples formas de 
lenguaje relacionadas directamente con las actividades diarias. De allí que Halliday (1982, p. 27) 
prefiera referirse al aprendizaje de la lengua, no con el concepto de “adquisición” que sugiere una 
mercancía por adquirir, sino desde la idea de “desarrollo”. Ferreiro (2008) coincide con esta idea 
al relacionar la alfabetización como un aprendizaje para toda la vida y a lo largo de la vida. El 
primero, resalta el aprendizaje de la lengua escrita como un conocimiento que, en la actualidad, se 
requiere para el actuar cotidiano del individuo y, muy especialmente, en el entorno académico; el 
segundo, se enfoca en la forma como las implicaciones del lenguaje se modifican en relación con 
sus usos sociales. Halliday (1994) subraya la diferencia sustancial entre el lenguaje como sistema 
de extensión indefinida, y el texto de carácter finito, con el fin llamar la atención sobre la tendencia 
a pensar el texto escrito como un producto terminado y no como un proceso de re-construcción 
permanente de significados. 
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Es posible entonces afirmar que enseñar a leer en la universidad tiene implicaciones similares a 
las situaciones de aprendizaje de nuevos códigos. Como por ejemplo la alfabetización inicial, 
donde se hace necesario el dominio del código escrito, con el grado de abstracción y complejidad 
que este implica; o la alfabetización funcional, que requiere la habilidad para la lectura hipertextual 
y un grado de inferencia suficiente para reconocer un código que parece mediar entre el oral y el 
escrito. De la misma manera, quien se vincula a una nueva comunidad discursiva, el caso de las 
carreras profesionales, necesita reconocer en el lenguaje una nueva forma de comunicación, 
formas de decir y de concebir el mundo particulares de cada área del saber, por lo regular, con una 
amplia cantidad de conceptos desconocidos y con un mayor grado de abstracción.  
 
La alfabetización académica es entendida entonces como una serie de procesos pedagógicos que 
tienen como fin promover el acceso de los estudiantes universitarios a las prácticas letradas propias 
de su campo del saber; se relaciona con la capacidad para “exponer, argumentar, resumir, buscar 
información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etcétera, según los 
modos típicos de hacerlo en cada materia” (Carlino, 2013, p.370). Además, la alfabetización 
académica incluye dos objetivos, el primero, enseñar a comprender y producir los géneros propios 
del campo del saber a la manera como lo hacen los especialistas; el segundo, enseñar las prácticas 
de estudio necesarias para apropiarse de los conceptos endémicos de la disciplina. Si ambos 
objetivos se inscriben directamente en la especificidad de cada ciencia, se infiere una 
obligatoriedad de los procesos de enseñanza por contextualizar las prácticas en las asignaturas y a 
lo largo de la carrera.  
 
Los objetivos propuestos desde la alfabetización académica posibilitan un aprendizaje autónomo, 
es decir, que los estudiantes sigan aprendiendo a lo largo de su ejercicio profesional, especialmente 
aquellos conocimientos que no pudieron ser enseñados durante la etapa universitaria (por tiempo 
o enfoque de la asignatura) y otros que se vuelven obsoletos con el paso del tiempo (Carlino, 2004). 
En respuesta a este requerimiento, las universidades han asumido la responsabilidad de la 
formación en lectura y escritura; sin embargo, en muchos casos se han distanciado del enfoque 
para el desarrollo de habilidades de aprendizaje a partir de la lectura en las disciplinas específicas, 
y consideran más pertinente que los estudiantes inicien su formación profesional con espacios 
orientados a familiarizarlos con las prácticas de lenguaje generales del ámbito académico. En este 
sentido, han vinculado al currículo obligatorio asignaturas denominadas Competencias 
Comunicativas, Habilidades Comunicativas, Taller de Lengua, etc. (Riera, 2017). 
 
 
1.2.1 ¿Para qué, qué y cómo se lee en los cursos de Competencias Comunicativas? 
 
En consonancia con los planteamientos de Carlino, López y Molano (2007, p. 134) señalan que 
los estudiantes necesitan aprender a “usar habilidades cognitivo-lingüísticas como describir, 
analizar, sintetizar, definir, explicar, comparar, inferir, valorar”; las cuales, por lo regular se 
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encuentran mediadas por el texto escrito. Frente a estas necesidades de aprendizaje, los cursos de 
lectura y escritura en la universidad constituyen un espacio institucionalizado que incluye créditos 
académicos y hacen parte de la formación básica en todos los programas. Los objetivos giran en 
torno al dominio de textos propios del ámbito universitario. De este modo, orientaciones teóricas 
del análisis del discurso (Martínez, 2002; Martin y Rose, 2003, 2012; Bazerman, y otros, 2005; 
Bronckart, 2007, entre otros) y la lingüística textual (Van Dijk, 1980, 1992) entran en la planeación 
curricular como base conceptual para ofrecer a los estudiantes pautas de lectura crítica y escritura 
intencional, entre las que se cuentan la intención del autor, la idea central, los conectores lógicos, 
los signos de puntuación y las formas de organización textual, entre otros. Se espera que estas 
herramientas puedan ser utilizadas por los estudiantes como técnicas de lectura y escritura para 
acceder a los textos explicativos y argumentativos, característicos de la educación superior. En 
este sentido, en las clases de lengua se presenta un doble objetivo, el primero relacionado con el 
dominio de la lengua escrita y el segundo, enfocado hacia las posibilidades de utilizarlo tanto para 
acceder al conocimiento como para asumir una posición crítica frente a la realidad. 
 
Por lo regular, los cursos de lengua en las universidades se encuentran orientados por docentes 
formados en lingüística, literatura, filosofía o áreas afines, considerados como los más idóneos 
para direccionar la enseñanza del lenguaje. Además, al presentarse en el nivel de formación básica, 
es común encontrar estudiantes de distintos programas académicos en el mismo curso de 
Competencias. Estas dos situaciones derivan en el uso de materiales de lectura de corte académico 
pero de temáticas diversas, de interés general, con los cuales sea posible practicar el contenido que 
aparece en el programa de la asignatura. Esto implica que se preste más atención a los aspectos 
formales de la lengua pero se desconectan del contenido disciplinar. 
 
Es evidente que la amplitud de áreas del saber sobrepasa las posibilidades de trabajo de los 
docentes de lengua, tanto por el desconocimiento de los contextos como de la dinámica académica 
propia de los diferentes ámbitos profesionales. En consecuencia, el interés por promover las 
habilidades para aprender a través del texto escrito, se limita a una serie de temas lingüísticos 
ejemplificados a través de textos académicos. En este sentido, el criterio de selección de los textos 
y las consignas de lectura se orientan según su correspondencia con las temáticas planteadas. Las 
clases de lengua giran en torno a la explicación de un concepto gramatical y su aplicación para 
comprender y producir los textos objeto de estudio. 
 
1.2.2 El debate sobre el para qué, el qué y el cómo de la alfabetización académica 

 
Carlino (2013) señala que los cursos de lengua constituyen un mecanismo adecuado para subsanar 
los vacíos que traen los estudiantes de la escuela básica; estos espacios promueven las habilidades 
requeridas durante la formación profesional, por ejemplo, una actitud metacognitiva de detectar 
cuando no se está seguro de la gramática o la ortografía, el reconocimiento del propósito, la 
audiencia y su consecuente consciencia retórica, que permita encauzar el texto hacia el logro de 
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determinado propósito, respondiendo a las expectativas del lector potencial. Asimismo, los cursos 
de lengua pueden formar a nivel del contacto efectivo con la bibliografía, los métodos y los 
problemas conceptuales del campo científico-profesional o la toma de conciencia de lo que tienen 
en común los géneros académicos. Por su parte, Morales y Restrepo (2010) señalan que los cursos 
de Competencias Comunicativas “garantizan unos mínimos requeridos para que los alumnos se 
puedan comunicar coherentemente y sin los vicios adquiridos por las nuevas tecnologías y los usos 
incorrectos del lenguaje desde los medios de comunicación”; además, trabajan sobre las 
habilidades generales para la comprensión y producción de textos.  
 
Sin embargo, esto no parece suficiente. Existe un significativo debate acerca de la utilidad de los 
cursos de lengua para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de cada 
programa académico. La discusión se centra básicamente en dos argumentos: la transferibilidad 
de los conocimientos y las necesidades de aprendizaje. 
 
El argumento central gira en torno a las posibilidades de los estudiantes para transferir los 
conocimientos obtenidos en el curso de lengua hacia las herramientas que requieren para leer y 
escribir en su disciplina. Los cursos de lengua al inicio de la carrera se presentan a la manera de 
un preuniversitario, que pretenden al mismo tiempo completar los saberes adquiridos o no durante 
la escolaridad obligatoria y trabajar sobre los textos académicos propios de la educación superior; 
de allí que en estos cursos se “abordan atributos parciales del lenguaje propedéuticamente, es decir, 
como preparatorios del futuro uso completo y situado” (Carlino, 2013, p. 362); además, como ya 
se mencionó, sus contenidos son genéricos y difícilmente aplicables (Henao y Londoño, 2014). Se 
espera que los estudiantes por sí mismos logren encontrar una aplicabilidad concreta, o que cuando 
se enfrenten a tareas de lectura y escritura en las asignaturas disciplinares, recuerden las 
herramientas adquiridas en el curso de Competencias Comunicativas. Sin embargo, desde la 
perspectiva sociocultural de enseñanza de lenguas, el dominio del texto escrito demanda un 
aprendizaje situado y consciente que permita acceder al dominio de la disciplina, no solo a nivel 
conceptual, sino también de configuración de las formas de actuar particulares del entorno 
científico en el que se inscribe el estudiante y la significación en las comunidades académicas. La 
lectura y escritura deben estar ligadas a los saberes disciplinares en la medida en que se conciben 
como “prácticas socioculturales que se alteran, modifican y complejizan de acuerdo con los 
ámbitos en los que se inscriben” (Morales y Restrepo, 2010, p. 127). Desde una perspectiva 
cognitiva, existe una relación, muchas veces indisociable, entre pensamiento y lenguaje que liga 
las estrategias de estudio directamente con el contexto en el que se desenvuelven, de modo que no 
pueden ser transferidas si se aprenden por fuera de los contenidos específicos. 
 
En el mismo sentido, Camps (2007, p.1) señala que el conocimiento del discurso científico se 
presenta al interior de las actividades de la vida académica; se trata de “un saber situado que integra 
forma y contenido […], unas formas de discurso que se han desarrollado y se desarrollan a medida 
que los campos del saber han evolucionado y siguen evolucionando”. Por tanto, es condición 
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imprescindible participar en la dinámica de la ciencia a fin de comprender los géneros que la 
constituyen. La autora sostiene que es imposible considerar, en especial durante los primeros 
semestres, que los estudiantes deban conocer las particularidades del lenguaje de la ciencia y que 
es solo cuestión de aplicarlos a los nuevos contenidos.  
 
Por su parte, Carlino (2005) resalta el enfoque socioconstructivista en la enseñanza del lenguaje. 
Social porque el texto escrito se presenta al interior de una comunidad científica, en un juego de 
interacciones desde las cuales tanto el texto como la dinámica social impactan de manera recíproca. 
Constructivista porque resalta el papel del lenguaje para aprender los conceptos y códigos 
específicos de la disciplina, lo cual permite al estudiante seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
actualizando el saber y sometiéndolo a procesos de investigación que contribuyan a la dinámica 
científica. Así, “ser un buen abogado, un buen ingeniero o un buen médico es, también, ser un 
buen lector y autor de los textos propios de estas disciplinas” (Cassany y Morales, 2009, p. 110).  
 
López y Molano (2007) advierten que los esfuerzos realizados en los cursos de comunicación oral 
y escrita “parece que se estuvieran perdiendo, puesto que los conocimientos allí impartidos no se 
refuerzan ni se exigen, como sería deseable, en las otras materias”. Asimismo, Henao et al. (2011, 
p. 73) consideran que “un curso de dos horas no es suficiente para subsanar los vacíos que traen 
los estudiantes de la escolaridad anterior”. Por su parte, Carlino (2005, p.14) señala que es 
indispensable leer bibliografía auténtica para estar en la capacidad de “analizar en profundidad las 
corrientes teóricas, apreciar la complejidad de sus racionamientos y examinar las bases empíricas 
en las que se apoyan. Esto no se logra ni escuchando clases ni leyendo manuales diseñados para 
una materia”, sino analizando a profundidad el discurso utilizado para soportar el saber científico. 
Se resalta entonces la necesidad de vincular estos conocimientos con su uso real en situaciones de 
aprendizaje disciplinar, de modo que se trascienda en el reconocimiento del género discursivo en 
el que se incluyen las intencionalidades, las formas de uso y las construcciones textuales 
relacionadas con ellas. La idea entonces es involucrar al estudiante en las prácticas que configuran 
la cultura académica y profesional, y facilitan el aprendizaje y el desarrollo de la competencia 
discursiva (Carlino, 2005), de lo contrario, la labor de los departamentos de lengua puede resultar 
improductiva (González y Vega, 2010). 
 
El segundo argumento que cuestiona la utilidad de los cursos de Competencias Comunicativas es 
la utilidad para la formación profesional de una asignatura al margen del currículo del programa, 
con actividades y tareas que no tienen relación directa con el área específica del conocimiento en 
el cual los estudiantes han decidido formarse. Aunque es claro que la sociedad actual requiere del 
dominio del texto escrito en multiplicidad de campos, lo cierto es que la cantidad y densidad de 
contenidos por los que deben responder los estudiantes universitarios, requiere de un apoyo más 
centrado en sus necesidades de aprendizaje. 
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Así, al indagar sobre la visión de los estudiantes en relación con los cursos de lenguaje, Henao y 
Londoño (2014), encuentran que no permiten tomar conciencia sobre la importancia de la lectura, 
pues sus contenidos están aislados de las necesidades que afrontan los estudiantes en las 
asignaturas. Adicionalmente, los contenidos disciplinares son extensos y muchos de ellos deben 
ser estudiados de forma independiente, por lo cual, los estudiantes deben responder por un amplio 
número de tareas (lecturas, laboratorios, consultas, etc). A estas se suman las actividades de la 
clase de Competencias Comunicativas, las cuales se convierten entonces, no en un apoyo, sino en 
una tarea más por cumplir; obviamente esta es relegada a un segundo lugar, pues el estudiante 
centrará sus esfuerzos en aprender los constructos teóricos de su área del saber. En este sentido, es 
evidente que la lectura y la escritura deben tener un fin para los estudiantes, que se evidencie en lo 
que ellos hacen después de leer: si los estudiantes no encuentran esa finalidad en la lectura, se 
limita la posibilidad de un aprendizaje significativo.  
 
Frente al interrogante acerca de los géneros académicos adecuados para un curso de alfabetización 
académica, Camps (2007, p.2) duda de que sean útiles aquellos textos que provienen de las 
distintas actividades sociales, pues entonces “la situación de aprendizaje no es coincidente con la 
comunicación entre científicos en un campo determinado”; las intencionalidades, los contextos y 
las condiciones son distintas cuando se lee para ingresar a la comunidad académica, que aquellas 
que se presentan cuando ya se participa en ella, aunque claramente existen diversos elementos en 
común. Lo anterior permite comprender la lectura en la universidad como un espacio de tensiones 
entre las intencionalidades de la lectura, los conocimientos de los participantes y los objetivos de 
las clases. Aprender a leer en la universidad no requiere únicamente del conocimiento de las 
estructuras textuales, sino que consiste en comprender la dinámica comunicativa propia de cada 
comunidad, que requiere saberes especializados, formas de decir particulares y parámetros que 
orientan las perspectivas sobre la realidad. 
 
A nivel del conocimiento requerido para comprender los textos especializados, cabe hacer 
referencia también al llamado Efecto Mateo (Stanovich, 1986) según el cual, la falta de 
experiencias de lectura retrasa el desarrollo de la automaticidad y de la velocidad en el 
reconocimiento de las palabras; cuando estos procesos son lentos, consumen los recursos 
cognitivos que deberían asignarse al aprendizaje, lo cual ocasiona mayores falencias. Con 
“experiencias de lectura”, en este caso, se entiende la frecuencia con la cual los estudiantes acceden 
a los textos de su disciplina que les permiten, por un lado, familiarizarse con la textura discursiva, 
y por otro, ampliar su repertorio conceptual de manera que los estudiantes puedan afrontar 
fácilmente características inherentes al discurso de la ciencia como: la densidad léxica, la 
necesidad de saberes previos o los altos niveles de abstracción. Así pues, utilizar documentos de 
las disciplinas específicas contribuye, no solo a generar mayor interés en los estudiantes, sino 
además, les permite retener la información necesaria y conectarla con otros saberes, así como 
establecer relaciones entre las construcciones discursivas y los usos reales del texto en el ámbito 
científico en el que se forman. De este modo será posible tejer la red de conceptos, teorías, autores, 
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contextos y aplicaciones que constituyen el saber científico del programa particular elegido por 
cada estudiante. Tales saberes serán construidos y reconstruidos a partir del dominio del texto 
escrito particular de cada área del saber (Rojas, 2017). 
 
La enseñanza de lengua requiere entonces apoyar el aprendizaje de los contenidos propios de 
distintas áreas, contrarrestar las dificultades al leer o escribir que inciden en el rendimiento en las 
asignaturas, generar una reflexión consciente sobre las características lingüísticas de los textos y 
preservar el contenido específico de las ciencias en materia de vocabulario, organizaciones 
textuales y formas de usar el lenguaje (Tolchinsky, 2008). Por ello, es indispensable cerrar la 
distancia que existe entre las características discursivas de los textos estudiados en la clase de 
lengua, y aquellos que se requieren en las demás actividades académicas, así como trabajar bajo 
un enfoque transversal que genere situaciones de lectura desde la necesidad académica real. En 
este sentido, Marucco (2001, p.84) afirma que “es necesario asignar sentido a la realización de los 
trabajos para evitar que los alumnos los consideren como un mero requisito formal de promoción. 
Sólo si comprenden el aporte que brindan a su formación académica- profesional se 
comprometerán en su elaboración”. Al respecto, Tolchinsky propone superar la disociación entre 
los momentos en los que se enseña a leer y los momentos en los que se necesita leer: 
 

La idea es simple: en lugar de aprender a confeccionar un índice en la clase de lengua 
esperando que este conocimiento se aplique en la clase de ciencias naturales, se trata de 
satisfacer la necesidad real de confeccionar un índice para el trabajo de ciencias naturales 
enseñando cómo se hace un índice (Tolchinsky, 2008, p. 51) [subrayado añadido]. 

 
En el mismo sentido, Christie (2012) subraya que los estudiantes aprenden el lenguaje en contextos 
de uso, de modo que una pedagogía del lenguaje para el aprendizaje debe reconocer y trabajar con 
esta realidad como un principio general, creando y desarrollando oportunidades significativas para 
el aprendizaje. Se evidencia entonces el reto de establecer una base estratégica desde la triple 
dimensión del dominio de la lengua, la disciplina y la didáctica, sobre la cual se posibilite la 
interdisciplinariedad orientada a trabajar desde el lenguaje como herramienta transversal a todo 
acto de conocimiento.  
 
En la realización de esta tarea, es claro que los mecanismos necesarios para acercar a los lectores 
noveles con material especializado, requiere, ante todo, conocer el tipo de textos que debe ser 
leído, sus objetivos y el contexto académico en el que se inscribe; pero los acercamientos desde 
los estudios lingüísticos a la caracterización y conocimiento de los textos propios de cada campo 
disciplinar aún son escasos. Los géneros más estudiados son los denominados “textos de difusión 
en ámbitos académico-científicos”: artículo científico, abstract, ponencia, póster, reseña y 
conferencia (Cubo de Severino, 2005). Este tipo de textos son los que hacen parte generalmente 
de los cursos iniciales de Competencias Comunicativas. Pero otros textos, usados en el contexto 
de aula real han sido menos estudiados, por ejemplo, los “textos iniciáticos en los estudios 
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universitarios que pueden representar un problema para los estudiantes que solo conocen manuales 
de nivel medio, un tipo de texto que exige diferentes estrategias de lectura” (Navarro, 2014, p.18). 
Tampoco es frecuente encontrar estudios, desde los diferentes estratos de la lengua, de los textos 
que circulan en las comunidades científicas de áreas específicas del conocimiento. 
 
Aunque existen importantes avances en propuestas pedagógicas construidas desde diferentes 
enfoques (Bazerman et al, 2005, 2012; Moyano, 2010, 2014; Navarro, 2014; Riestra, 2009, 2010; 
Ignatieva, 2011; Carlino, 2005; Castelló, 2007), aún hoy, se considera “poco frecuente la 
enseñanza explícita y curricularizada” del texto científico-académico, por lo que se requiere un  
 

entrenamiento y formación en didáctica de la lectura y la escritura en las disciplinas para 
identificar las dimensiones del lenguaje involucradas en las producciones letradas, 
utilizar un metalenguaje para orientar el trabajo y andamiar y ejercitar el ingreso a las 
prácticas retóricas más complejas (Navarro, 2014, p.724). 

 
Lo anterior deriva en una tercera cuestión con respecto a la alfabetización académica, se trata de 
determinar quiénes pueden ser los docentes más idóneos para adelantar procesos de enseñanza del 
discurso disciplinar: los docentes de lengua que conocen el funcionamiento del texto escrito, o los 
docentes disciplinares, expertos en el discurso de la ciencia. Al respecto, Bailey y Vardi (1999) 
sostienen que los docentes de la disciplina son expertos en los constructos teóricos que los 
estudiantes necesitan aprender y conocen las convenciones de su área del saber, sin embargo, no 
son conscientes de ellas ni de sus recursos lingüísticos. Para los docentes disciplinares, el saber se 
encuentra disponible explícitamente en los textos y los métodos de acompañamiento que utilizan 
con sus estudiantes devienen de sus propias prácticas como aprendices. Al respecto, Narvaja 
(2010, p.7) subraya: “si bien los docentes son en la mayoría de los casos lectores y escritores 
expertos, para actuar pedagógicamente necesitan poder delimitar fenómenos discursivos y 
textuales y, así, definir problemas, puntualizar las dificultades y orientar en el ejercicio de 
diferentes modos de leer y de escribir”. De otro lado, los docentes de las disciplinas deben cumplir 
con una amplia cantidad de contenidos, obligación que, a todas luces, no les permite dedicar 
amplios espacios de tiempo al acompañamiento de los procesos lectores. 
 
Por su parte, los docentes de lengua conocen los componentes del discurso, desde el estrato fónico 
hasta sus implicaciones en el contexto cultural, pasando por la léxico-gramática y la semántica, en 
paralelo con la pragmática, la sociolingüística y la psicolingüística. Sin embargo, la esfera superior 
del uso del lenguaje dentro de un contexto científico es completamente ajena para cualquier 
persona que no haga parte de la comunidad académica, también para los docentes de lengua. Por 
tanto, no se encuentran en la capacidad para asumir la densidad léxica y semántica de los textos, 
relacionarlos con el contexto, determinar cuáles deben entrar al aula, los objetivos de lectura y su 
relación con el campo profesional. Una alternativa puede encontrarse entonces en el trabajo 
cooperativo entre los docentes de lengua y los docentes disciplinares. Si el docente disciplinar hace 
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énfasis en los contenidos y el docente de lengua domina los procesos de aprendizaje a través del 
texto, se hace evidente la necesidad del trabajo colaborativo entre ambos, de modo que sea posible 
establecer una transposición didáctica tanto del saber especializado como del conocimiento del 
texto escrito. Se trata de formar lo que Cassany (2008) denomina “comunidad de práctica”, es 
decir, la posibilidad de compartir propósitos y un contexto cognitivo con otros, con el fin de 
desarrollar un repertorio propio de géneros discursivos para construir identidad. Esta sinergia 
permite incluir tanto los conocimientos lingüísticos como los contextos discursivos y conceptuales 
de los saberes especializados, así como las necesidades reales de comunicación en el entorno 
académico. 
 
Un trabajo a este nivel está siendo adelantado en Argentina por el grupo PRODEAC (Natale, 2012; 
Navarro, 2010, 2014) de la Universidad Nacional General Sarmiento y en Colombia por el 
programa ECO (Moss y otros, 2016) de la Universidad del Norte. Estos proyectos institucionales 
han conseguido un trabajo cooperativo con los docentes disciplinares a partir del cual es posible 
que las temáticas lingüísticas desarrolladas en los cursos remediales, puedan entrar al escenario de 
las disciplinas como herramientas de lectura comprensiva y mecanismos para apropiarse del 
conocimiento disciplinar. 
 
Sin embargo, es necesario señalar que un trabajo colaborativo permanente constituye una tarea 
compleja, en primer lugar, por la innumerable variedad de disciplinas específicas que existen en 
cada universidad; en segundo lugar porque claramente son menos los docentes de lengua que los 
docentes disciplinares; en tercer lugar porque se requiere la movilización de recursos logísticos a 
nivel institucional que dependen más de organismos administrativos independientes del ejercicio 
docente. Si bien se trata de dificultades que no pueden despreciarse, es posible encontrar 
alternativas, especialmente del lado de la lingüística y la didáctica. 
 
La tarea principal es conseguir un conocimiento suficiente de las formas y los usos del lenguaje 
de las disciplinas específicas, es decir, los géneros usados en cada programa académico: textos 
extensos, con alta densidad léxica y conceptual, con escogencias lexicogramaticales particulares 
del discurso científico y que requieren conocimientos previos en la disciplina específica. González 
y Vega (2010, p. 104) señalan que existe “todo un mapa de formas de leer y de escribir en las 
universidades que todavía no presentan un rostro reconocible para que los estudiantes identifiquen 
los caminos por los que deben transitar en este sentido”.  
 
Frente a las situaciones antes descritas, el debate en relación con la alfabetización académica 
implica una triple dimensión investigativa a partir de:  
 
- Los constructos teóricos de la lingüística como “ciencia del texto” (Van Dijk, 1992) que, en sí 

misma, cuenta con una multiplicidad de enfoques orientados a lograr la total comprensión del 
sistema de la lengua en el marco del uso intencional. A partir de los análisis en este campo es 
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posible describir la textura discursiva, develar su intencionalidad, explicar los aspectos que 
pueden generar dificultades para el aprendizaje y determinar las líneas temáticas que ameritan 
ser abordadas en un curso de alfabetización académica.  
 

- Las generalidades de la disciplina específica objeto de estudio. Claramente, cada área del saber 
posee amplias diferencias en cuanto a las orientaciones epistemológicas que las rigen, y estas 
se manifiestan no solo en el contenido de los textos sino también en su formato discursivo y 
en sus formas de uso. Cabe señalar además que dentro de cada disciplina existe también una 
amplia gama de textos que responden a propósitos comunicativos particulares y que, si bien 
son diferentes con otros textos de la misma disciplina, pueden asemejarse por su formato a 
textos de otras áreas. La necesidad de contar con el conocimiento de la disciplina radica 
entonces en la posibilidad para seleccionar los saberes que deben ser enseñados en la formación 
profesional, determinar su secuencialidad lógica y seleccionar los textos o autores pertinentes; 
estas tareas se pueden conseguir fácilmente con el apoyo del docente disciplinar. Sin embargo, 
también es necesario analizar los propósitos comunicativos, el contexto cultural en el que se 
produce y en el que circulan, así como la forma en que la lengua, al mismo tiempo, responde 
y revela estos elementos; para esto sí es necesario un trabajo interdisciplinar entre el docente 
de lengua y el de la disciplina.  
 

- Las herramientas metodológicas de la didáctica, con las cuales será posible lograr la 
transposición de los saberes científicos y lingüísticos en procesos y contenidos para ser 
enseñados en el aula universitaria. Los constructos teóricos de la didáctica pueden ser 
utilizados para determinar los mecanismos a través de los cuales la teoría lingüística puede 
convertirse en estrategias concretas y conscientes para comprender eficientemente el discurso 
de la disciplina. Cabe señalar que no se trata de un enfoque instrumentalista de la lengua, sino 
del desarrollo de habilidades para usar el lenguaje con el doble objetivo de conseguir 
propósitos comunicativos y desarrollar el pensamiento científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del reconocimiento del texto desde estas tres facetas, es posible adelantar una serie de 
tareas que pueden hacer más eficientes los procesos de alfabetización académica. Así por ejemplo, 
si el docente de lengua cuenta con el conocimiento de textos especializados, podría adelantar 
procesos de capacitación de docentes disciplinares orientados a la toma de consciencia de las 

Lingüística 

Disciplinas Didáctica 

Figura 1 - Ciencias implicadas en la alfabetización académica. 
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estrategias de lectura pertinentes al material bibliográfico que manejan en sus clases. 
Evidentemente, no se trata de enseñarles a leer los textos, sino de acompañarlos para revisar la 
variación lingüística de su disciplina, delimitar fenómenos discursivos y textuales, definir 
problemas, puntualizar dificultades y, especialmente, orientar en el ejercicio de diferentes modos 
de leer y de escribir (Narvaja, 2010). En síntesis, hacer conscientes las estrategias de lectura que 
ellos mismos utilizan y construir con ellos otras formas que puedan ser de utilidad para los 
estudiantes, a la manera de guías o tareas de lectura, orientaciones de la clase y selección de textos, 
entre otros. Además, se pueden revisar aspectos como el propósito social, la intención 
comunicativa, los puntos de vista y otros elementos esenciales que permitan a los estudiantes 
encontrar la relación entre las prácticas de lectura y escritura, los objetivos de aprendizaje de las 
asignaturas y su futuro desempeño profesional. Un trabajo a este nivel puede enriquecer 
ampliamente el conocimiento de los textos, pues es el espacio para que los docentes disciplinares 
compartan sus objetivos de enseñanza, el uso de los textos en el aula, sus metodologías y los 
resultados de aprendizaje en los estudiantes. 
 
Paralelamente o como estrategia alternativa, se puede incluir en las clases de lengua, las lecturas 
de las asignaturas disciplinares. Para ello es preferible que todos los estudiantes pertenezcan al 
mismo programa académico, o al menos, a áreas afines. En estos casos, la asignatura de 
Competencias Comunicativas no será una más al margen del currículo sino que constituirá un 
espacio en el que los estudiantes pueden adquirir o afianzar los conocimientos de su disciplina, al 
tiempo que reconocen los formatos textuales y las características discursivas propias de su área del 
saber; así, los estudiantes no ven la clase de Competencias como una asignatura más sino como el 
espacio para avanzar, profundizar o ampliar el conocimiento de la asignatura disciplinar. Es muy 
probable que el trabajo en este sentido facilite la transferencia de habilidades lectoras requeridas 
al momento de leer para aprender de manera autónoma. Este método de trabajo también puede ser 
una alternativa viable que en cierto sentido logre subsanar el tiempo limitado de las asignaturas 
disciplinares que les impide dedicar espacios para la lectura dirigida. 
 
Con todo, este proceso de alfabetización académica presenta al docente de lengua como el 
profesional que puede liderar las investigaciones en tres sentidos específicos: el estudio de los 
textos disciplinares, el acompañamiento a los docentes de los distintos programas académicos y el 
diseño de estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes al abordar textos 
disciplinares. Se trata de crear una sinergia entre saberes científicos de amplia envergadura que 
pueden converger para empezar a crear comunidades académicas especializadas en la enseñanza 
de la lectura al interior de cada área del conocimiento. 
 
1.3 Alfabetización Académica en las asignaturas 
 
En lo que va corrido de este capítulo se han revisado las cuestiones relacionadas con la enseñanza 
de la lectura en la educación superior, a nivel de las asignaturas en general como base para el 
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aprendizaje, y a nivel particular de los cursos de Competencias Comunicativas como preparación 
para el uso del lenguaje en el contexto académico. Tomando partido en el debate acerca de qué, 
cómo y para qué enseñar a leer en la universidad, el desarrollo de este trabajo acoge la idea de 
acompañar los procesos lectores estrechamente relacionados con las temáticas y los discursos 
específicos del área del saber en la que se insertan los estudiantes. Se considera que un trabajo a 
este nivel puede hacer significativa la enseñanza de la lengua, puesto que se enmarca dentro de las 
necesidades particulares de los estudiantes, permitiéndoles el dominio de los aspectos lingüísticos 
para comprender y aprender a partir del texto escrito.  
 
En consonancia con la teoría sociocultural, se considera el proceso lector como una práctica 
discursiva, dialógica y situada, que se lleva a cabo entre los interlocutores en un determinado 
contexto social, cultural e histórico (Castelló, 2007); en este sentido, los sujetos aprenden a regular 
sus actos comunicativos a partir de su participación activa en prácticas comunicativas auténticas y 
a través de la interacción con expertos (Castelló, Bañales y Vega, 2010). Por tanto, alejar las 
prácticas de lectura del área del conocimiento donde se desarrollan, puede limitar las posibilidades 
de aprender a usar la lengua para aprender en la universidad. La propuesta entonces es enfocar los 
cursos de Competencias Comunicativas hacia el objetivo de leer para aprender textos específicos 
de las disciplinas. 
 
Es evidente que se trata de una tarea de gran magnitud. Con razón, Cassany (2006, p. 23) señala 
que 
 

es imposible capturar esta gran diversidad de géneros en una clasificación o tipología 
única, porque cada disciplina actúa sobre la realidad y la observa de modo distinto, por 
lo que utiliza criterios particulares. Cada disciplina posee su propio repertorio de géneros, 
armonizado según sus necesidades y prácticas sociales. Por otra parte, toda disciplina es 
dinámica y está en constante evolución: surgen continuamente nuevos géneros, al tiempo 
que desaparecen otros. 

 
También es pertinente tener en cuenta que las universidades ofrecen programas de formación en 
distintas especialidades, y en cada una existe multiplicidad de géneros textuales orientados a las 
diversas necesidades de comunicación y construcción del conocimiento, todo lo cual genera un 
espectro bastante amplio de fenómenos discursivos a ser investigados. Es necesario agregar a esta 
ya bastante extensa lista, los enfoques particulares de cada universidad y de cada maestro, de 
manera que el corpus de textos susceptibles de convertirse en material para ser estudiado durante 
la formación profesional se torna incalculable. De otro lado, para un docente de lengua, no 
especializado en ninguna otra disciplina, el acceso a estos materiales se torna complejo por la 
insuficiencia de sus saberes previos y la falta de dominio contextual; esto deriva en la dificultad 
para diseñar estrategias metodológicas que desarrollen en los alumnos capacidades para aprender 
a leer en sus campos del saber específicos. 
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Sin embargo, que la tarea sea amplia no implica que no pueda realizarse. Es labor de la lingüística 
describir y explicar el fenómeno del lenguaje en su totalidad, y esto incluye sus diferentes usos 
dentro de la academia; al mismo tiempo, la didáctica del lenguaje es responsable de los 
mecanismos para llevar al aula estos saberes. De tal manera, desde las ciencias del lenguaje y de 
la educación es indispensable adelantar procesos de investigación orientados al estudio sistemático 
de los textos usados para aprender en las universidades y a partir de allí, adelantar ejercicios de 
transposición didáctica que conviertan el conocimiento de la textura discursiva en estrategias de 
uso consciente del lenguaje. Investigaciones en este sentido han venido desarrollándose en 
América Latina desde distintos enfoques teóricos y con objetivos diversos (Desde la LSF: Moyano, 
2004, 2005, 2010a, 2014; Natale 2005, 2012; Navarro, 2014; Moss, Benitez y Mizuno, 2016; 
Benítez, Barletta, Chamorro, Mizuno y Moss (en prensa)). Desde el Interaccionismo 
Sociodiscursivo: Riestra, 2009, 2010. Desde la Sociorretórica: Bazerman, et. al. 2005, 2012. Desde 
la teoría de la enunciación: Martínez, 2002; Cisneros, Olave y Rojas, 2013). No se trata entonces 
de emprender un camino inexplorado, sino más bien de continuar explicando la amplia gama de 
textos del campo académico y su vinculación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
El punto inicial para esta tarea es delimitar el campo de estudio. En principio, se requiere limitar 
un área del conocimiento en particular. Ya está claro que el interés de la alfabetización académica 
gira en torno al acompañamiento de los procesos de lectura en la educación superior, como 
mecanismo que le permita a los estudiantes insertarse de manera eficiente en la comunidad 
académica del campo en el cual han decidido profesionalizarse. Así que el objeto de estudio estará 
enmarcado dentro del contexto del conocimiento científico propio de la educación superior. Esta 
delimitación deja por fuera otros campos de la praxis humana mediados por el texto escrito, como 
aquellos de la vida cotidiana, los del entorno profesional, los que permiten el ejercicio de la 
ciudadanía, entre otros. Aunque ya han sido revisados algunos aspectos generales con respecto a 
las características de los discursos que circulan en la universidad, es evidente que continúa siendo 
un campo bastante amplio para alcanzar un alto grado de profundidad, de manera que se requiere 
continuar con la delimitación. 
 
Dentro del contexto científico, es posible afirmar que las ciencias humanas cuentan con un mayor 
uso del texto escrito, entendido este en el sentido de Halliday y Hassan (1976, 1989) como unidad 
semántica que se realiza a través de cláusulas y palabras. Dentro de las ciencias humanas, es quizá 
el área de las ciencias jurídicas, una de las que centran su quehacer formativo y de actuación 
profesional, eminentemente a través del lenguaje; además, es uno de los programas con mayor 
oferta en las universidades del país, lo cual no sucede con otras áreas que también tienen un énfasis 
especial en el texto escrito como pueden ser la filosofía o la literatura. Se establece entonces una 
segunda delimitación hacia el campo de las ciencias jurídicas. 
 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

49 
 

Ahora bien, a lo largo de su formación como abogado, el estudiante habrá de encontrarse con 
multiplicidad de géneros, desde los manuales que explican los aspectos generales del campo del 
Derecho, pasando por textos clásicos que han dado origen a la doctrina, los documentos más 
recientes de investigación en las distintas áreas del Derecho, hasta llegar a los textos más 
específicos entre los que se cuentan las leyes, sentencias, códigos, entre otros con valor normativo. 
Por lo regular ninguno de estos textos es exclusivo de una etapa de la carrera, aunque claramente 
los manuales y libros doctrinales aparecen con mayor énfasis al principio, mientras que la 
normativa tiene un énfasis especial en la segunda mitad del programa. Frente a esta multiplicidad 
de textos, un proceso de alfabetización académica en el programa de Derecho, requiere delimitar 
el tipo de texto objeto del acompañamiento. Para los docentes de la facultad de Ciencias Jurídicas, 
es evidente que las mayores dificultades de los estudiantes se encuentran en el estudio y uso de las 
Sentencias que constituyen uno de los textos más útiles para el ejercicio de la ley. Sin embargo, se 
trata de textos con un amplio nivel de especialidad, no solo en cuanto al lenguaje, sino también a 
nivel de la densidad conceptual, por lo que difícilmente pueden ser abordados por un docente de 
lengua sin conocimientos de Derecho. Este tipo de trabajo requiere de un equipo interdisciplinar, 
con el cual no es posible contar en el desarrollo de esta investigación pero queda planteado el 
problema para estudios posteriores. 
 
Si se retoma el problema original de la alfabetización académica, referido a la necesidad de los 
estudiantes de vincularse con el discurso de un campo del conocimiento hasta entonces 
desconocido para ellos, entran a escena los primeros semestres de formación. Dentro de sus planes 
de estudio se encuentran una multiplicidad de textos doctrinales que circulan en el ámbito 
universitario con el objetivo principal de ilustrar a los estudiantes en el conocimiento de la doctrina 
jurídica, base para comprender el mundo del Derecho. Desde sus parámetros genéricos, son más 
susceptibles de ser comprendidos por otros docentes de ciencias humanas, como por ejemplo, el 
docente de lengua quien puede entonces acompañar también el proceso de lectura.  
 
Una de las asignaturas de base que fundamenta su contenido principalmente en textos doctrinales 
y que es común a todos los programas de formación de abogados es el Derecho Constitucional. 
Por lo regular se encuentra entre el primer y tercer semestre y es prerrequisito para la asignatura 
Derecho Constitucional Colombiano. En este curso se estudia, entre otros asuntos, el concepto de 
Estado y el origen de su legislación. Para el caso de esta asignatura en la Universidad del Norte, la 
docente titular presenta trece textos a ser estudiados a lo largo del semestre, tanto como actividad 
de aula como a manera de ejercicio autónomo. De este corpus se seleccionaron los dos primeros 
materiales, es decir, los textos con los cuales los estudiantes de segundo semestre del programa de 
Derecho debían iniciar el aprendizaje del Derecho Constitucional. Así pues, la delimitación final 
del objeto de estudio de esta investigación se encuentra en la selección de dos textos: Teoría 
constitucional e Instituciones Políticas, escrito por el magistrado Vladimiro Naranjo y del cual se 
asignan para su estudio los dos primeros capítulos. Se revisa también el libro Constitución, de la 
antigüedad a nuestros días de Maurizio Fioravanti, este texto debe ser leído en su totalidad por los 
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estudiantes, pero para el presente trabajo se retoman únicamente los dos primeros capítulos. En la 
siguiente figura se puede observar el rango de delimitación con el cual fue seleccionado el objeto 
de estudio de esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cabe señalar que los avances a este nivel pueden irradiar en el aprendizaje a partir de otros textos 
pertenecientes al mismo género en otras áreas de las ciencias humanas con quienes comparten las 
generalidades de su objeto de estudio. Asimismo pueden arrojar luces para asimilar el contenido 
de textos de distintos géneros en el mismo campo científico.  
 
Una vez seleccionados los textos objeto de estudio, queda resuelta la pregunta por el qué enseñar 
en un proceso de alfabetización académica; en este caso, enseñar a leer los textos doctrinales de 
derecho constitucional. Una propuesta didáctica en este sentido también se encuentra condicionada 
por el concepto de aprendizaje situado, es decir, aprender un lenguaje y aprender una ciencia 
requiere de una participación activa en la experiencia propia de ese campo del saber. De allí la 
necesidad de presentar con mayor detalle lo que sucede en el curso de Derecho Constitucional en 
relación con los objetivos de enseñanza y los procesos de lectura. 
 
La caracterización de los materiales de lectura usados para aprender la doctrina del Derecho, su 
relación con los objetivos de enseñanza y la dinámica de aula en el programa, fue posible, en 
primera instancia, gracias a mi experiencia de trabajo como docente de Competencias 
Comunicativas adscrita a la facultad de ciencias jurídicas de la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez, en donde se adelantó la investigación Alfabetización Académica en las disciplinas; algunos 
de los resultados se encuentran en Rojas (2014 a,b; 2015, 2017), Rojas y Monsalve (2015) y serán 
presentados más adelante.  
 
Además, durante la primera fase de la investigación se realizó una observación no participante a 
partir de un enfoque etnográfico (Rockwell, 2011; Sandín, 2003; Streeck y Mehus, 2005), 
asistiendo a las clases de Derecho Constitucional de la Universidad del Norte, y de la Corporación 

Figura 2 - Delimitación del campo de estudio. 
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Universitaria Rafael Núñez. Lo anterior porque se considera esencial determinar lo que es 
distintivo acerca de los textos dentro de su contexto institucional particular, de modo que se logre 
dar sentido a la manera en que los textos y los patrones gramaticales particulares ocurren en la 
ciencia, y sea posible explicar la razón por la cual aparecen en un orden particular (Veel, 2000). 
En este sentido, fue posible acceder a los conocimientos de base explicados durante las clases 
magistrales que enmarcan la lectura de los textos seleccionados; lo cual es también de especial 
relevancia si se tiene en cuenta que al inicio de este trabajo la investigadora no contaba con ningún 
saber acerca de las ciencias jurídicas.  
 
El segundo objetivo de la observación no participante se enfocó en las clases que se sustentan 
sobre la lectura de un texto escrito (lecturas colectivas, individuales, guiadas y en situación de 
examen), con el objeto de analizar los procesos de lectura de textos académicos como base del 
aprendizaje en el aula de Derecho Constitucional, es decir, aquellas actividades donde se espera 
que el estudiante aprenda a partir de la lectura (guiada o no) de un documento asignado por el 
docente de la asignatura. Con respecto a la enseñanza se logró determinar el contenido de los textos 
que, para la docente, eran especialmente relevantes; este contenido queda en evidencia, no solo en 
el syllabus de la asignatura sino también en las explicaciones de la docente y las tareas propuestas. 
A nivel del aprendizaje, la observación permitió dar cuenta de las dificultades de los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje, el papel de sus conocimientos previos, las estrategias de lectura y sus 
herramientas de análisis; asimismo, reflexionar en torno a los objetivos de enseñanza mediados 
por el texto, las necesidades de aprendizaje relacionadas con los documentos sugeridos, la forma 
como los docentes manejan la información presente en los documentos y las orientaciones para 
actuar como andamiaje en el proceso de aprendizaje. Los resultados en este sentido se tomaron 
tanto de la solución a las tareas como de la participación en clase.  
 
Finalmente, se realizaron entrevistas semiestructuradas a distintos docentes disciplinares de la 
Universidad del Norte para comprender el currículo oculto que direcciona las prácticas de aula 
vinculadas con el texto escrito.    
 
El análisis detallado de estos aspectos será abordado en el capítulo seis, por ahora interesa describir 
a nivel general el para qué, qué y cómo de la lectura en la asignatura de Derecho Constitucional. 
 
 
1.3.1 El curso de Derecho Constitucional 
 
El curso de Derecho Constitucional, también denominado Teoría Constitucional o Constitucional 
General, aparece en todos los programas de Derecho durante la etapa de formación básica, es decir, 
en alguno de los tres primeros semestres de la carrera, por cuanto constituye una asignatura base 
para la fundamentación epistemológica del estudio del Derecho. Se trata de una asignatura en la 
que se adquieren los conocimientos de base sobre los cuales habrán de fundarse otros relativos a 
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la reflexión y práctica del Derecho. La asignatura corresponde a una rama del Derecho Público 
interesada en estudiar el ordenamiento jurídico como mecanismo para regular las relaciones entre 
las personas y las entidades privadas con los organismos que ejercen el poder público; de allí que 
aborda inicialmente temas referentes al Estado. El título que se le otorga responde a que es la 
Constitución el documento donde se sientan estos mecanismos de regulación. 
 
Dentro de la caracterización de cursos universitarios realizada por Alzate, Gómez y Arbeláez 
(2011), el curso de Derecho Constitucional de la Universidad del Norte puede incluirse en dos 
categorías: la primera, dentro de los cursos con alto nivel de contenido que obligan al docente a 
imponer una considerable cantidad de bibliografía como material de referencia; si el contenido de 
la clase se reemplaza con el estudio de la bibliografía, es posible concentrarse en problematizar 
ese contenido. Así se encuentra señalado en el programa del curso: 
 

Bajo la conceptualización de un currículo basado más en problemas que en simples 
contenidos, el problema del que parte la asignatura es el surgimiento, contenido y 
características de las constituciones, estudiado desde una perspectiva histórica y desde el 
derecho comparado, y ubicando a la constitución como el soporte de las sociedades 
organizadas política y racionalmente (Escuela de Derecho, 2016).  

 
Al tener contacto con el contenido de la asignatura tanto a través de la bibliografía, como en el 
desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes logren el dominio conceptual que se requiere 
para la posterior problematización del currículo que se menciona en el syllabus. 
 
La segunda categoría de cursos universitarios en los que podría incluirse el curso de Derecho 
Constitucional es el que se enmarca en saberes específicos. Estos son concebidos por los docentes 
como un “asunto de reflexión basado sobre la historia de las ideas y el estudio de la cultura, antes 
que una cronología de las obras, corrientes y autores representativos” (Alzate, Gómez y Arbeláez, 
2011, p.66). En estos casos, el saber nuevo desestabiliza las concepciones previas de los 
estudiantes y los obliga a emprender una reflexión que es imposible de presentar en los marcos 
que establece y obliga un curso universitario; “los problemas implicados requieren ante todo 
comparaciones conceptuales interdisciplinarias antes que una plana cronología de la evolución del 
saber implicado”. Así pues, se parte de los conocimientos que se tienen como ciudadanos y 
estudiantes iniciados en las ciencias jurídicas, para empezar a derrumbar las concepciones no 
científicas y reconstruirlas sobre la base de la teoría constitucional. De hecho, el texto con el que 
se inicia el curso, introduce el primer capítulo refiriéndose a las concepciones erróneas que tienen 
las personas sobre el concepto de Estado, concepciones que deben entrar a reformularse si lo que 
se quiere es especializarse en el tema. 
 
Alzate y otros (2016) señalan que este tipo de cursos suele organizarse a partir de datos 
cronológicos o superpuestos que puedan ser fragmentados para asimilarlos más fácilmente; sin 
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embargo, el curso objeto de estudio altera el orden temporal y se inicia con un texto que aborda 
temáticas actuales, para luego pasar a un texto que presenta el origen de esos conceptos y regresa 
al presente para cuestionarlo. Se trata de concepciones teóricas sobre el Estado y la Constitución 
(en la primera parte del curso a la que corresponden los textos revisados para esta investigación) 
que han sido construidas y reconstruidas a lo largo de la historia, en ocasiones consiguiendo puntos 
de convergencia y en ocasiones siendo revisados desde enfoques distintos al interior de contextos 
epistemológicos opuestos. Los autores de los textos usados como material de estudio mantienen 
esta multiplicidad de voces e incluyen la suya propia. Por lo cual, el estudiante debe estar en 
capacidad de organizar y correlacionar la información para comprender los conceptos, los 
elementos y la construcción constitucional que deriva en el Estado moderno. 
 
En el Syllabus de la asignatura de la Universidad del Norte, se presentan como objetivo del curso 
el desarrollo de la habilidad para 
 

describir y analizar los procesos políticos sobre el surgimiento, importancia y contenido 
de las constituciones, así como del actual modelo neo constitucional, su origen, 
características, ventajas y problemas. Todo esto a partir del análisis de la manera como 
se organizan las sociedades política y jurídicamente, así como las instituciones que 
permiten su evolución y adaptación permanente a los cambios sociales a partir de la 
norma fundamental del Estado: La Constitución (Escuela de Derecho, 2016).  

 
Las lecturas propuestas por la docente titular, abren el camino para el logro del objetivo de la 
asignatura. Con el texto de Vladimiro Naranjo, los estudiantes pueden comprender en primera 
instancia el concepto de Estado y sus elementos, se trata de un contenido cercano a la realidad del 
estudiante en tanto que les permite ubicarse en el contexto a ser estudiado, además, al tratarse de 
un autor colombiano, utiliza ejemplos con los cuales los estudiantes pueden estar familiarizados. 
Una vez comprendida la Noción, los Elementos del Estado y el papel fundacional de la 
Constitución como una de sus manifestaciones, la docente considera que es posible pasar al 
estudio del texto de Maurizio Fioravanti, a través del cual se profundiza en la historia 
constitucional y su papel en la organización del Estado. La intención de la docente en la selección 
y el orden de las lecturas propuestas, responde precisamente a esa necesidad de conocer 
inicialmente los conceptos a ser estudiados para continuar con la reflexión en torno a su origen e 
importancia. En este sentido, es indispensable concebir los textos como una serie de contenidos y 
reflexiones complementarios, y no como saberes aislados. 
 
La observación realizada da cuenta de aspectos más específicos para la comprensión de la 
dinámica de trabajo en el aula de Derecho en relación con el material bibliográfico que media 
en el aprendizaje. 
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1.3.1.1 ¿Para qué se lee en la asignatura Derecho Constitucional? 
 
En el departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, existe un direccionamiento 
evidente hacia la necesidad de trascender la enseñanza de contenidos y conseguir procesos 
pedagógicos orientados a desarrollar la reflexión crítica y la habilidad para resolver problemas. De 
allí que las asignaturas orientan sus dinámicas de aula hacia la discusión de los contenidos y el 
análisis de la realidad con la cual pueden relacionarse. Pero lograr este tipo de discusiones requiere 
una serie de conocimientos y habilidades que se desarrollan también durante la formación 
profesional.  
 
A partir de la conversación con los docentes del programa se logró determinar que una de las 
mayores necesidades de aprendizaje es la posibilidad de comprender el desarrollo temático de los 
textos de modo que se pueda dar cuenta de su contenido. Por tanto, el objeto de incluir textos 
escritos en la clase de Derecho Constitucional es aprender leyendo el bloque de contenidos 
necesarios en esta etapa de la formación; un interés que se encuentra en la base de procesos de 
análisis crítico para los cuales se requiere primero el dominio del saber conceptual. Así como 
quedó de manifiesto en la descripción acerca de para qué se lee en la universidad, los estudiantes 
de Derecho Constitucional también deben dedicar una amplia cantidad de tiempo para dominar el 
saber a partir de la lectura. Estos contenidos son reforzados durante la clase, un espacio donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de escuchar nuevamente la información del libro explicada por 
la docente, aportar a esta explicación con los datos que ya han sido asimilados y realizar preguntas 
acerca de los contenidos que no son claros. Sobre muchos de estos datos es posible plantear casos 
de la vida cotidiana, a manera de ejemplo, que inviten a los estudiantes a relacionar directamente 
la teoría con su aplicabilidad en situaciones concretas; en la medida en que los estudiantes dominen 
el tema, les será posible participar asertivamente en estos cuestionamientos. 
 
Más adelante en el desarrollo del curso, se van incorporando textos que asumen posiciones críticas 
frente a la conceptualización de la doctrina jurídica, en algunos casos, basta con que el estudiante 
reconozca los distintos puntos de vista y comprenda los planteamientos que lo configuran. En otros 
casos, especialmente en las sesiones de clase más avanzadas del semestre, se hace indispensable 
la capacidad de análisis, síntesis y de elaborar relaciones lógicas entre los conceptos, así como 
conexiones entre los distintos saberes. Los docentes coinciden con Morin (1999) cuando enfatizan 
en la necesidad de estudiar al mismo tiempo las partes y el todo, de comprender la realidad tanto 
desde sus elementos constitutivos, como desde las conexiones que la desfragmentan. Esto se 
evidencia en las clases de Derecho cuando se incluyen conocimientos previos para reconocer el 
significado de términos especializados y se exige la capacidad para relacionar la información del 
texto con los temas estudiados durante la clase.   
 
Finalmente, se realiza un acercamiento a los textos que deben escribir en la vida profesional, 
específicamente, la redacción de una Tutela. Para ello, también la lectura andamia este proceso; la 
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docente presenta un modelo de Tutela a manera de ejemplo, lo deconstruye con el grupo y les 
solicita redactar un nuevo texto con el mismo modelo a partir de una situación específica. Para el 
caso que ocupa a esta investigación, interesa centrarse en los textos usados para aprender y 
reflexionar en torno a los contenidos propios del Derecho Constitucional. 
 
Es posible señalar que los propósitos de lectura se corresponden con las funciones del lenguaje 
que sirven de base a la teoría de la LSF (Halliday, 2014) y serán ampliadas más adelante. Por 
ahora, basta señalar que incorporar textos como material de apoyo para la enseñanza de la doctrina 
del Derecho, contribuye con el dominio de la experiencia o el dominio del conocimiento, que 
corresponde con la Metafunción Ideacional; permite comprender los puntos de vista que se tejen 
alrededor de un asunto y presentar los propios, lo cual se relaciona directamente con la 
Metafunción Interpersonal; y ayuda a reconocer la textura discursiva propia de las ciencias 
jurídicas, asunto sobre el cual se ocupa la Metafunción Textual, y al cual se le otorga especial 
relevancia en este trabajo. 
 
1.3.1.2 ¿Qué se lee en la asignatura Derecho Constitucional? 
 
El sistema jurídico funciona sobre la base de textos que funcionan como actos de habla, es a través 
del texto escrito como se dictan leyes, se levantan actas, se conciertan contratos, se extienden 
órdenes de registro domiciliario, etc. Estos textos permiten denunciar, defender, juzgar o absolver; 
“tienen —por escrito u oralmente— una forma fija, jurídica y convencional extremadamente 
precisa, con expresiones especiales y una sintaxis propia que depende de sus funciones jurídicas 
específicas” (Van Dijk, 1992, p.23). Evidentemente, un profesional del Derecho encontrará, desde 
el principio de su formación, este tipo de materiales que constituyen la esencia de su labor. Pero 
antes de dominar el sistema jurídico, los estudiantes deberán conocer, como ya ha sido expresado 
ampliamente, el contenido teórico sobre el cual se ha desarrollado el Derecho como ciencia y 
deberán estar en capacidad de establecer discusiones con respecto a los avances teóricos y su 
correspondencia con los distintos contextos de situación. Así pues, el programa de Derecho está 
configurado esencialmente por textos doctrinales y jurídicos. Los primeros permiten acceder al 
conocimiento como constructo en elaboración permanente; los segundos desarrollan el aparato 
normativo del poder. Existe una relación directa aunque implícita entre la doctrina y los textos 
jurídicos, se trata principalmente de la posibilidad de comprender, desde la teoría, todo el engranaje 
del sistema judicial y el funcionamiento del Estado.  
 
En menor medida, los planes de estudio del programa de Derecho también incluyen ensayos, 
artículos de investigación y noticias de prensa, que abren una gama de posibilidades para lograr 
un aprendizaje reflexivo capaz de enfrentar los problemas jurídicos del mundo moderno.  
 
Específicamente, en la clase de Derecho Constitucional de la Universidad del Norte, la docente 
titular ha seleccionado quince textos para ser abordados a lo largo del semestre, cada uno de ellos 
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corresponde con un objetivo de enseñanza y cuenta con una estrategia didáctica para su ejecución. 
Los textos responden a criterios de relevancia en la presentación de los conceptos, valor teórico 
para el saber específico y niveles de uso en los distintos escenarios académicos. Algunos de ellos 
son de referencia obligada en el área del constitucionalismo y suelen encontrarse en los syllabus 
de otras universidades. Los materiales propuestos se pueden observar en la siguiente tabla: 
 

Temas Subtemas Trabajo independiente 
Introducción Esquema general de la 

estructura político 
administrativa del Estado 
Colombiano. 

Lectura 1. Noción de Estado. Vladimiro Naranjo 
Mesa.(Mapa conceptual) 
Lectura 2. Elementos del Estado. Vladimiro Naranjo 
Mesa.(Cuadro sinóptico) 

Origen del 
constitucionalismo 
 

Origen y evolución del 
constitucionalismo (edad 
antigua, media y 
moderna). 
Tradiciones 
constitucionales: inglesa, 
francesa y 
estadounidense. 
Historia del 
constitucionalismo 
colombiano. 

Lectura 3. Maurizio Fioravanti. Constitución. 
Desde la Antigüedad hasta nuestros días. (trabajo en 
grupos) 
Lectura 4. Luis Carlos Sáchica. El proceso socio 
político colombiano. (Exposiciones) 
Lectura 5. Albert Noguera Fernández y Marcos 
Criado de Diego. La constitución colombiana como 
punto de inicio del nuevo constitucionalismo en 
América Latina.(Mesa redonda) 

Concepto, objeto, 
alcance y 
fuentes del derecho 
constitucional y su 
relación con otras 
ciencias y ramas del 
derecho. 

Lectura 6. Vladimiro Naranjo Mesa. El derecho 
constitucional en la ciencia del derecho. (Control de 
lectura) 
Lectura 7. Rodrigo Uprimy. Contenido y 
alcance jurisprudencial del bloque de 
constitucionalidad en Colombia. 
 

Teoría de la 
constitución 
 

Clasificación, contenido 
y 
procedimientos de 
reforma de las 
constituciones. 

Lectura 8. Ricardo Guastini. Sobre el concepto de 
constitución. (Cuadro sinóptico) 
Lectura 9. Rubén Hernández Valle. El poder 
constituyente derivado y los límites jurídicos de 
reforma constitucional. (Taller) 

Supremacía 
constitucional, 
antecedentes, modelos de 
control constitucional. 
 

Lectura 10. Marcos Francisco del Rosario 
Rodríguez. La supremacía constitucional: 
naturaleza y alcances.(Control de lectura) 
Lectura 11. Corte Constitucional Sentencia 
Sentencia C-415/12. (Análisis de jurisprudencia) 
Lectura 12. Manuel Fernando Quinche 
Ramírez. El control de constitucionalidad y el 
control de convencionalidad.(cuadro 
comparativo) 

Principios 
fundamentales de 
la Constitución 

El preámbulo, los 
principios 
constitucionales. 

Lectura 13. Corte Constitucional Sentencia T 406 de 
1992.(Análisis de jurisrpuedencia) 
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Política de 
Colombia. 

Mecanismos de 
protección de derechos 

Análisis de jurisprudencia, estudio de casos y 
elaboración de tutela y demanda de 
inconstitucionalidad. 

Participación 
política 
 

Los regímenes políticos: 
noción, elementos y 
actualidad. 
 

Lectura 14. Manuel Fernando Quinche. La función 
electoral. 
Lectura 15: Elisabeth Ungar y Carlos Arturo 
Arévalo. Partidos y sistema de partidos en Colombia 
hoy: ¿Crisis o reordenación institucional? (control 
de lectura) 
 

Tabla 4 - Programación del curso de Derecho Constitucional (Universidad del Norte, 2016) 
 
En el desarrollo de esta investigación interesan especialmente los textos doctrinales por varias 
razones. Para empezar, se trata de los primeros materiales con los cuales deben enfrentarse los 
estudiantes al inicio de su carrera, como ya fue planteado, se trata del ingreso a una nueva 
comunidad discursiva para la cual los estudiantes no cuentan con conocimientos previos ni del 
formato textual ni de los presaberes requeridos, de modo que es indispensable un acompañamiento 
a este nivel. Por otro lado, como también ya ha sido expresado, los textos doctrinales no requieren 
el mismo nivel de dominio científico que los textos jurídicos, de allí que son más accesibles a los 
profesionales de otras áreas, en este caso, al docente de lengua. Finalmente, los resultados de un 
análisis textual y didáctico de textos doctrinales, pueden ser proyectados a otras áreas del saber de 
corte humanista pues comparten objetos de estudio similares.  
 
Con el objeto de delimitar el corpus para garantizar la exhaustividad en el análisis, se determinó 
trabajar con las primeras lecturas propuestas en el programa. Las lecturas 1 y 2 corresponden a los 
capítulos uno y dos del libro Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Se incluye en el 
programa como un medio para ubicar al estudiante en el marco de lo que significa el Estado y sus 
componentes, pues el estudio del constitucionalismo gira en torno a este constructo. Se trata de un 
texto explicativo, escrito originalmente en español por un autor colombiano, cuyo objetivo 
explícito es introducir a los estudiantes del Derecho en los conceptos básicos de la teoría 
constitucional. En respuesta a su intencionalidad, el texto cuenta especialmente con elementos 
paratextuales que esquematizan el contenido, así mismo, presenta un lenguaje accesible; por lo 
anterior, la docente lo considera como un texto adecuado para estudiantes de primer semestre.  
 
Una vez los estudiantes tienen claridad acerca del término Estado en la actualidad, pasan a revisar 
el origen y evolución del constitucionalismo, desde la Antigüedad Clásica, pasando por la Edad 
Media, hasta llegar a la Modernidad. Para ello utilizan la Lectura 3, que corresponde al libro 
completo titulado Constitución, desde la Antigüedad hasta nuestros días, con él, la docente 
pretende llevar al estudiante a comprender cómo ha evolucionado el concepto de constitución y 
qué es lo que se entiende por constitución en cada periodo histórico. Es interesante señalar que con 
este texto el tema del constitucionalismo se presenta con mayor amplitud, pues para entender cómo 
surge, es necesario revisar distintos periodos históricos; el texto los menciona todos a partir de una 
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explicación lógica con relación a la realidad actual. El texto es especialmente valorado por la 
docente porque se trata de un solo documento con una explicación completa. A diferencia del 
anterior, este texto no se encuentra escrito para un lector inexperto, aunque tampoco es necesario 
un alto dominio de las ciencias jurídicas para lograr comprenderlo. Al respecto, la docente señala 
que el texto utiliza una serie de conceptos y términos con los cuales los estudiantes no se 
encuentran familiarizados, pero que en todo caso, no son relevantes para el propósito de la clase. 
 
La descripción detallada de los textos elegidos será objeto de análisis a lo largo del presente 
documento, pero su estudio partió de una serie de hipótesis elaboradas a partir de una reflexión 
inicial de otros textos doctrinales del Derecho que interesa presentar brevemente a continuación y 
que pueden crear un panorama acerca de las implicaciones de leer en Derecho.  
 
Estudios sobre los textos usados para aprender la doctrina del Derecho en el marco de la 
alfabetización académica ya han sido abordados en momentos previos a esta investigación. En 
Rojas (2014a) se presentan algunos datos acerca de las posibilidades de aprendizaje en el texto 
Cartas de Batalla, crítica al constitucionalismo colombiano usado como material de estudio en la 
clase de Derecho Constitucional de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Se encuentra que 
las posibilidades de acceso al contenido pueden orientarse a partir de la elaboración de esquemas, 
la revisión de elementos paratextuales y el uso de marcadores discursivos que organizan la 
información. De otro lado, la investigación permite acercarse a las dificultades para el aprendizaje 
del contenido, entre ellas aparece la recurrencia de elementos retóricos con finalidad estética que 
alteran las formas convencionales de uso del lenguaje, términos técnicos y latinismos cuyo 
significado es desconocido para los estudiantes y deícticos con ambigüedad semántica. 
 
La investigación continúa en Rojas (2014b) ampliando el espectro de análisis hacia las obras Cómo 
nace el Derecho, usado en la asignatura Teoría general del Derecho; Manual de Sociología 
Jurídica, recomendado por la docente que orienta la asignatura del mismo nombre; y el texto 
Panorama del Derecho Constitucional, considerado por la docente como una síntesis completa de 
la información que se requiere aprender en esta área. En el estudio se identifica el uso de ejemplos, 
el énfasis en los vínculos, las posibilidades de determinar el significado de términos desconocidos 
a partir del mecanismo de cotextualización, y la idea central explícita como mecanismos 
discursivos que facilitan el aprendizaje. Se evidencia además una urgencia didáctica para apoyar 
la comprensión de formas textuales como la apelación a saberes previos y saberes intertetextuales 
ausentes, el uso de recursos retóricos que en lugar de explicar, complican, los incisos explicativos 
que generan mayor densidad conceptual, la terminología especializada, ambigüedad en los 
referenciales, negación múltiple y ausencia de conexiones explícitas. A estos resultados se añaden 
los encontrados por Rojas (2015) con la revisión del texto Interpretación y modelos de Derecho, 
usado en la clase de Argumentación Jurídica. En él sobresale además la presencia de cláusulas 
subordinadas que aumentan la densidad conceptual y el uso de matices semánticos que generan 
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ambigüedad en el significado de los conceptos. Una síntesis de estos trabajos en el marco de la 
alfabetización académica puede encontrarse en Rojas (2017). 
 
Para ilustrar con mayor detalle las características discursivas de la doctrina del Derecho interesa 
presentar un segmento de un texto doctrinal, tomado del libro Curso de Derecho Penal, objeto de 
estudio para estudiantes de tercer semestre; el primer capítulo inicia así: 
 

El esquema del delito en CARRARA es bipartito en el sentido que distingue en el delito 
dos aspectos: uno objetivo y otro subjetivo; esto, a grandes rasgos, coincide con los 
requisitos del tipo de injusto y culpabilidad en la dogmática moderna. 
Si los requisitos para sancionar son, de una parte, un elemento objetivo, que abarca el 
comportamiento externo dañoso y, de otra, un elemento subjetivo, la conciencia y la 
voluntad con capacidad para delinquir (lo que hoy por hoy se entiende por 
imputabilidad), para el pensamiento clásico no es posible sancionar con base en la sola 
constatación material del hecho, con el solo daño; pero tampoco es posible sancionar con 
base en la sola intención dañosa: se necesita, en orden a la sanción, la concurrencia de 
ambos aspectos. Éstos los debe constatar el juez: y es lo que se denomina imputación 
civil (Agudelo, 1998). 

 
El segundo párrafo entra a profundizar en la información presentada en el primero, es decir, el 
aspecto objetivo y subjetivo del delito. Pero para lograr localizar las características de estos 
aspectos y su relación con la definición de delito, es necesario hacer un ejercicio de lectura 
interpretativa que trasciende los conocimientos gramaticales del hablante nativo. En principio, el 
segmento inicia con un adverbio que anticipa una relación de condicionalidad del tipo: si A, 
entonces B. Esta relación no es evidente en el texto por dos razones: la primera, no aparece la 
conjunción consecutiva (entonces), de manera que se dificulta determinar en dónde inicia la 
supraordenación. La segunda, existe una amplia cantidad de información que actúa como enclítico 
aclarativo, lo cual genera mayor carga en la memoria de trabajo e interfiere en la comprensión de 
la idea de base. Asimismo, en la oración supraordinada, aparecen dos ideas que se relacionan a 
través de una forma que puede interferir en el aprendizaje puesto que combina un marcador de 
oposición (pero) con un adverbio (tampoco), y en su sentido dentro de la cláusula predomina el 
significado del adverbio; es decir, la relación entre las cláusulas no es de oposición sino más bien 
de adición: para el pensamiento clásico no es posible sancionar con base en: 1. la constatación 
material del hecho, 2. la intención dañosa. Se incluye, además, el caso de los dos puntos para 
establecer relaciones causales, señalado en el ejemplo anterior. Y finaliza con un término 
referencial (estos) y de nuevo dos puntos cuya utilización no parece corresponder a la normativa 
establecida. 
 
Para comprender este pasaje, se hace necesario segmentar el contenido como sigue, se subraya la 
información principal: 
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Ya se ha hecho referencia a las definiciones entrelazadas como uno de los aspectos más comunes 
en el discurso científico. Estas aparecen también en gran medida dentro de los textos que se leen 
para aprender la doctrina del Derecho Constitucional. En estos textos, los enunciados toman 
sentido, no tanto por aquello que designan sino por aquello que significan al interior del texto en 
sí mismo, es decir, el sentido de los enunciados no es la referencia a una situación en la que se 
encuentran los interlocutores, sino la referencia a otros enunciados del mismo texto. Así lo afirman 
también Alzate, Gómez y Arbelaez (2011, p.74), al estudiar los textos que se utilizan como 
material de estudio en la educación superior:  
 

Los términos mismos que son empleados en el texto toman sus sentidos de su diferencia 
mutual y en las relaciones que se establecen entre sí en el interior del mismo texto. Tales 
enunciados pueden ser interpretaciones del autor, referencias a otros autores o significados 
alternativos que la misma ciencia ha dado a la experiencia de la realidad. De allí la 
distancia entre los conceptos científicos y la realidad conocida por quienes se inician en 
un área específica del saber. 

 
También cabe señalar que en textos como este, parece que los autores escriben en la misma línea 
en la que desarrollan su pensamiento, vinculan aclaraciones que no se relacionan directamente con 
el planteamiento inicial, de modo que es necesario saltar en la información para encontrar la idea 
central y deshacerse de construcciones complejas como  elaboraciones, ampliaciones, valoraciones 
o incrustaciones.  
 
Como se puede observar, el aprendizaje de la doctrina del Derecho no depende únicamente del 
conocimiento intuitivo del hablante, tampoco del dominio de las normas gramaticales, requiere 
más bien una habilidad para establecer relaciones lógicas, rellenar información faltante y eliminar 
información accesoria, propias de un lector experto. 
 
1.3.1.3 ¿Cómo se lee en la asignatura Derecho Constitucional? 
 
Los docentes disciplinares obviamente son especialistas en el área del saber en la que se 
desempeñan, conocen a profundidad el asunto tratado en los textos que hacen parte del programa 

elemento subjetivo  la 
conciencia y la voluntad con 
capacidad para delinquir  

Pensamiento 
clásico  entonces 

daño 

imputación civil 

elemento objetivo que 
abarca el comportamiento 
externo dañoso  Requisitos 

para 
sancionar  Sanción 

intención dañosa  imputabilidad 

Juez  

Figura 3 -Síntesis del esquema del delito en Carrara según explicación de Agudelo (1998). 
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de la asignatura y fácilmente pueden comprender los términos técnicos, llenar los vacíos de 
información y establecer relaciones intertextuales, tanto con otros textos como con la realidad a la 
que se refieren. Estos conocimientos también han sido adquiridos en buena medida, a partir de la 
lectura de textos especializados. Sin embargo, estas lecturas se desarrollaron de manera intuitiva 
porque hacían parte de tareas autónomas que debían cumplir durante su etapa de formación; 
además, la preparación didáctica de los docentes disciplinares suele limitarse a cursos de corta 
duración. Con todo, los docentes disciplinares se encuentran en una búsqueda permanente de 
estrategias orientadas a acercar a los estudiantes al conocimiento, para lo cual predomina su 
experticia en el área del saber y en las herramientas didácticas, muchas de ellas ligadas 
directamente al texto escrito. Así, se encuentran en los programas de Derecho, docentes que leen 
con sus estudiantes en clase para explicar o solicitar explicación de los textos, docentes que asignan 
lecturas para luego realizar talleres o controles de lectura, docentes que señalan para sus 
estudiantes los aspectos más relevantes del documento o diseñan un cuestionario que les permite 
encontrarlos. 
 
Pero quizá entre las estrategias más comunes, especialmente en el programa de Derecho, como 
herramienta para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, es la elaboración de esquemas y la 
resolución de cuestionarios. Los primeros, generalmente se solicitan como mapas conceptuales a 
través de los cuales los estudiantes re-presenten el conocimiento adquirido durante la lectura de 
manera que tengan una visión global de la información presentada por el autor; no interesa 
centrarse en los detalles, y algunos datos que podrían no ser comprendidos por falta de dominio de 
la materia, pueden ser pasados por alto pues lo que se quiere es recordar las ideas generales del 
documento. Tal estrategia da cuenta del interés de los docentes por que los estudiantes comprendan 
la forma como se va desarrollando el hilo del discurso; logren identificar los aspectos más 
relevantes del texto y establezcan conexiones lógicas entre la información (relaciones de causa-
efecto, comparaciones entre los planteamientos de los autores, identificación de categorías). 
Algunas de estas relaciones se hacen explícitas cuando el autor anuncia al principio una síntesis 
general del texto o su objetivo de análisis, también a través de marcadores textuales. Sin embargo, 
sean explícitas o no, siempre es necesario que el estudiante comprenda la forma como se desarrolla 
la información y en esa medida pueda dar cuenta del contenido del texto. 
 
Con respecto a los cuestionarios, por lo general pretenden actuar como guías de lectura con la cual 
es posible navegar a lo largo del texto señalando los aspectos más relevantes de la información a 
ser aprendida. Dentro de las preguntas se encuentran varias de carácter literal, que pueden ser 
ubicadas fácilmente en el texto; otras son de carácter relacional, con las cuales el estudiante debe 
establecer conexiones entre los datos a nivel intratextual o con los aspectos planteados durante la 
clase; algunas otras requieren de la habilidad inferencial para sacar conclusiones o reflexiones 
propias a partir de lo planteado en el texto. A nivel formal, estos cuestionarios suelen actuar como 
mecanismos del docente para verificar el cumplimiento de la lectura y suelen ser resueltos en 
pequeños grupos.  



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

62 
 

Para conseguir el aprendizaje a través de la problematización del conocimiento, el desarrollo del 
curso suele presentarse en fases que se desarrollan a la manera de un espiral hacia arriba: inician 
por el reconocimiento del asunto a tratar a partir de actividades de consulta y lectura independiente 
de los documentos propuestos; posteriormente durante la clase, el docente explica el mismo 
contenido, enfatizando en la información importante, llenando vacíos, presentando ejemplos, 
resolviendo interrogantes y preguntando por algunos datos de especial relevancia. Esta dinámica 
se desarrolla durante algunas sesiones al cabo de las cuales se considera que los estudiantes ya 
tienen los conocimientos requeridos para reflexionar, tomar partido o resolver cuestiones 
relacionadas con el tema; de manera que se proponen sesiones de discusión o la resolución de 
talleres escritos.  
 
Esta dinámica coincide con las observaciones de Alzate, Gómez y Arbeláez (2011). Según los 
investigadores, frente a la forma textual de los textos científicos, surgen, en la dinámica de aula, 
una serie de obligaciones encaminadas a lograr los objetivos de aprendizaje a partir del texto 
escrito, obligaciones que se cumplen también para la dinámica de trabajo con los textos doctrinales 
de Derecho Constitucional. La primera obligación responde a que los enunciados del texto 
adquieren su sentido a partir de las relaciones de significado presentes entre ellos; esto implica que 
al interior del texto todo sea explícito. Sin embargo, por lo regular esto no sucede así. En los textos 
de las ciencias humanas, una parte de los saberes necesarios para comprender el texto no se 
encuentra explícitamente allí, y es el lector quien debe llenar esas ausencias. Entiéndase en este 
caso por lector, el estudiante que debe comprender el texto, pero también el maestro quien está en 
la obligación de anticipar los vacíos que pueden entorpecer el aprendizaje de los estudiantes, y en 
esta medida está llamado a completarlos con la explicación dentro de la clase. Los autores 
mencionan además una segunda obligación directamente relacionada con la anterior. Al no existir 
una correspondencia directa entre los conceptos y la realidad inmediata del lector, es lógico que 
aparezca un amplio número de términos dentro del texto, difíciles de definir hasta no dominar el 
significado de otros términos; pero estos no pueden ser comprendidos si no se conoce la definición 
del primero. 
 
Para responder a estos requerimientos, Alzate, Gómez y Arbeláez (2011) encuentran que los 
docentes universitarios apelan básicamente a tres estrategias pedagógicas, como ya se mencionó, 
estas son usadas también por la docente de Derecho Constitucional. En primer lugar, se retoma el 
contenido del texto, vinculando nuevamente los conceptos con la realidad empírica conocida por 
los estudiantes. De esta manera, se incluyen ejemplos de lo cotidiano, en un intento por relacionar 
los enunciados científicos con la vida familiar y conocida de los estudiantes. Las ventajas de esta 
estrategia es que permiten hacerse una idea menos abstracta de los conceptos para lograr 
comprenderlos, además, alcanzan para situar la teoría en un contexto de situación práctica 
directamente relacionada con el ejercicio profesional. Sin embargo, para los autores, también se 
corre el riesgo de no conseguir una comprensión absoluta del contexto desde su dimensión 
científica. Los recursos retóricos del lenguaje cotidiano para ilustrar los saberes especializados se 
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enfrentan a los límites de las aproximaciones intuitivas para comprender fenómenos de naturaleza 
abstracta: introducir una realidad concreta como referencia para comprender nociones abstractas, 
creer que el sentido de los enunciados se agota en las anécdotas, olvidar que las intuiciones son 
solo formas aproximativas de los fenómenos científicos (Alzate, Gómez y Arbeláez, 2011). 
 
La segunda estrategia mencionada por los autores como mecanismo didáctico para acompañar el 
dominio del saber es reconstruir el texto según una progresión didáctica, en lugar de seguirse por 
las características epistemológicas del saber. Lo anterior hace parte del proceso de transposición 
didáctica que Chevallard (1991) denomina programabilidad, esto quiere decir que dentro del 
campo científico, un saber siempre es la reanudación o la corrección de los saberes que le preceden, 
de modo que para comprenderlo, es necesario estar en posesión de saberes previos. Para resolverlo, 
es posible pasar por alto estos saberes y “construir un discurso ficticiamente autónomo que no 
exija un conocimiento previo y que, entonces, sea accesible al debutante” (Alzate, Gómez y 
Arbeláez, 2011, p. 77). El problema de esta reorganización didáctica es que se presenta como 
material de base del conocimiento, aquello que en realidad constituye el producto de toda una 
elaboración científica sucedida a lo largo de la historia. En este sentido, al tratarse solo de una 
asignatura dentro del currículo, los docentes esperan que la reflexión histórica, metodológica y 
epistemológica pueda ser abordada en otros espacios curriculares a lo largo de la trayectoria de 
formación del estudiante; sin embargo, se corre el riesgo de que estos datos  no logren ser 
identificados, vinculados con los contenidos de semestres anteriores y más difícil aún, 
reconstruidos en un sentido similar al que ha sido desarrollado dentro de la comunidad académica. 
 
Finalmente, los autores señalan como estrategia didáctica la explicación que realiza el docente 
sobre el texto. Este se toma como objeto a describir en el marco de los saberes objeto de estudio, 
sobre él se muestra su funcionamiento y se establece la conexión con el contenido de la asignatura. 
Para Alzate, Gómez y Arbeláez (2011), una estrategia como esta pone el texto como una situación 
común donde vuelven a encontrarse el docente y los estudiantes. Sin embargo, puede tornarse 
difícil para el estudiante distinguir en el discurso del docente, la información que forma parte del 
texto y aquella que reflexiona sobre el texto, especialmente cuando los estudiantes no cuentan con 
un dominio suficiente de su contenido. Esta metodología no se presentó de manera regular en las 
observaciones realizadas dentro de las clases de Derecho, los docentes disciplinares no suelen ser 
conscientes de las particularidades discursivas de los textos por lo que pocas veces hacen referencia 
a ellos en términos metatextuales. Aunque en este aspecto cabe señalar que la docente de Derecho 
de la Universidad del Norte sí se refirió en varias ocasiones a aspectos paratextuales y enunciativos 
previos a la lectura que les permitiera a los estudiantes situarse en el contexto cultural del autor y 
su obra. La intervención de la docente en este sentido responde a su periodo de formación dentro 
del programa de Eficacia Comunicativa desarrollado al interior de la Universidad del Norte que 
tiene precisamente como fin, generar una consciencia del lenguaje en los docentes disciplinares 
para que puedan actuar como mediadores de lectura con sus estudiantes al interior de cada campo 
específico del conocimiento. 
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Se ha visto que los estudiantes universitarios en general, y quienes se forman como abogados, en 
particular, requieren adquirir el conocimiento de su área del saber y desarrollar su pensamiento 
científico, usando como una de sus principales herramientas el texto escrito.  Se ha revisado 
también que los textos objeto de estudio en el entorno académico son producto de una comunidad 
científica que maneja sus propios discursos y en ese sentido los estudiantes requieren un 
acompañamiento adecuado que actúe como mediador en el acceso a las nuevas formas de decir y 
a los nuevos saberes. Al tratarse de un conocimiento mediado por el texto escrito, queda claro el 
papel de la lingüística como piedra angular de los procesos de alfabetización académica, pues no 
es posible concebir un trabajo a este nivel si no se cuenta con el conocimiento pormenorizado de 
los textos a través de los cuales se comunica el saber. 
 
1.3.1.4 Los textos objeto de estudio 
 
La pertinencia de este análisis para el estudio del lenguaje en función del aprendizaje a partir del 
texto escrito, parte de la teoría de la instanciación a partir de la cual se concibe el texto como la 
realización de un potencial de significado dentro del sistema de la lengua; dicho de otro modo, el 
sistema de la lengua se concreta en la forma de un texto (Halliday, 2014) y es susceptible de 
convertirse en un modelo para describir el funcionamiento del lenguaje. Para explicarlo, Halliday 
(2007) realiza una analogía con el mundo físico, sostiene que el contexto de cultura, donde se 
encuentra el potencial de significado, puede asemejarse al clima, mientras que el contexto de 
situación en donde se produce un determinado texto, sería comparable con el tiempo. El primero 
se refiere a condiciones generales y potenciales, las tendencias climáticas que pueden presentarse 
en un espacio geográfico; el segundo está determinado por condiciones particulares, específicas y 
concretas, el estado del tiempo en un momento específico.  
 
El autor también explica la teoría de la instanciación con el ejemplo del contexto escolar, sostiene 
que la escuela puede ser estudiada a nivel general como institución cultural, como una matriz de 
prácticas sociales regidas por normas y valores culturales. Dentro de este marco, es posible mirar 
la escuela desde lo particular, como eventos regulares llamados lecciones en las cuales los 
participantes juegan roles específicos (maestro – alumno), para tomar parte en ciertas formas de 
interacción, donde se presenta el intercambio de distintos tipos de significado. Así pues, un estudio 
sobre la escuela puede presentarse como sistema o como texto, es decir, instancias repetitivas del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde cualquier extremo que se observe el fenómeno, sigue 
siendo uno solo, no dos (Halliday, 2001). Halliday y Matthiessen (2006) agregan que las 
situaciones particulares siguen patrones que se repiten cuando hacen parte de una misma situación 
general; por ello, es posible pensar que el estudio de una selección de textos, constituye una 
muestra válida para describir el género del discurso en el área de Derecho Constitucional y 
posiblemente también, trascender hacia los aspectos doctrinales de las ciencias jurídicas e incluso 
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hasta el dominio de las ciencias sociales. Los autores presentan la teoría de la instanciación con la 
siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nótese que en el esquema se resalta el potencial de significado disponible en el contexto, el 
dominio particular de la experiencia que determina la capacidad para comprender y producir los 
discursos requeridos en el contexto, y la instancia individual donde finalmente viene a 
materializarse la experiencia en texto. Es interesante señalar cómo estos estadios se corresponden 
con el concepto de género como proceso social, donde descansa el significado potencial; orientado 
a objetivos que responden a una intencionalidad comunicativa vinculada con el dominio de la 
experiencia; presentado en etapas textuales que son finalmente la materialización en el texto de las 
dos instancias anteriores. 
 
Del potencial de significados del área del Derecho Constitucional, la comunidad académica 
necesita elegir cuáles son los contenidos que deben ser enseñados durante la etapa de formación 
profesional, algunos consideran más relevantes unos temas sobre otros y también existen posturas 
distintas acerca del grado de profundización en el tratamiento de ciertas cuestiones; esto depende 
también del énfasis y la distribución de asignaturas en el currículo del programa. Es entonces labor 
del docente titular, determinar los contenidos y materiales bibliográficos de apoyo, que permitan 
a los estudiantes adquirir los conocimientos necesarios para convertirse en abogados, textos que 
cumplan con criterios de pertinencia, suficiencia y adecuación a los objetivos de enseñanza. Estos 
textos comparten patrones de realización con otros de su género, no solamente del campo de las 
ciencias jurídicas, sino también como textos explicativos de las ciencias sociales. Nótese que la 
selección de textos corresponde con los intereses didácticos del docente disciplinar, lo cual 
corresponde con los planteamientos de Martin y Rose (2012) a nivel de la pertinencia de enmarcar 
los procesos de lectura dentro del currículo regular de las asignaturas.  
 
Para el caso de la asignatura Derecho Constitucional de la Universidad del Norte, la docente 
propone quince lecturas (Tabla 4) con las cuales aborda el contenido total del programa; entre ellos 

Dominio potencial de la 
experiencia 

(Sistema textual) 

Significado potencial 
general 

(Sistema semántico) 
 

Instancia de la experiencia en 
un texto 

(Sistema léxico gramatical) 

Figura 4 - Modelo de instanciación del estrato semántico (Adaptado de 
Halliday y Matthiessen, 2006, p.14.324.) 
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se encuentran capítulos de libros donde se explica la doctrina del Derecho, artículos de reflexión, 
de investigación y sentencias de la Corte Constitucional, estas últimas propuestas para el final del 
curso. Es de especial interés revisar dentro del presente estudio los textos completos que deben ser 
estudiados por los estudiantes, pues, de acuerdo con Gutiérrez (2011, p.60) una selección de textos 
de corta extensión “no logra dar cuenta de la variedad implicada en el uso real de los recursos”. 
 
En el estudio que aquí se presenta se revisaron dos textos con los cuales la docente de Derecho 
Constitucional de la Universidad del Norte inicia el curso para los estudiantes de Segundo 
semestre. Ambos constituyen un aporte ampliamente validado por la comunidad académica, lo 
cual se demuestra tanto en el recorrido investigativo de los autores como en el número de ediciones 
con que cuenta cada uno. El primero de ellos corresponde al libro Teoría Constitucional e 
Instituciones Políticas de Vladimiro Naranjo Mesa, publicado por editorial Temis en 1987, para el 
año 2014, el libro alcanza su decimocuarta edición. Contiene una extensión de 615 páginas, se 
divide en tres partes: Teoría del Estado, la Teoría de la Constitución y los Regímenes Políticos. El 
segmento elegido por la docente corresponde a los dos primeros capítulos de la primera parte; una 
vez se explica el significado de Derecho y Derecho Constitucional, se pasa a abordar el concepto 
de Estado y sus Elementos constitutivos. Se leen en el marco de la asignatura entonces los capítulos 
Noción de Estado (en adelante NE) y Elementos del Estado (en adelante EE). La selección de esta 
obra por la docente se explica a raíz de su pertinencia para comprender el significado actual de lo 
que es el Estado, como concepto fundamental previo al estudio del constitucionalismo. 
 
Con respecto al autor, cabe señalar que Vladimiro Naranjo es un jurista colombiano, exmagistrado 
de la Corte Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional en diferentes universidades, 
actuó como embajador y participó en el litigio con Nicaragua por el dominio de la Isla de San 
Andrés; vivió durante la segunda mitad del siglo XX.  
 
La segunda obra propuesta durante el curso es el libro completo “Constitución, De la Antigüedad 
a nuestros días”, escrita por el jurista italiano Maurizio Fioravanti, publicada por editorial Trotta 
en 2001 y reeditado en 2007 y 2011; fue traducido al español por Manuel Martínez Neira. El libro 
consta de tres capítulos: La constitución de los Antiguos (en adelante CA), la Constitución 
Medieval (en adelante CM) y la Constitución de los Modernos. Para efectos de este trabajo se 
estudian únicamente los dos primeros capítulos, aunque cabe resaltar que los estudiantes del curso 
deben leer el libro en su totalidad. Sobre el autor, vale decir que Fioravanti es profesor de Historia 
de las Constituciones Modernas en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Florencia, 
se interesa principalmente por reconstruir el constitucionalismo partiendo de sus raíces, tarea que 
lo ha llevado a posicionarse como uno de los autores más representativos en el área. En el marco 
de la clase de Derecho Constitucional, la docente introduce la obra de Fioravanti como base 
fundamental que permite comprender la noción de constitucionalismo y la forma en que ha sido 
planteada desde el pasado. Señala además al autor como revolucionario en tanto que reconoce la 
existencia de una idea de constitución durante la Edad Media, afirmación que para los teóricos de 
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la doctrina no es comúnmente aceptada. La docente invita a prestar especial atención a la relación 
que el autor establece entre contexto socio histórico y la idea de constitución que de él se deriva, 
pues claramente conlleva diferencias importantes con lo que hoy se entiende por 
constitucionalismo.  
 
Un aporte a los procesos de alfabetización académica como el que interesa proponer en este 
trabajo, parte entonces del conocimiento de los textos objeto de estudio en el aula, es decir, los 
capítulos seleccionados de Vladimiro Naranjo y Mauricio Fioravanti. En principio a nivel 
clausular, desde el Sistema de Tema; continúa con una revisión del desarrollo del contenido a nivel 
discursivo; luego desde la visión teleológica del género que permite establecer “configuraciones 
sociodiscursivas más o menos estables y reconocibles” (Navarro, 2010, p.1297). Para terminar en 
una propuesta didáctica de alfabetización académica en la asignatura de Derecho Constitucional. 
Pero antes interesa abordar los aspectos generales de la teoría de la Lingüística Sistémico 
Funcional que sirve de base a esta investigación. 
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CAPÍTULO 2 
LINGÜÍSTICA SISTÉMICO FUNCIONAL PARA LA ALFABETIZACIÓN 

ACADÉMICA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
En el capítulo anterior se justificó ampliamente la urgencia de adelantar procesos didácticos desde 
el lenguaje, que sirvan de base para la alfabetización académica al interior de las disciplinas. Se 
señaló que este ejercicio investigativo debe partir del conocimiento de los textos que se leen en las 
clases de Derecho Constitucional, para continuar con un diseño didáctico útil tanto para las clases 
de lengua como para el programa de ciencias jurídicas. En este capítulo interesa describir los 
postulados generales de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) como teoría de base que permite 
tanto la caracterización de los textos usados para aprender en la universidad, como la posibilidad 
de usar los resultados en el marco de un programa de acompañamiento en lectura.  
 
2.1 El papel de la lingüística para la alfabetización académica 
 
A partir de las reflexiones presentadas en el capítulo anterior, es evidente que la responsabilidad 
de la formación para la lectura no puede segmentarse entre cursos genéricos que enseñan 
habilidades para el aprendizaje a partir de textos académicos a nivel general, orientados por el 
docente de lengua, y cursos disciplinares que exigen habilidades de comprensión para textos 
especializados, orientados por el docente disciplinar. Hace falta un trabajo que integre la 
lingüística, la didáctica y los discursos de cada ciencia en particular, en un proceso de 
alfabetización académica. Puesto que cada disciplina posee su propio repertorio de géneros, con 
formas retóricas, estructuras, saberes y funciones diferentes, que requieren de un acompañamiento 
especializado, no es suficiente la enseñanza de la lengua a nivel general. La finalidad de este 
proceso se presenta en doble vía: en primer lugar, el objetivo es lograr que los estudiantes aprendan 
los contenidos propios del área del conocimiento seleccionada, un conocimiento que se obtiene, 
no a partir de las explicaciones magistrales del docente titular, sino a través de la lectura guiada de 
los textos sugeridos; en segundo lugar, el propósito es que las estrategias de lectura utilizadas 
faciliten el aprendizaje a partir del texto y no se deje al estudiante la responsabilidad de transferir 
las herramientas aprendidas en la clase de lengua para usarlas en su formación profesional, sino 
que desde la misma clase de lengua pueda acceder al aprendizaje de los textos disciplinares. 
 
Se vislumbra entonces la urgencia de apoyar, desde el curso de Competencias Comunicativas, las 
necesidades de formación profesional, principalmente aquellas referidas a aprender leyendo, de 
modo que se concilien los objetivos del curso de Competencias con los de las asignaturas 
disciplinares; así, en la clase disciplinar, la lectura se torna como una herramienta mientras que en 
la clase de Competencias, el discurso especializado se convierte en el objeto de estudio, pero ambas 
apuntando hacia el mismo interés en el aprendizaje de la ciencia particular. Es de señalar que la 
intervención debe hacerse en la clase de lengua por cuanto se trata de un espacio ya 
institucionalizado en las universidades del país, se encuentra a cargo del departamento de lengua 
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y no requiere la modificación de los programas de curso de las asignaturas disciplinares, las clases 
de lengua entrarían en paralelo con estos cursos. 
 
Sin embargo, es claro que ni el docente de lengua que acompaña el proceso de lectura, ni el 
estudiante (lector novel que inicia su formación profesional), poseen los conocimientos 
disciplinares ni el dominio discursivo que ya tienen quienes se especializan en la doctrina del 
Derecho Constitucional. Es entonces cuando los estudios del discurso se erigen como la 
posibilidad de comprender cómo y por qué se eligen determinadas estructuras temáticas en función 
de determinados propósitos. Especialmente comprender por qué parecen difíciles algunos textos y 
qué estrategias se pueden usar para interpretarlos. Para Cassany (2006, p.23), el interés por estudiar 
cada género radica en que, “al conocer cómo es y cómo funciona, podemos mejorar su enseñanza 
y aprendizaje: aprender a utilizar un género es aprender a desarrollar las prácticas profesionales 
que se desarrollan con él”. En palabras de Martin (2000), se requiere que los docentes se conviertan 
en analistas plurilingües: de las ciencias del lenguaje, las disciplinas específicas y la pedagogía en 
el aula universitaria. 
 
De esta manera, el diseño de estrategias de alfabetización académica, requiere, en primer lugar, 
avanzar en lo que en palabras de Van Dijk (1992) corresponde a la ciencia del texto, esto es, aislar 
las estructuras y el uso de las formas de comunicación textual y analizarlas dentro de un marco 
integrado e interdisciplinario. 
 

Esta integración podría llevarse a cabo en un análisis de las características generales que 
en un principio contendrá todo texto de un idioma para poder siquiera funcionar como 
texto. Se trata, pues, de estructuras gramaticales (sintácticas, semánticas, pragmáticas), 
estilísticas y esquemáticas y de su conexión mutua (Van Dijk, 1992, p.28). 

 
En este trabajo se apuesta por la LSF como la teoría de base para comprender los textos 
especializados y orientar una didáctica de la lectura académica en el programa de Derecho.  
 
 
2.2 La Lingüística Sistémico Funcional como base para comprender los textos doctrinales 
en Derecho Constitucional 
 
En consonancia con las corrientes anglófonas (Bazerman et al, 2005, 2012; Thaiss et al, 2011, 
2012) y francófonas (Benveniste, 1966; Charaudeau, 1992, 2009; Bronckart, 2007) del análisis del 
discurso y la didáctica de las lenguas, la perspectiva australiana se instala en un enfoque discursivo 
y funcionalista del lenguaje que amplía la perspectiva de acción, en tanto que, de un lado, converge 
con las demás al postular el concepto de género como un hecho social, intencional y procesual; 
pero de otro lado, la LSF va un paso más allá al prestar especial atención a la gramática 
condicionada por y condicionante del contexto de cultura, es decir, la LSF logra abarcar el análisis 
desde el estrato más amplio de los procesos sociales hasta la reflexión en torno al estrato mínimo 
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de significado que es la cláusula y sus componentes. Esto significa que, desde una perspectiva 
sistémico-funcional, el análisis del discurso transita entre el aprendizaje del lenguaje en el marco 
de un contexto cultural y de situación que lo vincula directamente con la realidad, y trasciende 
hacia la reflexión sobre los recursos del lenguaje totalmente tangibles en el texto que permiten 
sustentar y corroborar los procesos de análisis discursivo. 
 
En el entorno académico, específicamente, el devenir del pensamiento científico al interior de una 
comunidad académica especializada está mediado fundamentalmente por las particularidades de 
cada disciplina; quienes interactúan en la construcción y re-construcción del conocimiento, lo 
hacen a través de un discurso con características propias, capaz de dar cuenta de la realidad 
estudiada. El contexto social en el que se dinamizan los textos influye directamente en su 
significado, en la intención del hablante y en los mecanismos de acción particulares de cada área 
del saber. Esa es la razón por la cual cada disciplina científica utiliza formas de decir particulares 
con contenidos especializados que pueden llegar a ser ininteligibles para quien no pertenezca a la 
misma comunidad, a pesar de que se encuentra en el mismo idioma.  
 
En la figura se observan los tres componentes del engranaje comunicativo: pensamiento, cultura y 
lenguaje; con los cuales se construye una forma específica del discurso en el marco de la ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así pues, la teoría lingüística de la escuela australiana no se limita al análisis de los constituyentes 
oracionales en sí mismos, sino que los pone en relación directa con el contexto; al hacerlo, expande 
los constructos teóricos de la gramática, transversalizando el análisis del hecho lingüístico desde 
el fonema hasta el contexto social.  
 
Precisamente en este eclecticismo de la LSF radica la apuesta por considerarla como la teoría más 
completa para sustentar el estudio del lenguaje con fines didácticos, ella tiene en cuenta al mismo 
tiempo el contexto de cultura en el que se inserta el texto, la dinámica propia de la situación 
particular del hecho lingüístico, y elabora una gramática que logra responder en buena medida a 
las necesidades de nominación, clasificación, ordenamiento y explicación del lenguaje en uso. 

Figura 5 - Engranaje del hecho lingüístico. (Adaptado de 
Rojas, 2016a, p. 189). 
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El gran avance de la Escuela de Sídney dentro del marco sistémico funcional consistió en 
incorporar las reflexiones bajtinianas para poner el énfasis en el objetivo comunicativo 
general del texto y de la situación y describir la especificación estructural de este objetivo 
en funciones comunicativas jerarquizadas y secuenciadas. Además, durante los últimos 
años se avanzó significativamente en términos de sistematización de los géneros 
estudiados (Moris y Navarro, 2011, p. 80). 

 
El estudio del discurso desde la LSF considera a los sujetos en la interacción, buscando cómo en 
las emisiones discursivas (oral o escrita) las personas construyen los significados para lograr sus 
fines, los mecanismos para establecer conexiones con el otro orientados a conseguir el 
entendimiento, y, el proceso por el cual se lleva a cabo esta construcción. Se trata de una cuestión 
de reconocimiento de situaciones y acciones dentro de las cuales se movilizan los significados a 
través de los signos.  
 
Lograr un acercamiento al aprendizaje de los parámetros estructurales y semánticos de la doctrina 
del derecho, implica reconocer, en primera instancia, el lenguaje como acción al interior de un 
sistema social. Esto se logra especialmente a partir de los conceptos que dan nombre a la teoría 
LSF: sistémica y funcional. El primero, orienta la concepción del lenguaje como una red de 
opciones interconectadas a nivel paradigmático, es decir, la construcción lingüística requiere una 
elección de formas verbales y paraverbales disponibles y condicionadas por el contexto social. El 
segundo no se limita al lenguaje como herramienta de comunicación, sino que analiza el 
dialogismo existente entre los usos sociales y el sistema lingüístico; por un lado, el contexto social 
se materializa a través del texto, activando una serie de elecciones que el hablante debe realizar 
para cumplir su propósito comunicativo; y a la inversa, el texto es una realización denotativa del 
contexto social, de modo que los textos van a afectar el entorno de la interacción (Halliday y 
Hassan, 1989). Cabe señalar, sin embargo, que para la LSF, el concepto de función es interno al 
lenguaje como propiedad, manteniendo un marcado interés en los aspectos estrictamente 
lingüísticos. Halliday (1989) sostiene que la función es interpretada como propiedad fundamental 
del lenguaje en sí mismo, un componente de base para la evolución del sistema lingüístico. En la 
misma línea, afirma que la gramática es la unidad central de procesamiento del lenguaje, la central 
eléctrica donde los significados son creados; es natural que el sistema de sonidos y de escritura a 
través del cual se expresan los significados, reflejan la estructura de la gramática (Halliday, 2014). 
De ese modo, se hace posible explicar los recursos retóricos partiendo del texto para reconocer las 
dinámicas sociales en las que tienen lugar los distintos discursos. 
 
Ahora bien, el papel de una lingüística para la alfabetización académica trasciende más allá del 
conocimiento del lenguaje en relación con los usos reales, e implica además poner en capacidad al 
estudiante para dominar el discurso y actuar con eficiencia tanto en la vida cotidiana como en el 
quehacer científico de la disciplina que ha decidido seguir. En este sentido, la LSF incluye los 
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análisis del control simbólico adelantados por Bernstein (2000). Para el sociólogo, la ideología es 
entendida en términos de las relaciones que se tejen al interior de los contextos y en los contextos 
entre sí; relaciones que penetran todos los niveles del significado. Así por ejemplo, en el ámbito 
cotidiano, el poder puede estar condicionado por la edad, el género u otras marcas de estatus. Pero 
en un campo más amplio, las relaciones de poder están mediadas por instituciones como la ciencia, 
la industria o la administración, de modo que el poder pasa a depender del nivel educativo; sin 
embargo, el acceso a la educación, a su vez, se encuentra condicionado por la posición del 
individuo en relación con el poder socioeconómico. Por tanto, el ejercicio del poder está 
condicionado por el lugar en las jerarquías sociales y la prominencia de la voz en la vida pública. 
En situaciones específicas, el propósito del lenguaje transita entre dominar o conceder autoridad y 
demandar o prestar atención a otros. Así, la ideología corre a través del conjunto entero del 
lenguaje en el contexto social, diferenciando los sujetos sociales en jerarquías de poder, control, 
estatus, autoridad y prominencia (Gee y Handford, 2012). En este sentido, la LSF tiene como 
objetivo intervenir en la redistribución de los recursos semióticos a través de la educación, más 
que solo criticar los recursos de poder. De allí su pertinencia para los intereses perseguidos en esta 
investigación relacionados con lograr en los estudiantes de Derecho Constitucional un dominio 
suficiente del lenguaje que les permita actuar con eficiencia en la vida académica y profesional. 
 
Así pues, si se comprenden los discursos y su forma de estructuración, también será posible 
comprender el modus operandi de esa comunidad de habla y formar parte de ella. De acuerdo con 
Bernstein (1990), los códigos elaborados de la ciencia permiten “pensar lo impensable”, puesto 
que los significados que ellos presentan, transcienden el espacio, el tiempo y el contexto, y se 
convierten en significados potenciales de un nuevo orden. Al comprender el lenguaje desde su uso 
específico, se hace posible generar unas estructuras que siguen patrones más o menos homogéneos 
a partir de los cuales se pueden generar estrategias de comprensión de esos discursos, porque se 
tiene un conocimiento claro de qué y cómo son. 
 
La LSF se posiciona entonces no solo como una teoría del lenguaje en contextos reales de uso, 
sino un metalenguaje que va a permitir relacionar las estructuras gramaticales con el ámbito 
cultural donde se inserta el texto; esta conexión permite comprender a profundidad el sentido, para 
que la información sea aprendida, reflexionada y conectada con otros saberes. Se trata entonces de 
estudiar los textos especializados de la disciplina como una “gramática que ha evolucionado por 
siglos en el borde de la ciencia para construir el mundo de manera diferente al que lo hace el habla” 
(Martin, 1993, p.134), “esta gramática incluye las estrategias para encadenar conceptos, construir 
argumentos y establecer los límites retóricos y estructurales que se esperan en los géneros 
científicos y académicos” (Ghio y Fernández, 2008, p.55).  
 
Como ya bien lo señalaron Moris y Navarro (2011), la LSF ha avanzado en el reconocimiento de 
los géneros objeto de estudio en el aula, a partir de allí, es posible facilitar una orientación 
pedagógica que ponga a girar la clase de lengua en torno a las características genéricas, esto es, el 
sistema y la función que construyen el lenguaje, y no únicamente centrada en el aprendizaje de la 
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gramática estructural, visiblemente inadecuada para estudiantes universitarios de programas 
distintos a los de lengua. En este sentido, Figueiredo (2010, p.120) señala que  
 

el enfoque funcional aplicado a la enseñanza y el aprendizaje de idiomas puede ayudar a 
los estudiantes a construir vínculos sistemáticos entre los parámetros lingüísticos y 
contextuales en el uso de la lengua, un objetivo que se ve facilitado por la visión sistémica 
de la lengua. 

 
Esto quiere decir que el estudio de la lengua a partir de los constructos teóricos de la LSF 
permite concientizar a los estudiantes acerca de las características sociales y culturales de los 
textos usados para aprender en la clase de Derecho Constitucional, así como el manejo de las 
elecciones léxico-gramaticales propias de los autores en esta rama del saber. Por otro lado, es 
efectiva para que tanto el maestro de lengua como el de la disciplina puedan identificar los 
aspectos del lenguaje que potencialmente causan mayores dificultades para el aprendizaje, y 
desde allí se emprendan procesos pedagógicos orientados a entrenar al estudiante para la lectura 
y el aprendizaje autónomo. 
 
Así mismo, el énfasis en las etapas de desarrollo de los géneros puede andamiar de manera 
significativa la capacidad de los estudiantes para comprender y recordar el cúmulo de 
información que necesita dominar a lo largo de su proceso formativo. Al respecto, es posible 
afirmar que el orden de aparición de los elementos en el texto también es significativo en tanto 
que, para alcanzar el propósito de la comunicación, mediado eminentemente por el lenguaje, 
es necesario presentar las ideas a partir de una estructura que ya se encuentra implícitamente 
convencionalizada. Se dice “implícitamente” puesto que no se trata de un conocimiento 
evidente para los hablantes; al igual que la gramática, es una capacidad inconsciente del uso de 
la lengua que permite emitir y comprender cualquier tipo de enunciados. En palabras de Eggins 
(1994, p.6):  
 

Estamos capacitados para descubrir el propósito general de la interacción porque 
tenemos —aunque inconscientemente— una idea acerca de cómo se produce una 
transacción de compra-venta en nuestra cultura, los pasos que tal interacción implica 
y el tipo de lenguaje que se usa para realizar estos pasos.  
 

Este conocimiento inconsciente se produce incluso en el dominio del lenguaje científico al que 
se accede conforme se interactúa con los especialistas y con los textos de la comunidad 
académica; una vez asimilado el código, se usa de manera casi automática.  
 
La experiencia ha demostrado que las competencias para actuar de manera más efectiva con el 
lenguaje en los distintos contextos académicos, requieren hacer explícitas las estructuras 
lingüísticas que subyacen a los textos disciplinares, así será posible comprender que “cada 
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etapa y fase del género tiene una función especializada que contribuye al propósito social del 
género como un todo” (Rose y Martin, 2012, p. 54). Una lectura enfocada hacia procesos de 
significación va a permitir el reconocimiento y la apropiación de las características textuales, 
garantizando la participación activa en el proceso. 
 
Es evidente entonces la necesidad de abordar los procesos de enseñanza de la lengua materna 
en la universidad desde una perspectiva sistémica y funcional del lenguaje. Para ello se requiere 
primero hacer claridad en los constructos teóricos sobre los cuales se sustenta la LSF, esto es, 
los contextos de cultura y de situación, y sus conceptos asociados de género y registro. 
Posteriormente se pasará a revisar con mayor detalle los procesos de estructuración del discurso 
como aspecto considerado de especial relevancia para lograr el entendimiento de los textos 
estudiados en relación con los objetivos de enseñanza. 
 
2.3 El lenguaje como sistema funcional 
 
En los inicios del siglo XX, Malinowski señaló la imposibilidad de explicar las interacciones 
lingüísticas de las comunidades indígenas basándose únicamente en la traducción literal; el 
significado, directamente relacionado con el modus operandi de las comunidades, obligaba a tener 
en cuenta el contexto en el que se producían dichas interacciones. A partir de esta observación, se 
proponen los conceptos de contexto de cultura y contexto de situación como focos de análisis para 
alcanzar el aprendizaje de la dinámica comunicativa al interior de grupos sociales particulares. El 
contexto de cultura ofrece una descripción sobre el trasfondo cultural más amplio que impregna 
de sentido la actividad comunicativa, se trata de factores extratextuales que determinan el 
significado. Por su parte, el contexto de situación hace referencia al entorno inmediato que rodea 
un texto, incluye el intercambio verbal y las características de la interacción social directamente 
relacionada; se vincula con todo el sistema semántico del lenguaje como una construcción ideal. 
Para Halliday (1982, p.145), el contexto de situación se encuentra constituido por “aquellas 
propiedades generales de la situación que funcionan colectivamente como determinantes del texto, 
en cuanto especifican las configuraciones semánticas que el hablante conformará típicamente en 
contextos del tipo dado”. Entre estas propiedades se encuentran los participantes, la acción verbal 
y no verbal, los objetos relevantes y los efectos de la comunicación (Ghio y Fernández, 2008).  
 
Así pues, al igual que otras teorías funcionalistas derivadas de la Escuela de Praga, la Lingüística 
Sistémico Funcional describe el sistema de la lengua en relación directa con el contexto cultural 
en el cual se produce porque el mundo en el que se vive es lo que se expresa en la lengua. Los 
procesos sociales negocian entre sí y envuelven un nivel de ideología superordinado a la 
interacción lingüística. La relación entre los procesos sociales y la materialización lingüística del 
significado se concibe a manera de dos sistemas semióticos, contexto y lenguaje, en una relación 
de mutua determinación probabilística. Desde este modelo, el contexto orienta las elecciones de 
significado y el lenguaje realiza o materializa el significado. Esta relación se presenta a partir de 
nodos interconectados desde donde la realidad se vincula paulatinamente con las opciones del 
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lenguaje hasta llegar a la materialización lingüística. Tales capas son denominadas por Halliday 
(2014) como estratos o niveles del lenguaje.  
 
La siguiente figura muestra estas relaciones interestratificadas del lenguaje según la teoría de la 
LSF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe aclarar que esta división en estratos no implica en absoluto el estudio de sus componentes 
por separado, pero a través de la fragmentación es posible analizar con mayor detenimiento todos 
los factores involucrados en la emisión lingüística. De esta forma se facilita el estudio acerca de 
cómo interactúan entre sí y cómo afectan, tanto el sistema de la lengua como el de sus significados 
profundos en el marco de la lengua en uso. Este tipo de análisis segmentado continúa entendiendo 
el sistema lingüístico como unidad de significado en donde nada es gratuito; cada estrato 
constituye un énfasis en aspectos precisos del discurso, a la manera de pares distintos de anteojos 
para estudiar una misma realidad.  
 
La primera conexión entre la actividad humana y el lenguaje es el género. Como concepto que 
trasciende la gramática estructuralista, la noción de género es la piedra angular para la lingüística 
contemporánea, más interesada en el papel semiótico del contexto comunicativo que en la 
explicación de la lengua como estructura normativa (Rojas, 2016a). Se trata de un estrato más 
abstracto del contexto en donde los significados culturales se reconstruyen en un nivel socio-
semiótico. La idea de un estadio genérico de circunscripción de los discursos permite intentar una 
taxonomía que facilite su descripción y análisis. Ciertamente las fronteras de esta clasificación no 
pueden aparecer claramente delimitadas, pero al menos permiten un nivel adecuado de certeza al 
transitar por caminos recorridos cuando se está ante un texto perteneciente a un género discursivo 
ya conocido.  
 

Registro 

Semántica- 
discursiva  

 

Léxico  
gramática 

 

Fonología 
 

Contexto 

Lenguaje 

Género 

campo tenor 

modo ideacional 
interpersonal 

textual 

Figura 6 - Género, registro y lenguaje. (Adaptado de Martin y Rose, 2003, p.309 y 
Moyano, 2014, p.166). 
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Aún en el estrato sociosemiótico, el género orienta las elecciones de registro, definido como “una 
configuración de significados que se asocian típicamente con una situación particular” (Ghio y 
Fernández, 2008, p. 47), es decir, permite explicar la forma como prácticas sociales concretas, 
obligan a usar recursos lingüísticos determinados. Para la LSF (Halliday, 2014), en este estrato se 
encuentran las dimensiones de Campo, Tenor y Modo. El Campo se refiere a aquello que está 
sucediendo en la situación comunicativa, incluye: la naturaleza de la acción social y semiótica y 
el dominio de la experiencia con la cual se relaciona esta actividad, es decir, el asunto o tópico 
sobre el cual se habla. El Tenor corresponde al rol de los sujetos que están tomando parte en la 
actividad socio-semiótica, es decir, los participantes pueden asumir tipos de roles desde las 
diferentes esferas de la institucionalidad, del poder, de familiaridad, de estatus socioeconómico. 
El Modo permite realizar y concretar en el texto las dos variables anteriores, se refiere a la función 
que desempeña el lenguaje y otros sistemas semióticos en la situación. 
 
Existe una relación directa entre los significados contextuales y los significados potenciales dentro 
de la situación comunicativa. A través de estos tres factores se expresan las relaciones ideacionales, 
interpersonales y textuales de las unidades semióticas, es decir, la correspondencia entre el 
contexto y el lenguaje se basa en la organización funcional de ambos órdenes de significado. El 
nexo que relaciona el género y el registro con los significados del hablante, se concibe como las 
Metafunciones del lenguaje (Halliday, 2014). Se trata de modos de significación que aparecen en 
todas las formas de empleo del lenguaje al interior de un contexto social, no es posible encontrarlas 
en puntos específicos del lenguaje, sino que subyacen a este (Halliday y Matthiessen, 2006).  Para 
Halliday (1982), es claro que el lenguaje posee una serie de funciones específicas en relación 
directa con los usos comunicativos del conglomerado social, y es el potencial lingüístico del 
individuo el medio por el que se establecen, se desarrollan y se mantienen las diversas relaciones 
sociales en que él participa. En este sentido, la LSF adopta un criterio funcional en el cual interesa 
lo que la lengua puede hacer, o mejor dicho, lo que el hablante puede hacer con ella.  
 
Para la LSF, el lenguaje en uso contribuye al mantenimiento de las relaciones interpersonales y 
del orden social que subyace a ellas y permite expresar la participación como hablantes 
individuales; se está entonces frente a una Metafunción Interpersonal a partir de la cual se asumen 
roles, se presentan actitudes, sentimientos, juicios, deseos o creencias. Esta interacción implica 
representar e interpretar el mundo para otros y para nosotros mismos, “reduciendo los fenómenos 
infinitamente variados del mundo que nos rodea, y también de nuestro mundo interno, los procesos 
de nuestra conciencia, a un número manejable de clases de fenómenos: tipos de procesos, 
acontecimientos, clases de objetos, de gente y de instituciones” (Halliday, 1982, p. 33). Esto 
permite además almacenar la experiencia personal y colectiva, así como establecer relaciones 
lógicas. En este sentido, el lenguaje organiza la experiencia y ayuda a construir la visión del 
mundo; se tiene entonces una Metafunción Ideacional.  Finalmente, el lenguaje debe traducir la 
experiencia y los roles de la interacción en un discurso pertinente, no solo como palabras y 
oraciones de un diccionario o un libro de gramática; la Metafunción Textual transforma esas 
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relaciones con el mundo y con los otros en significado discursivo, a través de las opciones que 
brinda el lenguaje se hace posible construir significado al establecer relaciones de coherencia entre 
las cláusulas de una emisión lingüística. Ghio y Fernández (2008, p. 24) sintetizan las 
Metafunciones del Lenguaje en la siguiente tabla:  
 
 

Metafunción Caracterización 
Ideacional Experiencial  Formación de ideas, interpretación y representación de la 

experiencia del mundo que nos rodea y del mundo exterior. 
Lógica Recursos para establecer relaciones lógico-gramaticales. 

Interpersonal  Interacción entre hablante y oyente; asignación de roles de 
habla y observaciones modal-actitudinales. 

Textual  Organización del contexto ideativo e interpersonal como 
texto cohesivo y coherente. 

 
Tabla 5 - Metafunciones del lenguaje según Halliday (Adaptado de Ghio y Fernández, 2008, p. 24) 

 
 
El análisis desde el estrato semántico-discursivo, puede abordarse, según Martin y Rose (2007) a 
partir de seis sistemas que se corresponden con las metafunciones del lenguaje antes descritas. 
Para la metafunción experiencial, los autores presentan el sistema ideacional, es decir, el tipo de 
actividades que se realizan y la forma como puede describirse a quienes participan en esas 
actividades; estos elementos son tipos de significados ideacionales que dan cuenta del campo del 
texto. El análisis de la metafunción lógica se puede realizar a través del sistema de Conjunción, es 
decir, el uso de elementos discursivos que generan relaciones temporales, causales, de 
reformulación, adición, explicación o de otro tipo. Los sistemas que dan cuenta de la metafunción 
interpersonal son: valoración y negociación. El primero incluye “las actitudes que se negocian en 
un texto, la fuerza de los sentimientos involucrados y las formas en que los valores se obtienen y 
los lectores se alinean” (Martin y Rose, 2007, p.17); el segundo resalta la interacción como 
intercambio en donde los hablantes adoptan y asignan roles. Con respecto a la metafunción textual, 
el sistema de periodicidad organiza el discurso como pulsos de información que anuncian el 
contenido y luego consolidan los datos. A este sistema se adiciona el de identificación, referido al 
seguimiento de los participantes: personas, lugares y cosas, su inclusión y seguimiento a lo largo 
del texto, al identificar estas entidades, se otorga sentido al discurso. 
 
Previo al último estrato de realización de la emisión lingüística se encuentra el estrato léxico-
gramatical, allí se crea una estructura única en la cual, cada constituyente de la cláusula juega un 
rol específico y significativo (Hassan, 2011) que se interrelaciona para construir significado; de 
nuevo, cada Metafunción se corresponde con un sistema. El sistema de Transitividad se encuentra 
relacionado con la Metafunción Experiencial y el Campo, es decir, la función del lenguaje que 
construye la experiencia de los hablantes sobre su mundo y les permite representar un estado de 
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cosas; en el mismo nivel, la Metafunción Lógica se realiza a través del sistema de taxis y sus 
relaciones de expansión y proyección. Tanto el Sistema de Transitividad como el Sistema de Taxis, 
se combinan para responder a la Metafunción Ideacional. Por su parte, la modalidad, manifestación 
de la Metafunción Interpersonal y del Tenor, se evidencia en las construcciones gramaticales que 
definen el intercambio; estas pueden orientarse a dar información, en una cláusula declarativa; 
solicitar información, a través de la cláusula interrogativa; y ofrecer o demandar bienes y servicios, 
mediante una cláusula imperativa (Halliday, 2014). Al mismo tiempo, el Sistema de Polaridad, 
permite expresar tonalidades diversas en relación con la actitud y el compromiso frente a lo 
expresado. Finalmente, el Tema, indicador de la Metafunción Textual, hace referencia a la 
información que se provee, así como la distribución de los significados (Ghio y Fernández, 2008) 
dentro de la estructura del texto, su análisis se realiza a través del sistema de Tema y el sistema de 
la Información, el primero relacionado con el orden de aparición de los elementos en el texto, el 
segundo, en función del grado de conocimiento que puede tener el lector acerca del contenido del 
texto.  
 
Si bien no existen estructuras gramaticales especializadas para cada una de estas dimensiones del 
lenguaje, es posible señalar que algunas funciones se presentan de manera más frecuente en 
determinadas formas. Así por ejemplo, regularmente los nombres, los grupos nominales y las 
nominalizaciones soportan el contenido ideacional del texto; por su parte, en los pronombres 
personales y las formas de apelación al interlocutor descansa el contenido interpersonal; 
finalmente, la estructura temática, es decir, el orden en el que se presenta la información y su 
carácter de Dado o Nuevo, es la materialización del componente textual (Teberosky, 2007).  
 
En la siguiente tabla se pueden observar más claramente una síntesis de las relaciones de 
correspondencia que se tejen al interior y alrededor del texto. Esta investigación se enfoca 
principalmente en el estudio de la metafunción textual que entiende la cláusula como mensaje e 
involucra los sistemas de Periodicidad, Tema e Información. 
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Nivel extralingüístico5 
Sociosemiótico 

Nivel lingüístico 
Semánticodiscursivo 

Nivel intralingüístico 
Lexicogramática Nivel didáctico 

GENERO REGISTRO METAFUNCIONES CLÁUSULA Sistemas de 
representación 

Procesos 
lingüísticos Gramática didáctica6 

Contexto de 
cultura 

Contexto de 
situación Significados Énfasis Realidad Sistemas  

 Construcción textual Contexto de aula universitaria 

Patrones 
recurrentes 
de 
significado. 

Campo 
 
Naturaleza de la 
actividad social. 
Dominio de la 
experiencia. 

 
Experiencial 

 
Práctica 
social 

 
Naturalizada 

Ideación 

 
Representación 

Transitividad 
 
 

Participantes, 
procesos y 
circunstancias  

 
¿Sobre 
qué? 
¿Dónde? 

•Tipo de problema, 
necesidad u objeto de 
evaluación 
•Marco de actividades en 
que tiene lugar 
•Tipo de actividad 
profesional que demanda 
•Conocimientos a poner en 
juego * Tipos de 
argumentos aceptables en 
el campo 

 
Ideacional 
 

Conjunción 

Taxis 
 
 
Lógico-
semántica 

Parataxis – 
hipotaxis 
 
Proyección - 
expansión 

Tenor 
 
Roles y valores 

 
Interpersonal 

 
Interacción 

 
Social 

Negociación 

 
Intercambio 

 
Modalidad 
 
 

 
Declarativa, 
interrogativa, 
imperativa 
 ¿Entre 

quiénes? 

•Quién solicita la tarea 
•Quién la realiza 
•Roles de los participantes 
en la organización o en el 
evento 
•Relaciones institucionales 
•Tipos de comportamiento 
esperable 
*Posiciones construidas 
alrededor del tema 

Valoración Polaridad 
 

Positiva 
Negativa 

Modo 
 
Constituyente 
Código 
Modo retórico 
Medio 
Canal 

 
Textual 
 

 
Medio de 
interacción 

 
Semiótica 

Periodicidad 

Mensaje 

 
Tema  
 Elementos 

cohesivos: 
léxicos y 
gramaticales. 
 
Nominalización 

¿Cómo? 
¿Medio? 

•¿Lenguaje auxiliar o 
constitutivo de la 
actividad? 
•¿Posibilidad de respuesta 
inmediata o diferida? 
•¿Solo texto escrito o 
exposición con apoyo 
gráfico? 
•Niveles de abstracción 
esperable para el lenguaje. 

Identificación 
 
Información 

Tabla 6-Correspondencia entre los estratos del sistema de la lengua.

                                                   
5 Halliday, M.A.K. (2014). Halliday´s introduction to functional grammar. New York: Routledge. Pág33. 
6 Moyano, E. (2014). Propuesta de desarrollo de habilidades de lectura y escritura en la universidad. Presentación en Taller de Lectura y Escritura en la educación superior. Universidad del Norte.  
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Para la LSF, la unidad mayor del lenguaje para emprender un análisis es la cláusula; no puede 
confundirse con la oración, considerada como una unidad ortográfica. La cláusula constituye una 
unidad gramatical compuesta por frases o grupos, de los cuales el más importante es el grupo 
verbal; es allí donde se fusionan el nivel semántico y pragmático del enunciado. A menudo, las 
cláusulas son separadas de otras por signos ortográficos como la coma o el punto y coma, de 
manera que se hacen más pequeños los trozos de significado de cada oración (Eggins, 2004). 
 
La cláusula es definida por Halliday (2014) como la unidad central de procesamiento en el nivel 
léxico-gramatical, puesto que en ella, significados de diferentes clases son integrados en una 
misma estructura gramatical. En la misma línea, sostiene que la cláusula es una unidad funcional 
con una construcción triple de significado (Halliday, 1989); allí funcionan simultáneamente la 
representación de los fenómenos de la experiencia (Metafunción Ideacional), la expresión de las 
funciones del discurso, a través de las categorías de modalidad (Metafunción Interpersonal) y el 
portador del mensaje el cual es organizado en forma de Tema y Rema (Metafunción Textual). 
Cada una de ellas utiliza una estructura particular para expresar una clase de organización 
semántica, pero las tres se superponen para producir un solo texto (Halliday, 2014). La tabla 
comparativa presentada por Fries (1995a, p.1) facilita el aprendizaje de estos conceptos: 
 

Metafunción Sistema de 
representación 

Si él trae el 
carro 

nosotros podemos usar- Lo 

Ideacional 
Experiencial 

Transitividad   Acto
r  

Proceso material Objeto  Actor Proceso material Objeto  

Ideacional 
Lógico 

Taxis 
Expansión/ 
proyección 

Hipotaxis dependiente de realce 


 

Hipotaxis dominante 


Interpersonal  
Modalidad 

 Suje. Fini. Predic. Comp. Sujeto  Finito  Predic Comp. 
 Modo Residuo  Modo Residuo 

Textual  Tema Tema 1 Rema 1 
  Tema 

Tex. 
Tema 
Exper. 

  Tema 
Exper. 

 

Tema 2 Rema 2 Tema 3 Rema 3 
Información Dado Nuevo Dado Nuevo 

 
Tabla 7- Estructura multifuncional de una cláusula compleja. Adaptado de Fries (1995a, p.1) 

 
En la tabla anterior se ejemplifica un análisis del complejo clausular bajo la óptica de cada una de 
las tres Metafunciones del lenguaje. Desde la metafunción ideacional, se entiende la cláusula en 
dos sentidos, el primero, como representación del mundo que se expresa a través del sistema de 
transitividad, allí se ubican el actor, el tipo de proceso y el objeto. El segundo, a nivel de las 
relaciones lógicas que se establecen entre las cláusulas en dos sentidos: el Sistema de Taxis 
(hipotaxis y parataxis), y el Sistema Lógico Semántico por el cual los diferentes tipos de 
significados permiten a los adjuntos expandir o proyectar la cláusula. Si la misma cláusula quiere 
analizarse desde la Metafunción Interpersonal, interesará revisar el sistema de modalidad, por el 
cual se ponen en evidencia el papel y las intenciones de los hablantes en el intercambio. En este 
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caso, se tienen en cuenta dos constituyentes: un elemento de modalidad en el que se ubican el 
sujeto y el elemento verbal, denominado finito, que actúa como eje central del argumento; además, 
se revisa el Residuo donde aparecen los predicadores y complementos. Estos elementos son menos 
esenciales para la argumentación por lo que podrían ser elididos (Eggins, 2004). A nivel de la 
Metafunción Textual, en la que se entiende la cláusula como mensaje, el complejo clausular se 
analiza a través del Sistema de Tema, que marca el tipo de Tema y la extensión del Rema. De la 
misma manera, se estudia el Sistema de la Información que permite determinar cuáles son los datos 
conocidos por el lector (Dado), y qué están aportando de Nuevo el texto.  
 
Hasta aquí se ha presentado el concepto de lenguaje en tanto sistema funcional, donde el género 
como estrato más abstracto se realiza en el registro, que orienta las escogencias de campo, tenor y 
modo. Estas elecciones van a realizarse a través de los estratos del lenguaje que inician en el nivel 
semántico-discursivo, pasan por el nivel léxico-gramatical y finalizan en las emisiones del nivel 
grafo-fonológico.  
 
Ahora bien, en la observación del aula universitaria se encontró que los docentes disciplinares 
esperan que los estudiantes recuerden y parafraseen el contenido del texto, desplegando una 
secuencia de relaciones lógicas entre las ideas, que den cuenta del dominio conceptual; el dominio 
de la disciplina implica conocer y manejar una gran cantidad de información que se adquiere a 
través de las explicaciones del docente, pero también, en buena medida, a través del estudio de 
textos escritos. En las clases observadas no son relevantes los detalles de los documentos teóricos 
abordados, los aspectos generales son los que servirán de base para relacionarlos con otros 
constructos teóricos de la asignatura y a lo largo de la carrera. Una vez comprendidos los textos 
en un primer nivel, se posibilita adelantar otros procesos de pensamiento, más orientados a la 
criticidad y aplicabilidad en el ejercicio profesional. Así pues, si bien la educación universitaria 
enfatiza en el desarrollo de la capacidad crítica y la autonomía, es imposible negar que la tarea 
primordial de los estudiantes es adquirir el conocimiento: el dominio de los datos que han sido 
construidos en su campo de estudio es lo que les va a permitir insertarse en la comunidad científica, 
relacionar los saberes, comprender el mundo de su disciplina y actuar en el entorno profesional.  
 
Por tanto, se considera que la enseñanza de la lectura para el aprendizaje, necesita iniciar desde el 
reconocimiento de la estructura textual y la forma como se desarrollan las ideas en el texto. Christie 
(2012) subraya que la capacidad de seguir el desarrollo temático es un aspecto importante para 
aprender a leer con éxito. En este sentido, desde la LSF, “la función textual tiene un papel 
habilitante con respecto a las otras dos [ideacional e interpersonal]; solo en combinación con los 
significados textuales, los significados ideacionales e interpersonales son actualizados” (Halliday, 
1982, p.113). Por su parte, Hasan (2008) señala que la información fluye a través de un texto para 
que el oyente en el discurso o el lector en la escritura sea alertado sobre la forma en que la 
información se introduce, se enfoca, se desarrolla y luego se revisa de manera que da una sensación 
de progresión periódica de ideas. De esta manera, se hace posible acercarse al significado: “obtener 
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el significado, es la clave, porque la mente no tiene otra manera de almacenar ninguna experiencia 
excepto como significado” (Hasan, 2008, p.5). 
 
En los capítulos siguientes se procederá a realizar una revisión más exhaustiva de estas cuestiones, 
prestando especial atención a los aspectos relacionados con la Metafunción Textual en los textos 
de Derecho Constitucional usados para aprender en la Universidad del Norte. Esta descripción 
pretende derivar en la posibilidad de diseñar una didáctica para la alfabetización académica para 
acompañar a los estudiantes de primer ingreso. Por cuestiones metodológicas, la revisión de los 
textos será abordada de abajo hacia arriba, es decir, se inicia con la revisión en el estrato léxico-
gramatical, se pasará luego a la descripción del nivel semántico-discursivo, y se finalizará usando 
los patrones recurrentes en estos niveles como elementos que pueden aportar a la caracterización 
del género. 
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CAPÍTULO 3 
EL TEMA EN LOS TEXTOS DOCTRINALES DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL 
 
A lo largo de los dos últimos siglos, el concepto de Tema ha sido estudiado por distintos autores y 
perspectivas teóricas, que amplían su espectro y lo convierten en un asunto con múltiples 
definiciones. Con el objeto de encontrar una relación entre la Metafunción Textual y las 
posibilidades de aprendizaje de estudiantes universitarios, se hace indispensable que la revisión de 
estas múltiples perspectivas no se convierta en foco de discusión, sino que por el contrario, se 
retomen desde los aportes que cada una de ellas logra con respecto al concepto de Tema en relación 
con su papel dentro de la estructura textual y la construcción del significado. Se trata de una 
orientación un tanto ecléctica que retoma los estudios de diversos autores (Arús, 2006, 2007, 2017; 
Forey, 2002, 2017; McCabe, 1999; Montemayor-Borsinger, 1999; Moss, 2008; Moyano, 2010, 
2016; Taboada, 1995, 2004; Whittaker; 2002), y extrae de ellos los sentidos que ayudan a 
comprender la múltiple función del Tema dentro del discurso. Cabe resaltar que el foco central del 
análisis sigue la línea de la teoría de Halliday ([1985] 2014) y la LSF. 
 
3.1 El concepto de Tema 
 
En los estudios lingüísticos de corte estructuralista, por lo regular se tiene la idea del sistema de la 
lengua construido a partir de las relaciones sintácticas sujeto-verbo-objeto; sin embargo, el análisis 
de una variedad de textos en su contexto real, cuestiona la viabilidad de esta esquematización para 
caracterizarlos. Por tanto, a partir de los avances de la Escuela de Praga, diversas corrientes de 
pensamiento desarrollaron un análisis de la oración en términos de Tema y Rema, aunque con 
enfoques distintos. Estas corrientes son reseñadas por Montemayor (2009), cuyo estudio permite 
divulgar y comprender los aportes de Weil (1864), Mathesius (1939), Firbas (1964, 1971), como 
teóricos fundacionales del concepto, además de Halliday (2014) y Fries (1995, 2009) cuyos 
planteamientos interesan especialmente a esta investigación. 
 
Según la descripción de Montemayor (2009), a mediados del siglo XIX, el filólogo Henri Weil 
(1864), avanza en su trabajo sobre el principio que regula el orden de las palabras desde el punto 
de vista del sentido común. Para él, el criterio de ordenación está dado en la medida en que las 
oraciones constituyen el reflejo del pensamiento, por ello, la secuencia de ordenación de las 
palabras, corresponde al orden de las ideas. A partir de esta hipótesis, Weil inició un estudio 
lingüístico comparado donde logró demostrar que regularmente existe una estructura de palabras 
que corresponden a una noción inicial o punto de partida, es decir, una idea existente o conocida 
que conecta el pensamiento del hablante y el escucha, y de allí, avanza hacia elementos menos 
conocidos por el interlocutor que contienen el propósito de lo que se quiere decir. Para Weil, el 
orden de las palabras cobra especial relevancia en la estructuración del mensaje, sin embargo, este 
es subjetivo y depende de la intención, por encima de la sintaxis, que es objetiva y puede ser 
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contrastada con la realidad. Cabe señalar además que, según Weil, las nociones de mayor 
reconocimiento entre el locutor y el interlocutor son las de tiempo y espacio, por ello aparecen 
frecuentemente al inicio de la oración. Ahora bien, en caso de no hallar un punto de reconocimiento 
común como introducción al mensaje, es posible iniciar con la simple remisión a la existencia del 
concepto. 
 
A la luz de estos estudios, durante la década del 30, Mathesius, fundador del Círculo de Praga, se 
interesa por revisar la función comunicativa como determinante del orden de las palabras en lengua 
checa. Para Mathesius, el Tema no está necesariamente en posición inicial, aunque es muy 
probable que así sea. En este sentido, Montemayor-Borsinger (2009) sintetiza los principios que 
determinan el criterio de ordenación de las palabras según el autor: el primero se refiere a la 
función sintáctica de cada término, más común en lengua inglesa donde las palabras poseen una 
ubicación estricta, por ejemplo sujeto-verbo o adjetivo-sustantivo. El segundo principio está 
relacionado con la perspectiva funcional de la oración, de donde las palabras se organizan en 
función del orden Tema – Transición – Rema. Al respecto, Mathesius (citado por Montemayor, 
2009) define Tema como el elemento conocido o inferible del contexto y, al mismo tiempo, el 
punto de partida del discurso. Finalmente, alude al principio enfático desde el cual los términos en 
posición inicial serán utilizados para llamar la atención de quien recibe el mensaje, por lo que el 
orden regular de las palabras puede verse alterado en función de la intencionalidad del hablante.  
 
Cabe resaltar que estos criterios de ordenación juegan un papel relevante al momento de 
comprender el mensaje. Al respecto, Mathesius (1982, citado por Firbas, 1987) sostiene que el 
hablante usa el lenguaje para expresar su actitud frente a una realidad al momento de la 
comunicación; esto quiere decir que en el enunciado se está dando información sobre algo. Para 
comprender correctamente lo que el hablante quiere expresar, es necesario tener claro sobre lo que 
se habla y lo que se dice sobre eso. Estos dos aspectos determinan las dos partes básicas de la 
oración desde el punto de vista de la estructura semántica. Se resalta entonces el papel de los 
estudios de Tema y Rema, no solo con el objeto de establecer bases comparativas entre la 
estructura de distintas lenguas (como el checo y el inglés), sino además el papel relevante que estos 
elementos juegan en la comprensión del enunciado.  
 
A partir de los años 60, autores como Firbas, seguidor de Mathesius, sostienen que el Tema es el 
elemento conocido, o al menos, explícito en el cotexto7, pero no necesariamente se presenta como 
elemento inicial. Firbas (citado por Montemayor, 2009) retoma la perspectiva funcional de la 
oración para revisar el flujo del discurso y concede mayor importancia al cotexto para determinar 
su influencia en la colocación de los elementos dentro del enunciado. El autor sostiene que el 
propósito comunicativo determina la forma como se distribuyen los elementos en la oración, 

                                                   
7 El término cotexto se diferencia de contexto. El primero hace referencia al texto que precede o sucede una oración; 
el segundo se refiere a la realidad exterior al texto que puede influir en su interpretación (N. del A.). 
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alrededor de aquello que se quiere comunicar (el Tema), de manera que todos los demás elementos 
(Rema) se orientan hacia allá.  
 
Firbas (1971) reflexiona sobre la aparente coincidencia entre el Tema como la información 
conocida presente en el primer segmento, y el Rema como la información nueva que aparece al 
final de la oración, considerándola demasiado reduccionista. Por ello, abre el campo de oposición 
entre Tema y Rema e introduce la noción de Dinamismo Comunicativo, concebido como una 
propiedad de la comunicación que se muestra en el desarrollo del discurso y consiste en el nivel 
de contribución de un elemento dentro de la oración para desarrollar el flujo del discurso (Firbas, 
1971). El elemento que más contribuye al desarrollo del discurso (en el sentido de completarlo o 
consumarlo), es el elemento de mayor dinamismo dentro de la oración (Firbas, 1992), este 
elemento aporta información nueva, no recuperable del cotexto, y hace parte del Rema. Por su 
parte, los elementos que expresan información recuperable, poseen un dinamismo comunicativo 
más bajo y son equivalentes al Tema. Para Firbas, la recuperabilidad es un elemento ligado 
directamente al texto. 
 
Ahora bien, el grado de Dinamismo que aporta un elemento, es relativo, dependiendo de su 
contribución con respecto a otros elementos. Por tanto, el concepto de desarrollo comunicativo no 
es una noción puramente lineal, es decir, el orden en el que se desarrollan los elementos en una 
oración, sino que depende además del factor contextual y el factor semántico (Firbas, 1992, p.8). 
El primero se refiere a las posibilidades de recuperar un elemento del cotexto, el segundo se 
entiende como el contenido y las relaciones semánticas entre los elementos. Antes de describir los 
tres factores que determinan el nivel de dinamismo comunicativo, cabe resaltar que, siendo la 
lengua un sistema abierto, la interacción entre el factor lineal, contextual y semántico puede ser 
contradictoria, por lo que se puede llegar a más de una interpretación acerca del elemento remático 
con mayor grado de dinamismo comunicativo. 
 
Montemayor-Borsinger (2009) analiza estos factores enfatizando su revisión para el caso del 
español. Con respecto al factor de modificación lineal en la distribución de dinamismo 
comunicativo, los elementos sobre los cuales se orienta la comunicación, es decir, aquellos con 
mayor grado de dinamismo, aparecen regularmente en la posición final. Cuando no existe un 
motivo contextual o semántico para variar el tema sobre el cual se quiere comunicar seguido de 
los elementos remáticos que lo complementan se está ante un caso de “distribución básica de 
dinamismo comunicativo”. 
 
A nivel del factor de distribución contextual, se trata de la información que puede ser recuperable 
del fragmento textual inmediatamente anterior a la oración. También es posible incluir la 
posibilidad de recuperación de la información a partir de los conocimientos compartidos entre el 
lector y el texto, aunque no aparezcan explícitos. Esto último es cuestionado por la Escuela de 
Praga frente a la imposibilidad de determinar cuáles son los conocimientos que posee el lector. El 
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saber contextual se inserta entonces en un engranaje de conocimientos que van de los saberes del 
género humano, pasando por el conocimiento compartido entre el locutor y el interlocutor, hasta 
llegar al texto precedente (Montemayor-Borsinger, 2009). 
 
Por su parte, la información no recuperable del texto que se presenta como Rema, puede ser 
explicada y retomada posteriormente en el texto. Pero es importante tener en cuenta que una 
información se vuelve, gradualmente, menos recuperable después de cierto lapso, y que si es 
retomada después de un trecho demasiado extenso, se reduce la efectividad de la comunicación” 
(Montemayor-Borsinger, 2009, p.53). Se trata de un fenómeno que incide en el aprendizaje por lo 
que será abordado en el capítulo cuatro de este documento. 
 
Finalmente, el factor semántico en la distribución del dinamismo comunicativo se refiere al 
impacto de un elemento y sus relaciones con otros a nivel del significado. En principio, es el verbo 
el elemento con mayor impacto puesto que expresa información nueva. Sin embargo, según el 
esquema de Firbas, es frecuente que el verbo conjugado actúe como “elemento de transición entre 
elementos de Dinamismo Comunicativo bajo y de Dinamismo Comunicativo alto” (Montemayor-
Borsinger, 2009, p.63).  
 
Posteriormente, desde la LSF, Halliday ([1985] 2014) asume la cláusula con el carácter de 
mensaje, como la información que organiza y contribuye al flujo del discurso. En este sentido, le 
interesa estudiar la forma en que se presenta la información. Así, sostiene que una primera parte 
del mensaje es enunciado como Tema, que, al combinarse con el resto de los datos, constituyen 
una cláusula. Halliday (2014, p.89) sigue entonces la terminología de la Escuela de Praga para 
definir la función gramatical Tema en tanto “elemento que sirve como punto de partida del 
mensaje; es el que localiza y orienta la cláusula en su contexto. El hablante elige el Tema como su 
punto de partida para orientar la interpretación del mensaje (…), el fragmento en el cual el Tema 
es desarrollado, es denominado por la Escuela de Praga, como Rema”.  De esta manera, el criterio 
de identificación del tema es posicional, es decir, el primer elemento de la cláusula con una función 
en la estructura experiencial. Esta definición es la más reciente elaborada por Halliday y ha 
permanecido inalterable en sus dos últimas publicaciones de la Introductionto functional gramar 
(2004 y 2014). Cabe señalar que, anterior a esta, Halliday elaboró otras formas de presentar la 
definición de Tema, estas son retomadas por Fries (2002, p.2): 
 
1- La cláusula en inglés consiste en un Tema y un Rema… [el tema] es la “clavija” del cual “se 
cuelga” el mensaje… Es el elemento que, en inglés, aparece en posición inicial (Halliday, 1970, 
p.161). 
2- El Tema es una función de la cláusula como mensaje. Es aquello sobre lo cual se hace referencia: 
el punto de partida de lo que el hablante quiere decir (Halliday, 1985, p.36) 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

87 
 

3- El Tema hace parte de la estructura de la cláusula como mensaje, una cantidad de información; 
el Tema es el punto de partida del mensaje. Es el elemento que escoge el hablante para aterrizar lo 
que va a decir (Halliday, 1994, p.34). 
 
Para todas las versiones, el Tema es definido como punto de partida del mensaje como su forma 
de realización a nivel de la sintaxis, a este se adiciona un segundo aspecto relacionado con criterios 
de orientación discursiva, en el nivel de la semántica, en donde se presenta el tema como aquello 
sobre lo cual se va a decir algo. Esto es así porque el punto de partida prepara al lector acerca del 
asunto del discurso; sin embargo, solo en la definición de 1985 Halliday vincula directamente la 
noción de Tema con “aquello sobre lo cual se va a hablar”, este criterio puede ser tomado en cuenta 
para el estudio de la metfunción textual, pero no constituye un criterio de determinación del Tema 
puesto que no se cumple para la totalidad de las cláusulas posibles ni del inglés ni del español. Así, 
Fries (2002) concluye que la lingüística sistémica presenta una línea de realización entre la 
categoría sintáctica de Tema (el punto de partida de la cláusula) y la concepción de Tema a nivel 
semántico (lo que la cláusula como mensaje quiere decir). La primera cuestión, soportada en el nivel 
clausular, será revisada en el presente capítulo de este trabajo; la segunda, relacionada con el entorno 
discursivo se tratará en el capítulo cuatro. 
 
Es de resaltar que las teorías antes mencionadas tienen su génesis en el contexto anglófono, de 
modo que interesa señalar lo que sucede en el caso específico del español. 
 
 
3.2 El Tema en la LSF 

  
El primer paso en el análisis es determinar dónde acaba el Tema e inicia el Rema en una cláusula, 
para ello es necesario revisar los elementos que tienen sentido en sí mismos dentro de la 
Metafunción Ideacional, ellos se hacen tangibles a través del sistema de transitividad. Este sistema 
provee los recursos léxico-gramaticales que permiten el desarrollo de la dinámica discursiva y 
pueden ser: un Proceso que se despliega a través del tiempo, un Participante que está involucrado 
en el proceso y Circunstancias asociadas con el proceso (Halliday, 2014). El proceso es el elemento 
central en la configuración de la cláusula, los participantes se encuentran directamente 
involucrados en el proceso, mientras que los elementos circunstanciales corresponden a la 
periferia, pues amplían la información de la cláusula pero no están afectados directamente por el 
proceso.  
 
Los intereses pedagógicos de esta investigación se adhieren a la definición de Tema propuesta por 
Moyano (2010, 2016) quien ubica como primer elemento experiencial el sujeto, en los casos en 
los que se elide o aparece de manera invertida; la explicación de este criterio se irá desarrollando 
a lo largo del análisis. De momento interesa presentar un ejemplo en el cual es posible observar la 
división inter e intra clausular usada para sistematizar los textos objeto de estudio. En el siguiente 
fragmento, tomado del texto Elementos del Estado de Vladimiro Naranjo, se puede observar 
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claramente la segmentación de un párrafo en sus cláusulas constitutivas, y señalar la forma como 
cada una se compone de Tema y Rema.  
 

 Delimitación de la cláusula Configuración del 
tema 

115 EE El estadio inferior + es la infancia del género humano;  Participante 
116 EE los hombres + permanecían predominantemente en los bosques Participante  
117 EE y [los hombres] + vivían en los árboles para protegerse de las fieras; Participante (sujeto 

elidido) 
118 EE el hombre + era impotente ante la naturaleza. Participante  
119 EE [el hombre]+ Se alimentaba de frutas, bayas y raíces; Participante (sujeto 

elidido) 
120 EE [el hombre]+ se valía de la naturaleza, pero sin explotarla. Participante (sujeto 

elidido) 
121 EE 

 
[el hombre]+ Utilizaba lenguaje articulado, en un estado de 
transición entre la naturaleza prehumana y la humana. 

Participante (sujeto 
elidido) 

122 EE 
 

[este] + Es este el estadio previo al homo sapiens, que va entre el 
millón de años y los 900 mil años anteriores a este. 

Participante 
(inversión SV) 

 
Tabla 8 - Delimitación de la cláusula y configuración del Tema. 

 
El tema de la primera cláusula permite relacionar la información con el texto previo, pues el 
segmento hace parte de una explicación acerca de las etapas de evolución de las sociedades 
humanas. La cláusula 116 presenta un Participante en el lugar del Tema, de manera que la atención 
del lector se centre en la descripción que está por llevarse a cabo. Las cláusulas 117, 119, 120 y 
121reiteran el sujeto de 116 y 118 de manera elidida puesto que, en español, no es necesaria la 
presencia del sujeto a través de un ítem léxico, pues su significado se encuentra presente en la 
declinación verbal, por el contrario, incluirla se considera redundante o determinante de una 
intención particular (Montemayor-Borsinger, 2009; Moss y otros, 2003; Moyano, 2010). Esta 
inclusión se realiza en c118 donde se reitera el grupo nominal (el hombre) como el interés 
predominante en el significado que se desea mostrar. Por su parte, c122 presenta una inversión 
sujeto-verbo; en el análisis se adiciona el sujeto en la posición congruente y se deja constancia de 
la variación en la columna de la derecha. Como se puede observar, regularmente las secuencias en 
la construcción de la cláusula se encuentran como un grupo nominal (que puede estar elidido), 
seguido de un grupo verbal y luego otro grupo nominal. Sin embargo, los textos académicos no 
siempre se caracterizan por presentar este tipo de construcciones léxico-gramaticales donde las 
cláusulas se construyen únicamente a partir de Participantes, Procesos y Circunstancias. En un 
fragmento como  

 
(470 EE)  Aun DUGUIT sostiene que no es un elemento indispensable, ya que dentro de su teoría el 
elemento fundamental en el Estado es la diferenciación política entre gobernantes y gobernados, la 
cual puede producirse independientemente de que exista un territorio  
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la identificación de las cláusulas y su fragmentación en Tema y Rema adquiere connotaciones más 
elaboradas en tanto que se trata de complejos clausulares. Se hace necesario entonces revisar con 
mayor detalle la dinámica discursiva al interior del texto lo cual requiere de dos tipos de 
conocimiento: el primero a nivel de la Metafunción Textual, permite comprender los elementos 
con los cuales se construye la cláusula; el segundo, desde la Metafunción Ideacional a partir de la 
cual se establecen las relaciones de significado construidas tanto por los complejos clausulares, 
como por la periodicidad en los textos. Para no perder la ubicación de estos elementos en el 
complejo panorama del lenguaje desde su perspectiva sistémica y funcional, es útil usar la 
siguiente tabla que sintetiza los componentes del lenguaje según la LSF, en ella se observan los 
elementos constitutivos del sistema de la lengua y su correspondencia con cada uno de los estratos: 
 
 

Registro Metafunción Estructura Tipo de tema Realización 
 
 
 
 
Campo 

Ideacional8 
 
Experiencial 
 

Participante + proceso + (circunstancias). Experiencial Participante 
Circunstancia 
Proceso 

 
 Lógica 

- Parataxis-hipotaxis 
 
- Proyección – expansión 

  

 
Modo 

 
Textual    

Tema – Rema 
 
Dado – Nuevo  

Textual  Continuativos 
Conjunciones 
Adjuntos conjuntivos 
Relativos 

 
Tenor 

Interpersonal Modalidad  
Residuo  

Interpersonal  Vocativos 
Modales adjuntos 
Elementos de finito 
Palabrasinterrogativas 

 
Tabla 9 - Correspondencia de los estratos del lenguaje. 

 
Como se puede observar, para ajustarse a los parámetros del registro (Campo, Tenor y Modo), la 
LSF analiza el tema de la cláusula según parámetros de Tema Experiencial, Tema Textual y Tema 
Interpersonal. 
 
3.2.1 Tema Experiencial 
 
El estudio del Tema Experiencial pone en evidencia una relación directa entre la forma como el 
escritor organiza el mensaje (Metafunción Textual) y su experiencia del mundo (Metafunción 
Ideacional). Por tanto, para delimitar los componentes del Tema, es necesario revisar las 
representaciones realizadas por estructuras de Transitividad. En palabras de Thompson (2004), 

                                                   
8 La metafunción ideacional que construye un modelo de la experiencia, es analizada por Halliday en dos estadios: el experiencial, 
cuando se examinan los elementos que constituyen la estructura de la cláusula (sistema de la transitividad); el lógico, desde donde 
se revisan también los elementos que están por encima de la cláusula, a nivel del significado profundo (sistema de taxis y lógico –
semántico) (N. del A). 
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este concepto se utiliza para describir la totalidad de la cláusula, y no solo la relación entre el verbo 
y su objeto, como sucede con el sentido tradicional que se le ha dado a este término.  
 
Como ya se expresó, además del criterio posicional donde se define el Tema como el primer 
elemento de la cláusula, Halliday ([1985] 2014) sostiene que el Tema contiene solo un elemento 
experiencial, es decir, uno de los componentes que conforman el sistema de la transitividad. Estos 
pueden ser Participantes, Procesos o Circunstancias. Así, el Tema de la cláusula termina cuando 
aparece uno de estos constituyentes. La LSF se refiere a él como el estadio experiencial del tema.  
 
 3.2.1.1 Participante 
 
Por lo general se realiza a partir de un nombre, un grupo nominal o una nominalización. Su función 
dentro de la cláusula depende del tipo de proceso que acompaña. En el documento Elementos del 
estado se evidencia, por ejemplo: 

 
(331 EE) Los tratadistas de derecho 
internacional 

han buscado un sistema que impida los casos de nacionalidad 
múltiple  

TEMA 
Participante 

Grupo nominal 

REMA 

 
 
 

(93 CA) la constitución, a la que se 
debe tender, 

no es jamás la constitución de los vencedores, 

TEMA 
Participante 

Grupo nominal 

REMA 

 
Como se verá más adelante, en español se considera como Participante también el Sujeto Elidido 
de modo que sea posible determinar el método de desarrollo; en concordancia con los 
planteamientos de Moyano (2010, 2016), el sujeto se adiciona entre corchetes: 
 

(302 NE) [Duverger] añade que la idea de que se pueda vivir sin jefes aparece absurda - 
al menos a primera vista- porque en todas partes se vive bajo alguna 
autoridad. 

TEMA 
Participante 

Sujeto Elidido 

REMA 

 
En el capítulo cuatro se evaluará con mayor detalle la pertinencia de esta perspectiva y se explicará 
su correspondencia con el tejido discursivo. 
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3.2.1.2 Proceso 
 
Se manifiesta regularmente en español a través de un verbo o un grupo verbal, específicamente, 
verbos existenciales, impersonales, infinitivos y en gerundio. 

 
(1155 EE) Ha habido  casos de países que se han proclamado a sí mismos como "Estados" 

soberanos,  
TEMA 
Proceso  

Participio 

REMA 

 
 

(82 CA) Existe  un último aspecto de la obra de Platón que confirma todo esto. 
TEMA 
Proceso  

Participio 

REMA 

 
 

3.2.1.3 Circunstancias 
 
Ocurren generalmente a través de un grupo adverbial o una frase preposicional. 

 
(225 EE)  En la época 
actual,  

se apela frecuentemente al nacionalismo en los países del llamado Tercer Mundo  

TEMA 
Circunstancia 

Frase preposicional 

REMA 

 
 

(86 CM)  En la 
mentalidad medieval  

aquel que es justo y equitativo solo por estar sometido a la ley, sólo por el temor de 
una sanción, no es digno de ocupar el puesto de regidor supremo del destino de la 
comunidad política.  

TEMA 
Circunstancia 

Frase preposicional 

REMA 

 
 
En relación con el significado, las Circunstancias se asocian con el proceso a partir de relaciones 
que responden a cuándo, dónde, cómo y por qué sucede (Halliday, 2014). Los elementos que 
conforman los adjuntos circunstanciales para construir temas experienciales se enlistan a 
continuación. Cabe resaltar que muchas de las relaciones lógicas entre los elementos se producen 
a partir de un Tema Textual y no de una Circunstancia. 
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Tipo de Circunstancia Significado  Ejemplo Naranjo Ejemplo Fioravanti 
 
 
 
Alcance  

Distancia 
(espacial) 
 

Qué tan lejos (568 EE)  En la mayoría de 
los Estados, al menos en los 
sistemas capitalistas, esta 
actividad se entrega a manos 
de los particulares, mediante 
el sistema de concesiones. 

(8 CM) al menos en los casos de la 
polis griega y de la res publica 
romana, habían propugnado la 
necesidad de experiencias 
políticas y constitucionales de 
alguna manera participativas 

Duración  
(temporal) 

Qué tan largo (321 EE)  Durante el 
imperio de la Constitución 
de 1886, ello no era posible. 

(16 CM) En el curso de estos diez 
siglos no existe ciertamente una 
forma típica del ejercicio del 
poder. 

Frecuencia Cuántas veces (765 EE)  Con frecuencia 
ocurre que la autoridad se 
vea obligada a adoptar 
medidas coercitivas de 
carácter colectivo -
particularmente en 
circunstancias de crisis-, 

(18 CM) con frecuencia 
escasamente dotados de 
efectividad en la vida concreta de 
la sociedad medieval. 

 
 
Ubicación  

Tiempo  Cuándo  (225 EE)  En la época 
actual, se apela 
frecuentemente al 
nacionalismo en los países 
del llamado Tercer Mundo. 

(197 CM) Ya en el siglo XIII es 
posible encontrar, en este caso, 
notables fuentes escritas que 
testimonian la evolución en acto. 

Lugar  Dónde (494 EE)  Dentro de un 
mismo territorio pueden 
coexistir diversas 
agrupaciones sociales pero 
sometidas a una sola 
autoridad soberana: la del 
Estado. 

(448 CM) en la Inglaterra de la 
primera mitad del siglo XVII la 
constitución mixta, antigua en 
cuanto que era fruto de todo el 
desarrollo de la experiencia 
político-constitucional medieval, 
vive su última gran estación. 

 
 
Estilo 

Sentido  
(frase 
preposicional) 

Cómo  (581 EE)  Con el 
lanzamiento de satélites 
artificiales y el inicio del 
espacio interplanetario por 
el hombre, se han planteado 
problemas que desbordan el 
campo del derecho 
internacional. 

(124 CA) A través de la adopción 
de una serie de medidas de fuerte 
relevancia social e institucional, 
Solón creó una constitución media 
en la que todos podían reconocerse 
con la condición de moderar sus 
respectivas pretensiones. 

Grado  Cuánto  (176 EE)  Muchos son los 
conceptos que han sido 
expuestos sobrela esencia 
del ente nacional, no solo 
por parte de juristas, sino de 
literatos y políticos. 

 

 
 
Causa  

Razón  Por qué (839EE)  Que toda alma se 
someta a las potestades 
superiores, porque no hay 
potestad sino de Dios, y las 
que son, de Dios han sido 
ordenadas 

(288 CM) por una ya larga 
discusión sobre este asunto, la 
expresión pars valentior es usada 
por Marsilio tanto desde el punto 
de vista cuantitativo como 
cualitativo. 

Propósito  Para qué (339 NE)  Para que la 
definición que hemos dado 
del Estado en su sentido 
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amplio sea mejor 
comprendida, es preciso 
examinar en seguida los 
elementos que constituyen 
este ente, los cuales han 
quedado incluidos en esa 
definición. 

 
 
Eventualidad  

Condición Bajo qué 
condiciones 

(217 NE)  Si se admite que 
Estado y régimen político 
son una misma cosa, dice 
MANUEL JIMÉNEZ DE 
PARGA, el origen del 
Estado se remontaría, 
entonces, a tiempos muy 
lejanos. 

(60 CM) si la constitución de los 
antiguos podía concebirse como 
un orden político ideal, al que 
tender prescriptivamente, la 
constitución medieval puede 
entenderse más bien como un 
orden jurídico dado, a preservar, a 
defender frente a todos aquellos 
que pretendan introducir 
alteraciones arbitrarias en los 
equilibrios existentes. 

Condición 
negativa 

Deficiencia de 
qué 

(837 EE)  Si no fuera así el 
orden y la paz estarían a 
merced de un frágil acuerdo 
de voluntades individuales. 

 

 
 
Ángulo  

Fuente  
(verbal) 

Quién lo dice (485 EE)  para JELLINEK 
"el suelo o espacio físico 
sobre el cual se asienta la 
comunidad organizada que 
denominamos Estado 
significa, desde el punto de 
vista jurídico, el espacio en 
el cual el poder del Estado 
puede desenvolver su 
actividad específica". 

(137 CA) En su obra de carácter 
más claramente teórico Aristóteles 
reformula de manera aún más clara 
este ideal constitucional del punto 
medio y del equilibrio. 

 
Tabla 10 - Elementos en posición temática que construyen temas experienciales de circunstancia. Adaptado de 

Halliday (2014, p. 313) y Forey (2002, p. 80) 
 
 
3.2.2 Tema No Marcado 
 
Ya ha sido planteado que la cláusula es una unidad en la cual se combinan los significados de las 
tres metafunciones, que se superponen para formar un solo texto. Ahora bien, cuando se presenta 
el caso en que los tres significados corresponden a un mismo elemento en el sistema 
lexicogramatical, se da lugar a un texto lo más inequívoco posible. Para comprender mejor esta 
idea, es necesario aludir a los tipos de Participante que corresponden a cada una de las 
metafunciones del lenguaje 
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Metafunción Tipo de 
Participante 

Configuración 
funcional de la 

cláusula 

Definición 

Ideacional Lógico 
 

Actor La cláusula representa un proceso de la experiencia 
humana. El actor es el participante activo en el proceso. 
Es quien actúa en el mensaje o quien realiza la acción. 

Textual    Psicológico 
 

Tema Proporciona información. El tema es el punto de 
partida del mensaje. El elemento que elige el hablante 
para  “sustentar” lo que va a decir. Sobre ello se dice 
algo. 

Interpersonal Gramatical 
 

Sujeto Es la garantía del intercambio. El elemento sobre el 
cual la proposición hace un juicio, sobre el cual se 
afirma o se niega algo. Tiene una función gramatical. 

 
Tabla 11 - Metafunción y tipos de sujeto – Adaptado de Halliday (2014, p.83) 

 
 
Es posible que el elemento que aparece en posición temática sea al mismo tiempo Sujeto,ya que 
sobre él recae la acción, y Actor, porque es quien la realiza (Halliday, 2014). Para explicarlo, 
Halliday utiliza los siguientes ejemplos, utilizando un proceso material: 
 

Yo Atrapé la primera bola 
Tema 
Sujeto  
Actor  

  

 
Si la información se presenta de una manera distinta, los significados funcionales también varían. 
Cuando en la cláusula aparece un verbo material que admite complemento directo, se puede partir 
del mismo enunciado para evidenciar la relación entre el cambio de posición en la cláusula y la 
modificación del sentido. 
 

Yo fui alcanzado por la segunda 
Tema  
Sujeto  

 Actor  

 
En este caso, es “la segunda” quien realiza la acción, y “yo” corresponde al elemento sobre el cual 
se habla, de manera que el actor y el sujeto no corresponden a la misma unidad léxica. 
 

La tercera Yo la detuve 
Tema 
 

Sujeto  
Actor 

 

 
En esta construcción, tanto el sujeto como el actor recaen en el pronombre personal, pero no se 
ubican en posición temática. 
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Por la cuarta Yo fui noqueado  
Tema 
Actor  

Sujeto   

 
Finalmente, si elementos distintos representan al actor y al sujeto, cualquiera puede aparecer al 
inicio de la cláusula, como Tema. 
 
En la medida en que el Tema, el Sujeto y el Actor confluyan en un mismo elemento, se estará ante 
un Tema No Marcado; significa que el escritor fusionó el esqueleto semántico del texto con los 
puntos sobre los cuales versa el texto. Por lo regular, el Tema No Marcado se utiliza a menos que 
no exista un contexto previo que lo evite o una intención específica que obligue a elegir otra 
forma9.  
 
Para la LSF, de origen anglosajón, el Tema No Marcado en las oraciones declarativas es el sujeto 
gramatical, pues en inglés, el sujeto es obligatorio. Pero en español, los pronombres personales no 
requieren ser incluidos dentro de la cláusula, pues la morfología del verbo da cuenta de la persona 
y número del sujeto elidido, así, toda caracterización de un elemento como elíptico, trae consigo 
la posibilidad de recuperar el elemento omitido. De hecho, la elipsis es un recurso primariamente 
destinado a destacar unidades mediante la eliminación de lo lingüísticamente ya expresado, y la 
focalización de lo no expresado; por tanto, la omisión del sujeto corresponde al Tema No Marcado 
(Taboada, 1995).  
 
Al respecto, Whittaker (2002) sostiene que el tema no marcado se realiza por el sujeto sintáctico 
y tiene la función de resaltar el punto de elaboración del enunciado, esto quiere decir que, teniendo 
en cuenta los niveles mayores de recurrencia en la construcción de las cláusulas declarativas, es 
posible tomar como Tema No Marcado, tanto la confluencia de los tres tipos de sujeto en el mismo 
elemento gramatical, así como los casos en donde solo el sujeto gramatical y psicológico se 
realizan a través del mismo término. Se dejará para los casos de Tema Marcado el sujeto lógico, 
los procesos de verbos existenciales e impersonales y las circunstancias. 
 
En este sentido, Montemayor- Borsinger (2009), presenta un ejemplo acerca de lo que sucede 
cuando el sujeto gramatical coincide con el sujeto psicológico, a partir de un texto de origen legal 
que busca ser lo más inequívoco posible:  
 
El pago del cheque tendrá efecto liberatorio cuando su importe sea acreditado en la cuenta de la empresa. El 
rechazo del cheque por motivos no atribuibles a la empresa, producirá recargo. 
 

                                                   
9 Esta idea será revisada con mayor detalle en el capítulo cuatro pues se vincula directamente con el análisis en el 
estrato semántico-discursivo. 
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En este caso, con los mismos elementos se puede hacer un análisis de los significados textuales 
(Sujeto psicológico) y de los significados interpersonales (Sujetos gramaticales). A nivel 
semántico-discursivo el desarrollo del texto como sucesión de temas no marcados coincide con el 
punto de la argumentación y produce un texto centrado específicamente en las transacciones 
financieras posibles entre la empresa y el cliente. 
 
 
3.2.3 Tema Marcado 
 
Se ha mencionado la forma como participantes y procesos configuran el Tema Experiencial y se 
erigen como Temas No Marcados al presentar en un mismo elemento, rasgos semánticos de las 
tres metafunciones. Sin embargo, en posición temática también aparecen circunstancias que no 
corresponden directamente al tema sujeto del discurso, es decir, no mantienen el mensaje en el 
tópico que se plantea, sino que son usados para señalar al lector otros asuntos relevantes, por 
ejemplo, secuencias temporales (Borsinger, 2013). Dentro de los Temas Marcados se encuentran 
Circunstancias (sintetizadas en la tabla 10 – “Elementos en posición temática que expresan 
circunstancias”), que por lo regular se presentan como grupos adverbiales o frases preposicionales: 
 
(206 EE) - En el mundo de hoy existen naciones, conformadas por individuos de diferentes razas 
 
(264 EE) - Para efectos legales, la población de un Estado la conforman todos sus habitantes, permanentes o 
transeúntes, nacionales o extranjeros. 
 
(49 CA) En el ámbito de ese pensamiento, esta búsqueda tiene ahora una palabra que la anima, que le permite 
expresarse, que es precisamente politeía.  
 
Se puede afirmar además que, puesto que el orden regular de las oraciones en español se configura 
como Sujeto+ Verbo+ Objeto, el hecho de ubicar el Objeto o la Circunstancia en posición inicial, 
altera este orden regular y deja este elemento como marcado. Para Thompson (2004), la función 
principal del Tema Marcado es especificar o cambiar el marco de interpretación de la cláusula 
siguiente; a diferencia del Tema No Marcado que mantiene la progresión en la medida que se ubica 
en la posición inicial el sujeto gramatical (sea este explícito o tácito), las Circunstancias del Tema 
Marcado modifican la orientación del significado y alteran el flujo del discurso. Sobre esto se 
profundizará en el capítulo cuatro puesto que la calidad de Marcado depende del contexto del 
discurso y del género; en un texto histórico, por ejemplo, la circunstancia temporal andamia la 
continuidad y constituye la elección esperada para ser usada por el escritor. 
 
3.2.4 Tema Múltiple 
 
Halliday (2014) sostiene que el Tema de una cláusula se compone de solo un elemento 
experiencial, representado por solo una unidad (el proceso en sí mismo, el participante en el 
proceso o factores circunstanciales como tiempo, modo o causa). Sin embargo, es común encontrar 
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elementos que aparecen al principio de la cláusula, que no poseen el valor semántico requerido 
para actuar como Tema Experiencial, sino que son usados para darle una orientación part icular al 
discurso, tanto a nivel de la estructura textual, como en relación con las valoraciones del autor 
frente al tema. Así pues, precediendo al tema experiencial, pueden aparecer componentes de la 
metafunción textual e interpersonal. El Tema Experiencial se presentará al final de la posición 
temática, de manera que los constituyentes que le sigan formarán parte del Rema (Halliday, 2014). 
 
3.2.4.1 Tema Textual 
 
El Tema Textual enlaza y agrupa los elementos del discurso, sirviendo de soporte al desarrollo 
discursivo, esto obliga a que con frecuencia se posicione al inicio de la cláusula, de manera que es 
inherentemente temático (Halliday, 2014). Los temas textuales se forman a partir de términos 
léxicos que corresponden con las categorías gramaticales de conjunción, adverbio e interjección, 
es decir, aquellas que la gramática tradicional considera como invariables (con excepción de las 
preposiciones). También se utilizan sintagmas nominales, verbales o preposicionales que han ido 
evolucionando a lo largo de la historia para adaptarse a esta función. Se trata de términos que no 
contienen un significado conceptual, sino que se comprenden a partir de las relaciones entre lo 
dicho y el contexto, es decir, tienen un significado de procesamiento (Blakemore, 1987). Su 
principal función, entonces, es relacionar el miembro del discurso en el que se localizan con el 
discurso anterior, para hacer explícitas las relaciones clausulares continuativas o conjuntivas, de 
manera que su significado no se limita al nivel gramatical sino que trasciende hacia el estrato 
semántico interclausular. En palabras de Calsamiglia y Tusón (2001, p.245) cuando la relación 
entre enunciados se expresa de manera explícita a través de un elemento léxico, “éste manifiesta 
lazos preexistentes –en la mente de los interlocutores, en su conocimiento compartido- que se 
expresan a través de un elemento sintáctico- semántico para indicar de forma más precisa y clara 
la relación que se intenta comunicar”. Por ello, hacen parte de los mecanismos de cohesión que 
configuran al texto como unidad de sentido (Halliday y Hassan, 1976).  
 
Para el caso del español, Portolés (2001, p.25) ubica estos elementos dentro de los marcadores 
discursivos, los cuales define como  

unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco de la 
predicación oracional y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de 
acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las 
inferencias que se realizan en la comunicación. 

 
Esta definición adiciona un concepto especialmente relevante para el estudio del Tema en relación 
con los procesos de aprendizaje, este es, la inferencia. Para Portolés (1993, p. 143) más allá de 
constituirse como una herramienta para la cohesión, los marcadores son un medio de lograr 
inferencias, puesto que “restringen el contexto pertinente y ayudan a precisar la información”. En 
la construcción del texto, el hablante no solo tiene en cuenta que su texto forme un todo coherente, 
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también intenta que el interlocutor posea todos los elementos necesarios que le permitan realizar 
las inferencias oportunas. Para lograrlo, tiene en cuenta no solo las suposiciones contextuales10 
sino además aquello que se acaba de decir, pues se trata de la información más fácilmente accesible 
y verificable en el texto. El primer enunciado conforma la información de base para el segundo 
enunciado; al mismo tiempo, la interpretación de este primer enunciado permanece en la mente 
para relacionarlo con el próximo. Este concepto explica la posibilidad que existe (o no) de 
presentar en el texto la información suficiente para que el lector logre inferir el significado, y 
propone el siguiente ejemplo: 
 
- El Teide es la montaña más alta de Europa y Juan está cansado. 
 
Frente al marcador aditivo “y” cuya función en el discurso es agregar información direccionada 
en el mismo sentido, no parece existir una secuencia lógica entre las cláusulas del ejemplo. La 
razón es que no existen los datos suficientes para su interpretación; el autor propone reconstruirlo: 
En una excursión a Tenerife de un grupo de amigos montañistas, uno de ellos propone subir a pie 
el volcán Teide, a lo que contestan “El Teide es la montaña más alta de Europa y Juan está 
cansado”. De esta manera, se logra la inferencia pertinente y el texto se puede interpretar como 
coherente. 
 
En cualquier caso, tanto la posición del análisis del discurso sobre los marcadores en tanto 
determinantes de la coherencia, como de la pragmática donde se argumenta que la cohesión 
discursiva es el resultado del uso de marcadores, pueden resultar complementarias para determinar 
la relación entre los procesos de comprensión lectora y el Tema Textual. Lo que interesa es 
presentar en el texto la información suficiente, pero también es imprescindible la capacidad del 
lector de inferir el significado que se establece entre las cláusulas al insertar un marcador 
discursivo. En este sentido, es posible que se presenten dos dificultades para el aprendizaje. La 
primera, que los marcadores discursivos hacen referencia a significados de procesamiento, mucho 
más abstractos que los significados conceptuales los cuales remiten a realidades concretas; la 
segunda, la capacidad de la memoria de trabajo que permita tener en cuenta la información 
requerida para conseguir la inferencia.  
 
Para comprender de mejor manera las relaciones semánticas construidas por el Tema Textual, se 
utiliza la clasificación de Halliday (2014) y Halliday y Hassan (1976) que incluyen continuativos, 
conjunciones y adjuntos conjuntivos. Los continuativos coinciden con otras perspectivas al 
describirlos como elementos para estructurar el discurso; las conjunciones y los adjuntos 
conjuntivos pueden ser analizados dentro de las mismas funciones semánticas, solo que los 
                                                   
10 Los estudios de Portolés se direccionan en mayor medida hacia el análisis de la conversación donde es posible incluir la revisión 
del contexto en el que se desarrolla el intercambio para interpretar el mensaje. En el discurso escrito, este conocimiento compartido 
entre los hablantes es mucho más limitado que en el oral; de manera que depende de la imagen que el autor haya construido sobre 
su enunciatario y que muchas veces no corresponde con el lector real. En el discurso académico los textos se dirigen a lectores 
expertos cuyos saberes especializados les permiten llenar los vacíos de información; pero un lector novel, estudiante de primer 
semestre, carece de los significados contextuales requeridos para lograr la inferencia. 
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primeros se utilizan para construir complejos clausulares del sistema de taxis11, mientras que los 
segundos aparecen en posición inicial de cláusulas independientes. Todos construyen relaciones 
de Expansión, es decir, nexos donde una cláusula amplía el significado de otra. Estos aportes son 
retomados por Portolés (2001) para su análisis en español, el autor presenta una amplia revisión 
bibliográfica, y elabora una clasificación de los marcadores en cuatro amplios grupos que 
coinciden con los propuestos por la LSF como se puede observar en la tabla 12. 
 
Estructuradores de información 
 
Este grupo de marcadores atiende a la metáfora de Greimas del discurso como un “recorrido 
semiótico” y se refiere a los estructuradores de la información, es decir, los marcadores que 
organizan el discurso. Calsamiglia y Tusón (2011) se refieren a ellos como conectores 
metatextuales, en tanto que su función no es relacionar el contenido sino orientar el desarrollo de 
la enunciación a través del inicio, desarrollo y cierre, y con la posibilidad de desplegarse en el 
tiempo y el espacio. En ellos se incluyen los comentadores, los ordenadores y los digresores. Los 
comentadores introducen una nueva secuencia que se diferencia del discurso previo. Equivalen a 
los denominados continuativos en la LSF; estos constituyen un pequeño grupo de herramientas 
discursivas comunes en el discurso oral, que señalan un movimiento en el discurso hacia un nuevo 
punto, si el mismo hablante está continuando, o una respuesta en el diálogo. Los continuativos más 
usuales en español son sí, no, ah, ahora bien y pues (Mc Cabe, 1999). En los textos objetos de 
análisis de esta investigación, estas marcas no suelen aparecer, aunque sí es frecuente la conjunción 
“pues” como elemento explicativo, de modo que es analizado junto con los adjuntos conjuntivos 
de consecuencia en el segmento donde se analizan las incrustaciones. 
 
Los ordenadores ayudan a comprender los textos como una secuencia discursiva, establecida 
sistemáticamente. Calsamiglia y Tusón (2001) los subdividen en iniciadores (en primer lugar), 
distribuidores (por una parte), ordenadores (en primer lugar), transicionales (por otro lado), 
espacio-temporales (aquí, ahora) y finalizadores (para terminar). Este tipo de marcadores no son 
tenidos en cuenta por Halliday pero se incluyen acá en tanto aparecen regularmente en los textos 
objetos de estudio. Finalmente, los digresores permiten introducir un nuevo comentario paralelo a 
la elaboración anterior, el digresor más frecuente es “por cierto”. Sin embargo, este tipo de 
elementos no aparece en los textos revisados así que no se profundizará sobre su uso. 
 
Conectores 
 
El segundo grupo de marcadores discursivos sintetizados por Portolés (2001) se refieren a los 
conectores. A diferencia de los estructuradores de información que permanecen en el plano de la 
organización global del texto, los conectores establecen un vínculo semántico entre los segmentos 

                                                   
11 Las relaciones del sistema de taxis serán revisadas en el siguiente apartado, acá se revisan los marcadores discursivos en su 
comportamiento como Temas Textuales. 
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textuales, sean estos enunciados o conjuntos de enunciados. El valor semántico del conector 
proporciona instrucciones argumentativas que guían la inferencia. Enel ejemplo propuesto por 
Portolés (2001) para explicar esta idea, puede verse que en las siguientes cláusulas, las relaciones 
de sentido varían al cambiar el conector: 
 
- Es rico pero ahorra mucho. 
- Es rico y, por tanto, ahorra mucho. 
- Por un lado es rico, por otro, ahorra mucho. 
- Es rico, además, ahorra mucho. 
 
Según su significado, los conectores pueden dividirse en aditivos, adversativos y causales 
(Portolés, 2001). Los dos primeros corresponden a las relaciones de extensión definidas por 
Halliday; el tercero introduce una relación de realce. Los conectores aditivos permiten avanzar en 
una misma línea argumentativa. Los conectores contraargumentativos, denominados por Halliday 
como adversativos, cambian la orientación del discurso hacia una idea opuesta a la anterior, puede 
ser de forma total o parcial; así, algunos conectores como “en cambio” presentan una 
contradicción; otros como “antes bien”, comentan el mismo tópico que el segmento que le precede; 
por su parte “sin embargo” introduce ideas contrarias a la esperada; y “eso sí”, atenúa la fuerza 
argumentativa. Los conectores consecutivos, presentados por Halliday como causales, presentan 
el segmento discursivo donde aparecen en relación de causa-consecuencia con el segmento 
anterior. Los términos “así” y “entonces” también sugieren esta idea. 
 
Adicionalmente a estos marcadores descritos, Halliday (2014) enlista otros tres tipos, que podrían 
incluirse dentro de los conectores bajo el criterio de funcionalidad, estos construyen relaciones de 
expansión del significado de la cláusula. De un lado, se trata de conectores comparativos por medio 
de los cuales se ponen en paralelo dos segmentos de la cláusula para continuar con el flujo del 
discurso insertando un nuevo elemento, por lo regular se marcan con “asimismo” o “de la misma 
manera”. Se presenta además el adverbio “si” que introduce una relación de condición y genera un 
vínculo hipotáctico12. Por su parte, los conectores respectivos permiten señalar el asunto sobre el 
cual se quiere hacer énfasis como con “al respecto”. 
 
Reformuladores 
 
Los marcadores propuestos por Halliday y los enunciados por Portolés, coinciden bajo la 
denominación de reformuladores en cuatro de sus subclasificaciones: explicativos, correctivos, de 
distanciamiento y de síntesis. Los marcadores de ejemplificación propuestos por Halliday, son 
clasificados por Portolés como operadores discursivos que serán explicados a continuación. Los 
reformuladores son marcadores que introducen una nueva interpretación de lo ya dicho; todos 

                                                   
12 El marcador “si” es tenido en cuenta porque determina la presencia de una condición, sin embargo, es analizado 
como Tema experiencial porque se inserta en una cláusula subordinada que da forma a una Circunstancia. 
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constituyen relaciones de elaboración y pueden ir desde la explicación de una idea poco 
comprensible, hasta la rectificación. Según Portolés, a diferencia de los conectores, donde es 
necesario recordar los datos de los segmentos que aparecen antes y después del conector, en las 
cláusulas que contienen reformuladores el segmento de mayor carga semántica para la progresión 
del discurso es el segundo miembro.  
 
Los reformuladores se clasifican en cuatro tipos: los explicativos (appositive), introducen un nuevo 
miembro del discurso para aclarar o explicar el elemento anterior, el más frecuente es el marcador 
“es decir”, aunque también se utilizan “en otras palabras” o “dicho de otra manera”. Por su parte, 
los correctivos (corrective) sustituyen el segmento del enunciado por otro más adecuado, por lo 
regular se utiliza “mejor dicho”. Los reformuladores de distanciamiento (dismissive) no pretenden 
reformular el segmento ya expresado, sino invalidarlo para continuar el flujo discursivo a partir 
del elemento nuevo; se expresa con marcadores como “de todas formas”, “en todo caso”, etc. 
Finalmente, los reformuladores de síntesis (summative) recapitulan el segmento anterior o una 
serie de ellos; allí se cuentan “en resumen” y “en conclusión”.  
 
Operadores discursivos 
 
Se trata de marcadores que no relacionan directamente las ideas pero condicionan la orientación 
argumentativa del segmento clausular o de la cláusula. En este grupo interesa revisar los 
operadores de refuerzo argumentativo y los operadores de concreción. Los primeros refuerzan la 
cláusula donde se encuentran frente a otros posibles argumentos. Halliday (2014, p.108) los 
denomina verificative y generan relaciones de elaboración; pueden ser “en efecto, en realidad, de 
hecho, en rigor”. Los operadores de concreción introducen un ejemplo para concretar el segmento 
previo de la construcción clausular. 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los tipos de marcadores discursivos que aparecen en los 
textos objetos de estudio, sus formas de realización y algunos ejemplos.  
 

Tipo Marcadores Típicos 
Casos de la muestra 

Naranjo Fioravanti 
Estructuradores de información – Relaciones metatextuales  
Ordenador, 
distribuidor 

Por un lado, por otro, en 
primer lugar. 

(242 EE)  Por otra parte estos 
símbolos son, y han sido desde 
la más remota antigüedad, 
objeto de culto especial. 

(170 CM) Por una parte, servía 
para exaltar la función del 
monarca, del príncipe. 

Conectores – Relaciones intercláusulas  
Aditivo  Y, también, además, 

adicionalmente, otro 
tanto. 

(13 NE)  También se lo suele 
confundir con el territorio, con 
el país, o con su componente 
humano, con la nación. 

(242 CM) y coincide, por el 
contrario, como siempre en el 
Medievo, con la supremacía de 
la comunidad política. 
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Adversativo  Pero, alternativamente, 
por el contrario, ahora 
bien, antes bien. 

(232 NE)  Pero ella no puede 
vivir y convertirse en una 
realidad histórica, si no es 
estimulada por una fuerza 
impulsora  

(70 CA) Pero la verdad es que la 
democracia no es más que una 
condición política provisional, 

Causal  Así que, por esa razón, 
como resultado, con 
esto en mente, es así 
como. 

(306 NE)  Así, el poder será 
legítimo si reposa en las manos 
de un rey, heredero de la 
dinastía reinante; 

(57 CA) Por ello, el conjunto de 
estos caracteres y de estas reglas 
es para Aristóteles la forma de la 
unión, 

Comparativo Asimismo, de la misma 
manera. 

(387 EE)  De igual manera 
existen naciones que han estado, 
o siguen estando, separadas y 
dispersas en varios Estados. 

(CM) Por otro lado, con Smith 
estamos ya en el umbral del 
conflicto constitucional 

Condicional  Si… entonces, en ese 
caso, bajo esas 
circunstancias, si no. 

(1082 EE)  Si ese 
reconocimiento no se produce, a 
lo sumo, podrá hablarse de un 
país. 

(128 CA) Si esto hubiera 
sucedido, la constitución nacida 
en ese contexto no poseería la 
virtud del punto medio. 

Respectivo En cuanto a,al respecto. (491 EE)  En cuanto a lo 
primero, el ejercicio de la 
soberanía se circunscribe a un 
espacio físico determinado,  

(56 CA) Continuando esta 
metáfora, su identidad más 
profunda radica en su repertorio 
y manera de ejecución, 

Reformuladores – Mayor valor semántico a la segunda cláusula  
Explicativos o de 
redefinición 

Es decir, en otras 
palabras, o sea, esto es. 

(320 EE)  Es decir, la 
posibilidad de adquirir una 
nacionalidad distinta a la de 
origen, sin perder esta. 

(275 CM) es decir, aquella parte 
de la comunidad política cuya 
función activa, cuya «autoridad 
para juzgar, mandar y ejecutar 
las sentencias», es necesaria 
para la vida de la misma 
comunidad,  

Correctivo  Más bien, o mejor, al 
menos, para ser preciso.  

 (67 CA) o, mejor dicho, es una 
unión inestable y provisional 
por falta de forma. 

Distanciamiento En cualquier caso, de 
todas maneras, dejando 
de lado. 

(538 EE)  De todas formas, el 
problema de la delimitación de 
fronteras presenta serias 
dificultades y problemas 

 

Síntesis En resumen, 
brevemente, para 
resumir, en conclusión, 
en términos generales. 

(174 EE)  En una palabra, el 
sentimiento nacional consiste en 
considerar a la Nación como el 
símbolo unitario de interés, 
aspiraciones, sentimientos y 
glorias comunes. 

(32 CM) En pocas palabras: se 
trata de comprender qué tienen 
en común poderes tan distintos 
como los de la Iglesia y los 
imperiales, 

Operadores discursivos –   
Verificativo  Actualmente, de hecho.  (452 CM) De hecho, con la 

prerrogativa parlamentaria en 
materia de tributos se pone en 
discusión la ley fundamental, 
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Ejemplificación por ejemplo, en 
concreto 

(60 NE)  Por ejemplo, 
religiosos, cuando se trata de un 
Estado confesional; 
 

 

Tabla 12 – Marcadores discursivos. Adaptado de Halliday (2014, p.108) y Portolés (2001, p. 146) 
 
3.2.4.2 Tema Interpersonal 
 
El propósito del Tema Interpersonal es indicar la actitud o el compromiso del autor frente a las 
ideas que presentan los textos (Whittaker, 2002). Constituyen un comentario al contenido del 
mensaje pero no hacen parte del mensaje en sí mismo, su función es orientar al interlocutor acerca 
del punto de vista a partir del cual entender la información en la cláusula (Thompson, 2004). Así 
como para delimitar el tema experiencial es necesario revisar el sistema de transitividad, para 
analizar la ocurrencia del tema interpersonal, se pueden revisar diferentes opciones en la 
enunciación: orden, ofrecimiento, declaración o pregunta, que se evidencian en el sujeto 
gramatical, el verbo conjugado y la modalidad. En los interpersonales aparecen elementos de los 
sistemas de modo y modalidad propios de la metafunción interpersonal, tales como adjuntos, 
pronombres interrogativos, vocativos, cláusulas proyectoras metafóricas, etc. Ghio y Fernández 
(2008) y Eggins (2004) los sintetizan así:  
 
- El vocativo: que identifica al receptor del intercambio; por lo regular puede ser un nombre propio: 
Señor Rodriguez, ¿podemos pasar?  
 
- El finito, en las preguntas de respuesta afirmativa o negativa. Su presencia en la posición inicial 
indica que se espera una respuesta, como en: ¿Tienen que estar haciendo eso? 
 
- El adjunto modal: expresa el juicio o la actitud del escritor frente al contenido del mensaje. Se 
realiza generalmente por un adverbio, que evidencia un comentario, una evaluación o la actitud 
del hablante frente al mensaje.  
 
(33 CM) Desde nuestro punto de vista, la historiografía ya ha construido algunas respuestas precisas. 
 
- Cláusulas mentales y verbales de primera y segunda persona que expresan una opinión del 
hablante o tratan de lograr una opinión del interlocutor:  
 
(805 EE)  -Pero es preciso aclarar que ese consentimiento no se da de manera exclusiva al titular o titulares actuales 
del poder,       
 
(289 EE) …consideramos que es fundamental reconocer el vínculo anímico 
 
(140 CM) Naturalmente, no debemos imaginar a Tomás de Aquino como un defensor de los derechos del pueblo 
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Halliday considera este último caso como metáforas interpersonales de modalidad, es decir, 
pueden ser consideradas similares a los adjuntos o también clasificarse como temas 
interpersonales. Para el caso del presente estudio, los elementos que indiquen referencia a una cita 
de otro autor, serán catalogados como Tema Experiencial Circunstancial Marcado en tanto indican 
una proyección verbal o mental utilizada para indicar de dónde proviene el mensaje.  
 
(485 EE)  Para JELLINEK "el suelo o espacio físico sobre el cual se asienta la comunidad organizada que 
denominamos Estado significa, desde el punto de vista jurídico, el espacio en el cual el poder del Estado puede 
desenvolver su actividad específica" 
(478 CM) Para los sostenedores de la monarquía era una propuesta demasiado moderada que se limitaba a defender 
los poderes esenciales de gobierno,       
 
Por su parte, los elementos donde aparece la posición del escritor, ya sea para iniciar una opinión 
o para llamar la atención sobre una idea, será descrita como Tema Interpersonal (Thompson, 2004). 
 
(418 EE) Es importante considerar en este capítulo el papel que juega el factor demográfico en el desenvolvimiento 
del Estado y su influencia sobre los factores políticos, económicos y sociales del mismo 
(417 CM) Pero lo más interesante es el hecho de que Althusius considere este pacto, este conjunto armónico e 
interdependiente de contratos y acuerdos, como la verdadera ley fundamental de la comunidad política       
 
Lo anterior va a permitir, en un posterior análisis del despliegue de la información en el texto, 
identificar la recurrencia de la voz del autor en el texto y determinar el tipo de tema tópico sobre 
el cual el autor quiere llamar la atención, lo cual puede convertirse en una herramienta útil para 
que el estudiante decida qué es lo importante en el texto. Si se tomaran estos elementos que 
introducen el punto de vista del hablante, como temas circunstanciales, sería necesario dejar en la 
posición remática el participante o proceso que interesa especialmente al escritor, lo cual le restaría 
preeminencia en el análisis. 
 
En la siguiente tabla, traducida desde Halliday (2014, p.109) se evidencia la diversidad de 
elementos léxicos que también funcionan como Temas Interpersonales (se subraya el Tema 
Interpersonal): 
 

 Tipo Significado  Ejemplo  Naranjo Ejemplo  Fioravanti 
I Probabilidad  ¿Qué tan 

probable? 
Probablemente, 
posiblemente, 
quizás, tal vez, 
definitivamente. 

(75 NE)  Podríamos 
avanzar afirmando que 
es la sociedad política y 
jurídicamente,  

 

Frecuencia ¿Qué tan 
frecuente? 

Usualmente, algunas 
veces, siempre, 
nunca, a menudo, 
pocas veces. 

(777 EE)  Con 
lamentable frecuencia 
sucede lo contrario 

 

Tipicidad ¿Con qué 
grado de 
tipicidad? 

Ocasionalmente, 
generalmente, 

(20 NE)  En la mayor 
parte de ellas se 
encontrarán 
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regularmente, la 
mayor parte. 

coincidencias en cuanto 
se refiere a los 
elementos que lo 
constituyen. 

Obviedad  ¿Qué tan 
obvio? 

Por supuesto, 
seguramente, 
obviamente, 
claramente. 

(216 EE)  
Evidentemente las 
tradiciones, el recuerdo 
de una historia común, 
los factores de 
comunidades étnica y 
cultural, juegan un 
papel importante. 

(118 CM)  Ciertamente 
también la monarquía 
puede convertirse en 
tiranía, 

II Opinión Yo creo En mi opinión, a mi 
parecer, a nuestro 
juicio, es necesario, 
es preciso, puede 
decirse, cabe anotar. 

 (192 NE)  Puede 
decirse, en general, que 
el país es el territorio 
que comprende un 
Estado o, dentro de él, 
una región. 

(140 CM)  Naturalmente, 
no debemos imaginar a 
Tomás de Aquino como un 
defensor de los derechos del 
pueblo  

Persuasión  Le aseguro Honestamente, 
realmente, créame, 
seriamente, lo cierto 
es, de  hecho. 

(367 EE)  Lo cierto es 
que en diversas partes 
del mundo las naciones 
precedieron a los 
Estados; 

(211 CM) En realidad, lo 
que aún resulta más 
interesante es confirmar la 
necesidad de un espacio 
institucional, 

Presunción  Presumo  Evidentemente, 
aparentemente, sin 
duda, 
presumiblemente. 

(216 NE)  
Evidentementelas 
tradiciones, el recuerdo 
de una historia común, 
los factores de 
comunidades étnica y 
cultural, juegan un 
papel importante. 

(92 CM) Evidentemente, el 
príncipe del que aquí 
hablamos se convierte en 
tirano cuando pierde su 
carácter de juez supremo, 

Deseo  ¿qué tan 
conveniente? 

Afortunadamente, 
desafortunadamente, 
para mi gusto, para 
mi angustia, 
lamentablemente, 
con suerte. 

(285 EE)  Es de 
lamentar que la 
terminología empleada 
sea tan inexacta. 

 

Fiabilidad  ¿qué tan 
fiable? 

Tentativamente, 
provisionalmente, 
estrictamente 
hablando, en 
principio. 

(1058 EE)  
Formalmente hablando, 
el funcionario o 
gobernante no se 
identifica con el poder. 

(269 CM) Como puede 
comprobarse, el Medievo 
maduro presta cada vez 
mayor atención a la 
problemáticaconstitucional, 

Validación  ¿qué tan 
válido? 

En general, en 
conjunto, 
estrictamente 
hablando, en 
principio. 

(194 NE)  Puede 
decirse, en general, que 
el país es el territorio 
que comprende un 
Estado 

(64 CA) Como es conocido, 
la condena de la democracia 
por parte de Platón parece 
ser definitiva e irreversible. 
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o, dentro de él, una 
región. 

Evaluación  ¿qué tan 
sensible? 

Sabiamente, 
comprensiblemente, 
erróneamente, 
absurdamente. 

(859 EE)  Con razón 
afirma BORDEAU que 
el ideal para el buen 
orden político sería que 
el consentimiento 
procediera de una 
auténtica adhesión 
individual  

 

     
Tabla 13 - Elementos léxicos que funcionan como temas interpersonales (Halliday, 2014, p. 109). 

 
 
Como se ha observado hasta ahora, las cláusulas pueden estar conformadas por un Tema Múltiple 
en donde confluyen las realizaciones temáticas de las funciones Metatextual e Interpersonal 
(opcionales) y de la Metafunción Experiencial (obligatoria). 
 
 

 TEMA TEXTUAL 
(opcional) 

TEMA 
INTERPERSONAL 

(opcional) 

TEMA 
EXPERIENCIAL 

(obligatorio) 

REMA 

 adjunto 
conjuntivo 

causal 

adjunto 
conjuntivo 
respectivo 

metáfora interpersonal 
de modalidad 

Participante 
No marcado 

Grupo nominal 

 

(1131 
EE)  

por cuanto,  como ya lo 
dijimos, 

a nuestro juicio la naturaleza de este 
elemento 

es la de ser 
declarativo. 

 
Ejemplo 2 - Tema Múltiple en Naranjo. 

 
 

 TEMA 
TEXTUAL 
(opcional) 

TEMA 
INTERPERSONAL 

(opcional) 

TEMA 
EXPERIENCIAL 

(obligatorio) 

REMA 

 adjunto 
conjuntivo 

redefinición 

Adjunto modal de 
obviedad 

Participante 
No marcado 

Grupo nominal 

 

207 
CM 

En otras 
palabras 

es cierto que todas las fuerzas agentes, el 
clero, la nobleza, las ciudades, 
los mismos mercaderes, 

buscan con la Carta 
asegurar su puesto y su 
función, sus propios 
ámbitos definidos de 
poder, 

 
Ejemplo 3 - Tema Múltiple - Fioravanti. 
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3.3 El Tema en español 
 
La determinación específica de los elementos que actúan como Tema Experiencial para el español, 
ha sido descrita por distintos autores, entre los más citados se encuentran: Arús (2006, 2007, 2017), 
Lavid, Arus y Zamorano (2010), McCabe (1999), Moyano (2010, 2016), Montemayor (2009, 
2013), Moss (2008) y Taboada (1995, 2004). Todos derivan sus estudios de los avances realizados 
por la LSF, principalmente del concepto fundacional de Halliday (1985, 2004). Coinciden con el 
autor en el segmento de su definición donde señala el Tema como el primer elemento experiencial 
dentro de la cláusula; sin embargo, existe una discusión que permanece con respecto a los 
elementos que pueden considerarse como primer elemento de la estructura experiencial. Los 
autores abordan también la discusión sobre el Tema como el elemento conocido y el asunto sobre 
el cual se hace referencia. Ambas requieren su estudio desde el nivel léxico-gramatical y desde el 
estrato semántico-discursivo. 
 
Con respecto a los elementos en posición inicial que actúan como Tema de la cláusula, existe 
unanimidad en considerar a los Participantes: nombres o grupos nominales que aparecen de manera 
explícita. Pero en español, es frecuente la elisión del sujeto, de modo que Árus y Taboada proponen 
el Proceso como primer elemento experiencial, mientras que Moyano tiene en cuenta el sujeto 
elidido como mecanismo para determinar el Método de Desarrollo del texto. Los primeros, se 
basan en una visión clausular en donde el sufijo verbal contiene la carga semántica del Participante; 
señalan que lo que constituye el Tema no es el verbo en su totalidad, sino el sufijo que indica 
género, número y persona (Lavid, Arus y Zamorano, 2010). Asimismo, para Taboada (1995), el 
clítico que reemplaza un complemento no es suficiente para constituir un Tema pues se encuentra 
íntimamente relacionado con el verbo. Por su parte, Moyano (2010, 2016) alude a una perspectiva 
discursiva según la cual, el desarrollo del flujo de la información logra coherencia en tanto se tiene 
en cuenta el sujeto al que corresponde el proceso; el motivo de la elisión es evitar la redundancia, 
de manera que se requiere tener en cuenta el cotexto de la cláusula para determinar a quién le 
corresponde el papel del sujeto. Con respecto a los casos de inversión sujeto-verbo, podría ser 
lógico aplicar el mismo criterio de recuperación léxica y trabajar con el sujeto elidido, o 
desplazado, como primer elemento experiencial. 
 
Siguiendo la perspectiva de Moyano (2016), el Proceso actúa como Tema en los verbos 
impersonales que incluyen la partícula “se” (Taboada, 1995). Se incluyen también en el análisis 
del Proceso como Tema, el uso del verbo auxiliar haber, empleado en la forma de la tercera 
persona del singular. Para McCabe (1999), hay, no había y hubo, funcionan como el proceso de la 
cláusula que indica la introducción de un elemento nuevo en la cláusula. Por su parte, los verbos 
existenciales suelen presentarse sin sujeto. 
 
El Tema también puede realizarse a través de un elemento circunstancial que no agota el potencial 
temático de la cláusula (Arus, 2010), de manera que se adiciona el siguiente elemento experiencial. 
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En este sentido, Moyano (2010b) propone la hipótesis de que el español presenta un potencial 
discursivo que organiza la estructura temática en dos capas: una orientada al Campo y la otra 
relacionada con la posibilidad de establecer relaciones cotextuales o contextuales que organicen el 
texto en fases. Por lo general, los elementos circunstanciales sirven para señalar un cambio en el 
flujo del discurso. 
 
En cuanto al Tema como elemento conocido, Taboada (2004) presenta una definición semántica 
del Tema como el ancla entre lo que ha sido dicho y el discurso siguiente; mientras que Arus 
(2010) señala que se trata del elemento experiencial más cercano al contexto temporal, espacial o 
metafórico del escritor, desde el cual se direcciona la perspectiva del mensaje y permite orientar 
al lector en su viaje a través del texto. En ambas definiciones es posible determinar el nivel de 
conocimiento del Tema a partir de sus posibilidades de recuperación léxica, lo cual evita caer en 
subjetividades relacionadas con el saber previo del lector. Finalmente, sobre el Tema como asunto, 
Arus (2007) retoma el estudio de Dowing para señalar que el elemento inicial no corresponde 
invariablemente con el tópico de la cláusula porque este criterio depende de un análisis discursivo, 
es decir, de revisar el segmento de la experiencia construido por la cláusula. 
 
De las distintas perspectivas de identificación de Tema que se han presentado tanto en inglés como 
en español, y las innumerables aportaciones de otros autores que no han sido mencionadas en este 
trabajo, Palkova y Falek (1977) subrayan que, en el estudio de Tema se evidencia la idea de que 
es posible determinar: 1. Elementos que presentan información conocida y aquellos en los que se 
aporta información nueva. 2. Segmentos con mayor o menor carga comunicativa en relación con 
la intención del hablante. 3. Elementos dependientes del cotexto, es decir, se conectan con otras 
oraciones del mismo texto. 4. Una cierta tendencia a decir algo de alguien, estando ese alguien por 
lo regular en posición inicial. Los autores sostienen que las dos primeras orientaciones son 
mentales mientras que las segundas se relacionan directamente con la estructura textual. 
 
En el mismo intento por sintetizar las discusiones sobre el concepto de Tema entre los lingüistas, 
Whittaker (2002) sostiene que los desacuerdos se generan por intentar definir a través del mismo 
concepto, tres ideas distintas: el tema como punto de partida, como elemento conocido y como 
tópico o asunto del cual se trata el enunciado. Estos tres aspectos serán los que direccionen el 
análisis que acá interesa abordar en relación con la Metafunción Textual y el aprendizaje a partir 
de los textos doctrinales de Derecho Constitucional. Se parte entonces de la concepción de Tema 
desde la perspectiva de Halliday (2014) de la Lingüística Sistémico Funcional; si bien no se 
encuentra libre de discusión y sus estudios en español son pocos, otorga diversas herramientas para 
iluminar el aprendizaje de la estructura textual de los textos académicos del área del Derecho 
Constitucional. 
 
Definir el Tema como el primer elemento experiencial, brinda herramientas pedagógicas para el 
análisis del texto desde su composición misma, por varias razones: de un lado, los significados que 
se realizan en posición inicial influyen de manera decisiva en la interpretación de todo el 
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enunciado. Por otro lado, la progresión en la secuencia de Temas puede ayudar a comprender la 
estructuración de las ideas que allí se plantean, sin que sean completamente indispensables los 
saberes disciplinares no contemplados en el texto; esto es especialmente relevante si lo que se 
busca con este análisis es establecer procesos pedagógicos orientados por el docente de lengua que 
no posee conocimientos especializados sobre las ciencias jurídicas. Además, se trata de elementos 
que los estudiantes pueden reconocer fácilmente. En el mismo sentido pedagógico, el estudio del 
Tema desde las tres metafunciones del lenguaje, permite hacer una distinción clara del contenido 
del mensaje, desde el tema experiencial; la posición del autor, desde el tema interpersonal y el 
desarrollo del flujo del discurso, desde el tema textual. Descubrir los temas más frecuentes en los 
documentos estudiados generará un punto de partida para determinar la incidencia de la estructura 
del texto en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
3.4 División de la unidad de análisis: el complejo de cláusulas 
 
Si bien ya se ha descrito la delimitación del Tema, en términos de los sintagmas en posición inicial 
de la cláusula hasta el primer elemento experiencial, queda por determinar los criterios de 
segmentación de los textos en sus cláusulas constitutivas. Al respecto, la LSF considera la cláusula 
como un grupo de palabras con al menos un grupo verbal. Las cláusulas también pueden tener uno 
o más nombres o grupos nominales, uno o más adjetivos o grupos adjetivos, uno o más adverbios 
o grupos adverbiales, y frases preposicionales (Ghio y Fernández, 2008). Más allá de esta 
definición, existen posiciones encontradas acerca del nivel de delimitación de la cláusula según el 
enfoque de interés en la investigación de los distintos autores (Mc Cabe, 1999), al respecto, 
Halliday (1989) sugiere determinar un criterio de definición de la cláusula y trabajar el análisis del 
texto en consecuencia.  
 
En este sentido interesa revisar los criterios de la LSF (Eggins, 2004; Halliday, 2014; Martin, 
Matthiessen y Painter, 2010; Thompson, 2004); que determinan las relaciones de significado entre 
los elementos en posición temática, y entre estos con el Rema (esto último será realizado en el 
capítulo cuatro). Para ello, es necesario comprender el mecanismo de análisis de la metafunción 
ideacional, más precisamente, el sistema lógico-semántico encargado de establecer la relación 
entre las ideas, dando cohesión al texto y respondiendo a las intenciones comunicativas del 
hablante. 
 
En principio, es claro que la gente no habla usando cláusulas aisladas de sujeto, verbo, objeto, por 
el contrario, los enunciados se elaboran a partir de intrincadas relaciones léxico-gramaticales que 
comportan un tejido de significados de la experiencia del mundo individual y social. Por lo regular, 
los límites de la cláusula se establecen a partir del punto seguido como herramienta ortográfica 
para constituir unidades semánticas y gramaticales. Sin embargo, al interior de los complejos 
clausulares así divididos se generan diversos tipos de relaciones lógicas que dan paso a diversas 
relaciones de Tema y Rema. De tal manera que, los textos, frecuentemente se construyen a partir 
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de complejos clausulares, término con el cual la LSF nombra la unidad gramatical y semántica que 
resulta cuando dos o más cláusulas se unen de manera sistemática y significativa. En palabras de 
Eggins (2004), el sistema de cláusulas complejas provee a los usuarios del lenguaje de recursos 
estructurales para construir relaciones lógicas entre los hechos de la experiencia, de esta manera, 
el sistema lógico semántico trabaja de la mano con las estructuras experienciales del sistema de la 
transitividad, ambos, permiten expresar significados ideacionales para convertir la vida en texto. 
En el mismo sentido, Martin et al (2010) señalan que con el estudio del complejo clausular, se 
ingresa al componente lógico de la Metafunción Ideacional para explorar la forma en que la unidad 
mayor de análisis dentro de la LSF (la cláusula) entra en relación con otras cláusulas, y agregan 
que el complejo clausular construye la secuencia de procesos que configuran el flujo del discurso. 
 
Entonces, los complejos clausulares se forman a partir de relaciones lógico-semánticas que 
relacionan las cláusulas una a una y las hacen interdependientes (Halliday, 2014). Esta 
interconexión entre las cláusulas es analizada bajo el sistema de taxis, cuyos grados de 
interdependencia son la parataxis y la hipotaxis. 
 
3.4.1 El sistema de taxis y sus dos grados de interdependencia: Parataxis e Hipotaxis. 
 
La parataxis, es entendida como la relación existente entre dos elementos de estatus semántico 
equivalente que no dependen gramaticalmente entre sí pero se relacionan en términos de 
significado, en tanto adicionan, contrastan u oponen información (entre otras funciones). En la 
parataxis, una cláusula tiene la función de iniciar la idea, y la otra, de continuarla; cada cláusula se 
representa con números arábigos (1,2) (Halliday, 2014). La relación paratáctica permite adicionar 
información al tejido textual, y cada una de las cláusulas puede transmitir ideas por separado. Por 
lo regular se relacionan entre sí a partir de conjunciones coordinantes como y, o, pero, sino, 
tampoco, así que, luego (Eggins, 2004). Cabe señalar que estas marcas no son determinantes del 
tipo de relación de interdependencia que se construya. Entre los complejos clausulares de 
relaciones paratácticas encontrados en los textos objetos de estudio aparecen por ejemplo: 
 
 

(52 NE)  Pero además, en vista de otro fin 
específico más elevado, el hombre se 
asocia con sus semejantes 

y las diversas agrupaciones de una misma sociedad se 
asocian entre sí, para constituir un grupo social más 
amplio, cuyos objetivos son más elevados y 
permanentes, al cual denominamos Estado. 

1 nexo 2 
Ejemplo 4 - Parataxis en Naranjo. 

 
(123 CA) A favor de los primeros 
promovió la liberación de las deudas más 
opresivas, 

pero a favor de los segundos negó la distribución general 
de las tierras como solución de la crisis. 

1 nexo 2 
Ejemplo 5 - Parataxis en Fioravanti. 
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Las cláusulas 1 y 2 poseen un peso semántico equivalente, se trata de dos sistemas de 
representación de la experiencia que se presentan de manera simultánea. Ambas cláusulas podrían 
presentarse de manera individual conservando cada una su sentido propio. Pero al incluirlas dentro 
del mismo complejo clausular, se crea un límite lógico semántico más cercano entre las cláusulas.  
 
Por su parte, la hipotaxis se comprende como la relación entre un elemento dependiente y la 
cláusula que lo domina, en palabras de Mann y Thompson (1988), entre un núcleo y sus satélites 
o segmentos textuales secundarios. Entre ellos se establecen relaciones de reformulación, 
explicación, evidencialidad, causa, circunstancia, antítesis, ejemplo, aplicación, etc. En las 
relaciones hipotácticas, el elemento actúa como modificador de la cláusula, por tanto, la cláusula 
modificada posee más peso semiótico que la modificadora; su análisis se representa con letras 
griegas (). Las relaciones hipotácticas tienen como función modificar la información aportada 
en la primera cláusula. Así, esta primera cláusula () tiene información independiente con mayor 
carga semántica, mientras que la segunda () se encuentra ligada a ella con carácter dependiente 
(Halliday, 2014). Es de aclarar que la cláusula alfa no necesariamente tiene que aparecer en 
posición inicial. 
 
A diferencia de la parataxis que puede relacionarse sin marcadores explícitos, la hipotaxis se 
construye, por lo general utilizando pronombres relativos como que, el cual, aquello; además, 
pueden aparecer preposiciones conjuntivas tales como después de, antes de, a pesar de, etc. 
(Rodríguez, 2015); para Gómez (2000), los marcadores más recurrentes de las cláusulas 
hipotácticas son cuando, mientras, antes, después, porque, si, a menos que. En el mismo sentido, 
Eggins (2004) y Martin, Matthiessen y Painter (2010) coinciden en algunas marcas de cláusulas 
hipotácticas, que siempre se ubican dentro del análisis en el lugar de la cláusula dependiente. Cabe 
señalar que no son del todo generalizables pues es necesario revisarlas al interior del contexto de 
sentido; además, estos marcadores pueden aparecer al interior de grupos nominales, verbales, 
adverbiales o preposicionales, casos en los cuales no funcionan a nivel clausular. Entre ellas se 
encuentran todas las cláusulas de no finito: 
 
1. Formas verbales de gerundio o infinitivo que no constituyen el proceso central de la cláusula. 
Por lo regular, el sujeto de la cláusula dependiente es el mismo de la cláusula principal: 
 

(181 NE)  Por ejemplo, al referirse a Colombia, 
utilizan indistintamente cualquiera, o varios, de 
los términos mencionados, 

incurríendo en notoria impropiedad, cuando la diferencia 
de significado entre ellos es grande. 

 

Ejemplo 6 Hipotaxis de gerundio en Naranjo. 
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(199 CM)  La Carta tenía precisamente el 
significado de un contrato, suscrito por el rey y 
por todos los magnates, laicos y eclesiásticos, 

teniendo por objeto propio el conjunto de los derechos que 
por tradición competían al clero, a los vasallos del 
soberano, a todos los hombres libres, a los mercaderes, a la 
comunidad de la ciudad de Londres. 

 

Ejemplo 7 -  Hipotaxis de gerundio en Fioravanti. 
 
2. Pronombres relativos como quien, cuyo, a quien, cual. 
 

(85 EE)  El padre era, pues, jefe supremo del 
hogar - la familia -, juez y sacerdote, 

al cual correspondía mantener el culto a los dioses tutelares 

 

Ejemplo 8 - Hipotaxis de relativo en Naranjo. 
 

(541 EE)  Para determinar esas fronteras se han 
aplicado dos principios, 

cuyo estudio corresponde fundamentalmente al derecho 
internacional público 

 

Ejemplo 9 - Hipotaxis de relativo en Naranjo. 
 

(18 CA)  Al peligro indicado por el concepto 
clave de stásis es necesario contraponer un valor 
positivo,  

que se expresa a través de otro concepto clave, especulativo 
y opuesto, el de economía, el buen orden de la colectividad. 

 

Ejemplo 10 - Hipotaxis de relativo en Fioravanti. 
 

(495 CM)  Se trata de la presencia de un 
«magistrado jefe», denominado «Lord Protector», 

a quien se confía un fuerte y distinto poder ejecutivo que en 
gran medida sólo podía ejercerse a través del parlamento, 

 

Ejemplo 11 - Hipotaxis de relativo en Fioravanti. 
 
3. Conjunciones hipotácticas, llamadas tradicionalmente subordinadas, puesto que tienen la 
función de introducir el elemento dependiente dentro de la cláusula principal. Entre ellas están: 
cuando, si (condicional), donde, así como, mientras, antes (o después), a menos que, aunque, 
incluso si y porque. Estas conjunciones pueden permanecer unidas a la cláusula subordinada sin 
modificar el significado. 
 

(444 EE)  La población tiende naturalmente a crecer 
en proporción geométrica, 

mientras que las subsistencias tienden  naturalmente a 
crecer en proporción aritmética 

 

Ejemplo 12 - Hipotaxis comparativa - Naranjo. 
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(68 CM)  Mientras la constitución de los antiguos 
empujaba a los hombres a ejercitar la práctica de la 
virtud, de la dedicación a la cosa pública,  

la constitución medieval habituaba a los hombres a gozar 
de sus libertades concretas, aquellas que se establecían 
directamente en la práctica social, según el lugar y la 
función que a cada uno correspondía en el ámbito del orden 
jurídico dado. 

 

Ejemplo 13 - Hipotaxis comparativa - Fioravanti. 
 

(1082 EE)  Si ese reconocimiento no se produce, a lo sumo, podrá hablarse de un país, de una Nación 
 

Ejemplo 14 - Hipotaxis condicional - Naranjo. 
 

(185NE)  Aunque se habla corrientemente, v. gr., de 
la nación colombiana o de la nación francesa, 

no necesariamente como también se verá, ha de vincularse 
la nación a un territorio determinado. 

 

Ejemplo 15 - Hipotaxis adversativo - Naranjo. 
 

(622 EE) Colombia, por su parte, a través de 
la ley 10 de 1978 fijó la extensión de su mar 
territorial en 12 millas náuticas (un poco más 
de 22 kms.), 

señalando que la soberanía nacional se 
extiende igualmente al espacio aéreo 
situado sobre el mar territorial, 

así como al lecho y 
subsuelo del mismo 

  

Ejemplo 16 - Hipotaxis múltiple Naranjo. 
 

(50 CM) En realidad, fueron los 
siglos en el curso de los cuales los 
hombres, para los que bien poco 
podía significar ya el ideal político 
antiguo de la ciudadanía, se  
habituaron a buscar refugio y 
consuelo dentro de ordenamientos 
particulares, con frecuencia 
territorialmente bastante reducidos, 

dentro de los cuales el valor 
tranquilizador de la comunidad 
revivía esencialmente a través del 
derecho, a través de la presencia de 
reglas escritas en las cosas, 
establecidas consuetudinariamente, 

sobre cuya base cada uno podía 
encontrar la medida concreta de sus 
propias pretensiones, la seguridad 
propia y, también, el límite al 
ejercicio de los más penetrantes 
poderes públicos de coacción, los de 
aquellos que legítimamente podían 
imponer tributos, llamar a las 
armas, ejercer el oficio de juez.   

  

Ejemplo 17 - Hipotaxis múltiple  Fioravanti. 
 
 
4. Conjunciones verbales, es decir, verbos que requieren la conjunción “que”, como en suponer 
que, garantizar que, proveer que, viendo que etc. 
 

(606 EE)  Fue así como desde el siglo XVI se empezó a 
considerar que 

el territorio del Estado debería extenderse también a 
las aguas que rodean su litoral 

 

Ejemplo 18 - Hipotaxis de conjunción verbal - Naranjo. 
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En esta misma categorización se pueden incluir los procesos verbales y mentales ocurridos en citas 
indirectas: decir que, pensar que, y sus demás formas de realización. 
 

(708 EE)  Montesquieu 
sostiene 

que los hombres son 
diferentes según los 
diversos climas, 

atribuyéndole a los climas fríos mayores cualidades para 
el desarrollo de la personalidad individual y propensión 
al cumplimiento de la ley 

  

Ejemplo 19 - Hipotaxis verbales - Naranjo. 
 

(69 CA) Como mucho se podrá decir, casi con ironía,  que la constitución democrática es "agradable, 
anárquica y variada". 

 

Ejemplo 20 - Hipotaxis verbales - Fioravanti. 
 
Es de resaltar que, en ocasiones, los elementos que determinan relaciones hipotácticas, pueden 
establecer relaciones de parataxis. Es el caso de cuando para reemplazar el adverbio luego. Esto 
sucede en “caminaba cuando de pronto, vio al perro” (Martin et al, 2010). 
 
Mención especial se hace del caso de la forma “y que”. La conjunción “y” es marca de parataxis 
pues adiciona información a través de una cláusula independiente; por su parte el pronombre 
relativo “que” indica relaciones de hipotaxis. Fue necesario entonces revisar en qué ocasiones 
predomina las relaciones semánticas de coordinación o de subordinación. En el caso que se 
presenta a continuación, por ejemplo, el Tema es “Las comunicaciones”, de ellas se dice que se 
realizan a través de ondas hertzianas; sobre estas ondas se mencionan dos características en 
relación de hipotaxis a partir del “que”: 1. Se crean artificialmente. 2. Son manipuladas por el 
hombre.  
 
(598 EE) Las telecomunicaciones se realizan a través de ondas hertzianas, que se crean artificialmente y que son 
manipuladas por el hombre de acuerdo a las leyes físicas. 
 
Dado que las dos cláusulas que caracterizan las ondas hertzianas se encuentran en la posición del 
rema por una relación subordinada, es claro que la conjunción “y” no puede ser indicador del inicio 
de una nueva cláusula. Un caso semejante se presenta en cláusulas como: 
 
(151 CA) Tanto Platón como Aristóteles, especialmente el segundo, contraponen con claridad el régimen político que 
nace de una instauración violenta, y que como tal termina inevitablemente por degenerar en la tiranía, al régimen 
político que -por el contrario- está establemente dotado de constitución, porque desde sus orígenes es fruto de una 
composición paritaria y razonable de las tendencias y de los intereses presentes en la sociedad. 
 
De otra parte aparecen también cláusulas donde la conjunción “y” establece relaciones de 
parataxis, dejando el relativo “que” como reemplazo del sujeto. Esto sucede en casos como el 
siguiente: 
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(338 EE)  La ciudadanía es una calidad que adquieren los nacionales -[[por nacimiento o por adopción-]], mediante 
el lleno de los requisitos que para el efecto señale la respectiva Constitución, fundamentalmente el de haber cumplido 
cierta edad mínima, " // y que  habilita a la persona para ejercer derechos políticos, así como la plenitud de sus 
derechos civiles. 
 
En este grupo de cláusulas, el Tema Tópico es “la ciudadanía”, de ella se dice que “es una calidad 
que adquieren los nacionales”; pero también menciona que “habilita a las personas para ejercer 
derechos políticos”. Se trata entonces de dos cláusulas relacionadas con el tema tópico. Nótese que 
en el segundo enunciado es posible reemplazar el pronombre “que” por el sustantivo al que hace 
mención “la ciudadanía”. De la misma forma ocurre en:  
 
(947 EE)  Se afirmó, entonces, que el poder no pertenece "mediata" sino "inmediatamente" al pueblo que en él 
encuentra su origen y fundamento, // y que los gobernantes reciben ese poder únicamente del pueblo. 
 
(239 CM) Lo que se quiere afirmar más bien es que esta superioridad existe esencialmente con la finalidad de 
mantener la paz y el orden de la comunidad, // y que cuando el rey cumple con este deber absoluto al formar la ley, 
ésta constituye un compromiso solemne para todos, también para el mismo rey, y todos, también el mismo rey, deben 
cumplirla fielmente. 
 
Ahora bien, aunque han sido explicadas por separado, las relaciones paratácticas e hipotácticas 
pueden combinarse en un mismo complejo clausular, por ello, Martin et al (2010) señalan que 
cuando se presentan diversas cláusulas en el complejo, no es necesario relacionarlas en una sola 
línea de dependencia, sino que se pueden mantener divididas las cláusulas en relación paratáctica 
para facilitar la comprensión: 
 

(32 EE)  Ambos conceptos 
coinciden, pues, en 
señalar el fin del Estado, 
como elemento del mismo, 

lo cual consideramos un 
tanto impreciso 

ya que, a nuestro juicio, no 
deben confundirse los 
elementos que componen 
un ser 

con el fin que persigue 

   

 

Ejemplo 21 - Hipotaxis y Parataxis en Naranjo. 
 

177 CM)  Se tiende entonces a 
mirar de manera cada vez más 
directa a la comunidad política 
en su conjunto, sobre la base 
del principio, cada vez más 
fuerte en el curso del siglo 
XIII, 

según el cual el rey es 
superior a toda parte 
singular del organismo 
político tomada 
aisladamente, 

así como sucede 
con el corazón en 
el cuerpo humano 
respecto de 
cualquier otro 
órgano, 

pero es inferior al conjunto de 
aquellas partes, que todas juntas, 
entre ellas relacionadas, 
constituyen la universitas, la 
comunidad política en función de 
la cual existe, en definitiva, el 
mismo rey. 

   

 

Ejemplo 22 Hipotaxis y Parataxis en Fioravanti. 
 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

116 
 

La siguiente figura provee una mayor ilustración sobre las jerarquías del sistema de taxis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Incrustaciones 
 
En un sentido paralelo, la lingüística sistémico funcional analiza otro tipo de relación sintáctica; 
se trata de la incrustación (embedded) como un mecanismo de semiogénesis (Halliday, 2014) 
mediante el cual “una cláusula o una frase cambia de rango, y funciona como un constituyente 
dentro de la estructura de un grupo, el que a su vez es parte de una cláusula” (Ghio y Fernández, 
2008, p. 77). Las incrustaciones permiten empacar todo el significado de una cláusula en una 
unidad de rango menor, pero sin establecer una relación directa con la cláusula en la que es 
incrustada. Por tanto, se trata de una relación distinta a la hipotaxis en tanto que actúa de manera 
independiente (puede ser eliminada sin alterar el sentido del texto), y añade un mayor nivel de 
significado a la cláusula simple. Dentro de los análisis, la LSF incluye las incrustaciones de 
complejos clausulares, cláusulas simples o frases o grupos. 
 
Eggins (2004) sostiene que el principio detrás del sistema de taxis es la expansión, mientras que 
en las cláusulas incrustadas se busca la compresión. Las cláusulas complejas son más dinámicas, 
requieren avanzar en la planeación del enunciado para enlazar de manera lógica componentes del 
mismo tipo. Por su parte, las cláusulas incrustadas son más estáticas, requieren prever la 
construcción de la cláusula puesto que el locutor debe estar listo para empacar el significado 
adicional en el espacio adecuado. Por tanto, no es sorprendente que las cláusulas complejas se 
produzcan de manera más espontánea en el discurso oral o los textos informales escritos, mientras 
que la incrustación se asocia con el lenguaje formal y la escritura académica. 
 
Dentro de las funciones del elemento incrustado se encuentran (Halliday, 2014): 
- Posmodificadoren un grupo nominal: 
(4 EE)  Para algunos, [como DABIN], son elementos determinantes, 
(89 CM) El poder del príncipe, [ilimitado según la teoría moderna de la competencia], es en realidad limitadísimo 
desde el punto de vista de su obligada finalidad, 
 
- Núcleo de un grupo nominal, como sucede en las nominalizaciones: 
(83 EE)  En casos excepcionales - [los matriarcados]- ese papel correspondía a la madre.                                                 

Parataxis 

Cláusula 1 
(iniciador) 

Cláusula 2 
(continuador) 

nexo 

Hipotaxis 

Cláusula 1 
(dominante) 

Cláusula 2 
(dependiente) 

1 2   

Figura 7- Género, registro y lenguaje. (Adaptado de Martin y Rose, 2003, p.309 y Moyano, 2014, p.166). 
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- Posmodificador en un grupo adverbial 
(278 EE)  La nacionalidad ha de considerarse siempre desde el punto de vista, [puramente político], de la conexión 
de los individuos con un Estado determinado. 
(207 CM) En otras palabras, es cierto que todas las fuerzas agentes, [el clero, la nobleza, las ciudades, los mismos 
mercaderes], buscan con la Carta asegurar su puesto y su función, sus propios ámbitos definidos de poder,                                                 
 
Un ejemplo de cláusula compleja en el que aparecen estas relaciones puede encontrarse fácilmente 
en los textos doctrinales usados en las facultades de Derecho: 
 

(1133 EE)  Hasta hace relativamente poco 
tiempo no se planteaba, con la urgencia de 
hoy,  

la necesidad de incorporar, [[como elemento constitutivo del 
Estado]], el reconocimiento de su soberanía por otros Estados                                                  

 

Ejemplo 23 Incrustación en complejo clausular - Naranjo. 
 

(14 CM)  El temor que prevalece, 
[[del que parte toda esta 
reflexión]],  

es el de la stásis, concepto fundamental con el que se indica una condición 
dentro de la cual el conflicto social y político, [[animado por un creciente 
espíritu de facción]], [[cada vez más unido a la lucha entre pobres y 
ricos]], tiende a asumir caracteres radicales,que hacen imposible su 
solución dentro de las estructuras políticas existentes y conocidas. 

 

Ejemplo 24 - Incrustación en complejo clausular - Fioravanti. 
 
Para Halliday (2014, p.127), al no funcionar como constituyentes de la oración, su contribución al 
discurso es mínima, por lo que, para propósitos prácticos, pueden ser ignoradas. Sin embargo, en 
el análisis de los textos de Naranjo y Fioravanti, se han encontrado múltiples incrustaciones tanto 
en posición del Tema como del Rema. A través de ellas, el autor realiza aclaraciones relevantes 
para la conceptualización, aunque también son usadas como figuras retóricas. En cualquier caso, 
las incrustaciones interrumpen el flujo del discurso por lo que pueden ocasionar problemas para el 
aprendizaje, de modo que su estudio requiere ser abordado. 
 
 
3.5 Metodología de análisis a nivel clausular 
 
Al describir la forma como están construidos los textos doctrinales de Derecho Constitucional, 
específicamente los de Vladimiro Naranjo y Maurizio Fioravanti, a partir de sus elecciones 
temáticas, se logra una primera fase en la tarea de identificar la estructura textual sobre la cual se 
construye el texto. Cabe aclarar que en este capítulo se describe únicamente la recurrencia de los 
elementos en posición temática a nivel de la cláusula; se dejará para el siguiente capítulo el análisis 
a nivel discursivo en relación con el papel de estos elementos para el desarrollo del discurso. 
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Para el análisis de los elementos en posición temática, se tuvieron en cuenta los criterios 
proporcionados por Martin, Matthiessen y Painter (1997); los textos se fragmentaron según las 
cláusulas que lo componen, presentándolas en secciones separadas. Para identificar el límite del 
elemento en posición temática, se adopta la definición de Halliday (2014), quien señala que el 
Tema de la cláusula termina con el primer constituyente del sistema de la transitividad 
(participante, proceso o circunstancia). En el caso de los complejos clausulares, también se 
analizan de forma independiente las cláusulas paratácticas, mientras que las relaciones hipotácticas 
se analizan dentro de una misma unidad clausular. Se observaron cláusulas como las que se enlistan 
a continuación (se subraya el Tema): 
 
1. Cláusulas simples con distintos tipos de elementos del sistema de transitividad en posición 
temática: 
 
 Naranjo Fioravanti 
Participante (41 EE) Este elemento está en la base 

misma de la organización estatal                                               
(264 CM) Éstas son las realidades que laten 
en las páginas del célebre Defensor pacis, del 
año 1324, de Marsilio de Padua (1275-1343). 

Proceso (269 EE)  Existen algunas diferencias, 
principalmente en cuanto a los 
derechos de que disfrutan unos y otros 
dentro del Estado, 

(177 CM) Se tiende entonces a mirar de 
manera cada vez más directa a la comunidad 
política en su conjunto, 

Circunstancia (74 EE) Durante milenios vivió sujeto a 
las costumbres y condicionamientos 
impuestos por ellas                                                

(176 CM) Bajo la guía del modelo 
aristotélico, retomado también por Tomás de 
Aquino, politicum tiende a significar cada vez 
más algo que excede de lo meramente regale 

Ejemplo 25 - Cláusulas simples. 
 
2. Cláusulas con Tema Múltiple: 
 
Puesto que el Tema finaliza con el primer elemento experiencial, es necesario evaluar los 
elementos de las metafunciones textual e interpersonal que se presentan en posición temática y 
permiten ligar una cláusula con las demás. 
 
(32 EE)  ya que, a nuestro juicio, no deben confundirse los elementos que componen un ser con el fin que persigue                                                
[tema textual, tema interpersonal, tema experiencial] 
 
(219 CA) Por esto, todavía, es correcto decir que el principal enemigo de la constitución de los antiguos es el tirano, 
[tema textual, tema interpersonal, tema tópico] 
 
3. Cláusulas con elemento incrustado en posición temática: 
 
(49 EE)  La población, [[como elemento del Estado moderno]], se concibe entonces en la forma de una Nación  
(34 CM) En realidad, todos estos poderes, [[independientemente de su radio de acción sobre las personas, sobre las 
cosas y sobre las tierras, e independientemente de la manera de su legitimación]], tienen en común el hecho de no 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

119 
 

ser poderes soberanos, de no tener ninguna pretensión totalizadora y omnicomprensiva en relación con los sujetos, 
los bienes, las fuerzas y los órdenes que existen en concreto dentro de sus respectivas jurisdicciones.                                                
 
Claramente, los textos objetos de análisis no están compuestos únicamente por cláusulas simples, 
sino que en su interior se configuran una serie de relaciones de tipo lógico-semántico y del sistema 
de taxis que requieren herramientas de análisis específicas. Por ello, se retoman los planteamientos 
de Fries (1995b) quien estudia la cláusula compleja como una unidad ligeramente más larga que 
la cláusula, pero más corta que una oración. Se trata de una cláusula independiente más todas sus 
cláusulas relacionadas hipotácticamente. A partir de esta definición, Fries (1995c) propone el 
siguiente mecanismo de identificación del Tema, retomado también por Forey (2002): 
 
4. Hipotaxis con la cláusula dependiente (en posición inicial: 
 
 (185 NE)  Aunque se habla corrientemente, v. gr., de la nación colombiana o de la nación francesa, no necesariamente 
como también se verá, ha de vincularse la nación a un territorio determinado. 
(1140 EE)  Si el individuo es un ser social por naturaleza, [[que necesita relaciones con los demás para su propia 
subsistencia y realización]], igual cosa puede afirmarse hoy de los estados. 
(77 CA) Pero cuando esta ideal forma de gobierno es imposible -y quizá lo es siempre, también para el propio Platón-
, entonces es necesario acogerse a las leyes existentes,   
 
Para estos casos, toda la cláusula subordinada constituye el Tema del complejo clausular (Martin 
et al, 2010); Moyano (2010) analiza toda la cláusula subordinada como Circunstancia. En los 
documentos objetos del presente estudio se encontró que en las cláusulas subordinadas era posible 
identificar elementos experienciales, textuales e interpersonales en posición inicial, de manera que 
no se hizo distinción de este tipo de cláusulas en el análisis del Tema, pero sí se señalaron para ser 
revisadas de manera independiente en el segmento sobre los complejos clausulares. 
 
5. Hipotaxis con la cláusula dominante (en posición inicial: 
 
(374 EE)  El principio de la soberanía nacional se opondría así a que el Estado sea considerado como un sujeto 
jurídico distinto a la Nación, puesto que la soberanía es a la vez un atributo estatal y nacional, siempre y cuando el 
Estado y la Nación formen una misma persona. 
 
(97 CA) No nace de la imposición de un principio político vencedor, por ejemplo el democrático, sino de la pacífica 
y progresiva formación de una pluralidad de fuerzas y de tendencias. 
 
En este tipo de cláusulas opera el mismo principio que con las cláusulas simples: el Tema 
constituye el primer segmento de la cláusula, hasta encontrar el constituyente de la metafunción 
ideacional; con el resto de esa cláusula y cualquier otro subsecuente dependiente de la cláusula, se 
forma el Rema. 
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6. Parataxis: 
 
 (572 EE)  Los Estados se han reservado su dominio sobre todo por razones de estrategia y de  seguridad, // pero con 
los adelantos tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones también lo hacen por razones de explotación 
económica. 
 
(66 CA)En pocas palabras, el mayor error de la democracia es que se trata de un régimen sin constitución, sin una 
verdadera y estable forma de unión, // o, mejor dicho, es una unión inestable y provisional por falta de forma. 
 
Para las construcciones paratácticas, que pueden ser separadas o alterado su orden de aparición sin 
cambiar el sentido, el Tema se identifica como si fuesen dos cláusulas independientes. Cabe 
resaltar, que el nexo se incluye como tema textual de la cláusula continuativa. 
 
Fries (1983) sostiene que no existe un Tema a nivel de la cláusula compleja, de modo que cada 
una de las cláusulas relacionadas paratácticamente, han de ser analizadas de manera separada. En 
el caso de la hipotaxis, el orden de las cláusulas puede ser modificado, y lo que interesa es la 
elección del hablante, por qué se eligió determinada construcción léxico-gramatical como 
elemento inicial en la cláusula.   
 
Indudablemente, las cláusulas subordinadas tienen su propia estructura temática, pero Halliday 
(1985, p.2) sostiene que “la principal contribución [al método de desarrollo] viene de la estructura 
temática de las cláusulas independientes”. En este sentido, Fries y Francis (1992, p. 47) subrayan 
la necesidad de tener claro el propósito de la investigación para determinar el método de análisis, 
y sostienen que “si se escoge analizar solamente la cláusula principal en una cláusula compleja 
(por ejemplo, las secuencias paratácticas y las cláusulas primarias en secuencias hipotácticas, con 
las cláusulas dependientes dentro del Rema), será más fácil determinar el método de desarrollo y 
la progresión temática de un texto”. Para Fries y Francis, la razón es que la estructura temática de 
las cláusulas subordinadas, tienden a ser determinadas por la cláusula en la que se encuentra 
incrustada (McCabe, 1999). En el mismo sentido, Thompson (2004, citando a Fries, 1981) sostiene 
que el método de desarrollo se evidencia con mayor claridad cuando la cláusula dependiente en 
posición inicial es tomada como el punto de partida para todo el complejo clausular; esto incluye 
cláusulas finitas y no finitas en relaciones de hipotaxis. Sobre esto se profundizará en el capítulo 
cuatro. 
 
Los textos que conforman el corpus de la doctrina del Derecho Constitucional contienen un alto 
número de construcciones complejas, incrustaciones y relaciones hipotácticas con más de una 
cláusula dependiente; por tanto, es útil agregar al sistema de división clausular e identificación del 
Tema propuesto por Halliday y Fries, la reflexión cuidadosa frente al contenido lógico-semántico 
de cada complejo clausular. Así, si la función del Rema es desarrollar el Tema, entonces 
pertenecerán al mismo complejo clausular todos los constituyentes que se relacionen directamente 
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con el elemento ideacional que aparece en posición inicial, es decir, de relaciones hipotácticas. 
Este es el caso, por ejemplo del siguiente complejo: 
 

(240 EE)  No 
puede ser 
menos, 

si se tiene 
en cuenta  

que la ofensa infligida a uno de estos símbolos es una 
ofensa que se hace al honor y al sentimiento de todo 
un pueblo, 

que ve en ellos 
encarnado su ideal de 
patria                                                 

  

Tema Rema 
 
Así pues, dentro del análisis de los textos de Naranjo y Fioravanti, se presentan en segmentos 
separados las cláusulas descritas en 1, 2 y 3, así como las construcciones paratácticas puesto que 
se trata de oraciones independientes. Por su parte, las construcciones hipotácticas, sean del tipo 4 
o 5, se analizan dentro de un mismo segmento clausular.  
 
3.6 El Tema en los textos doctrinales de Derecho Constitucional 
 
Con respecto a las diferentes posturas de los autores a lo largo del siglo XX sobre la concepción 
de Tema, Whittaker (2002) elabora una síntesis, el Tema es concebido como: 
1. Punto de partida – Nivel gramatical  
2. Elemento conocido – Nivel cotextual. 
3. Tópico o asunto del cual se trata el enunciado – Nivel semántico. 
 
Este trabajo coincide con la recopilación de Fries (2002) quien incluye el concepto hallidyano de 
Tema en esta triple dimensión. En el presente capítulo interesa abordar lo que ocurre con el Tema 
como punto de partida en el nivel clausular, se deja para el capítulo cuatro el análisis en relación 
con el nivel semántico-discursivo donde se revisa con mayor detalle el Tema como elemento 
conocido y como asunto. 
 
En el estudio del Tema en los textos Noción de Estado (NE), Elementos el Estado (EE), de 
Vladimiro Naranjo, y Constitución de los Antiguos (CA) y Constitución Medieval (CM), escrito 
por Maurizio Fioravanti, se revisarán los significados léxico-gramaticales para determinar las 
recurrencias en las construcciones sintácticas usadas como punto de partida y su significado en el 
nivel clausular. El análisis se realizará a la luz de los postulados de Taboada (1995, 2004), 
Montemayor – Borsinger (2009), Moss y otros (2003) y Moyano (2010, 2016) sobre el Tema en 
español. 
 
3.6.1 Tema Experiencial 
 
El Tema Experiencial es descrito por Halliday (2014) como un elemento de la cláusula al cual se 
le atribuye una función del Sistema de la Transitividad y puede ser un Participante, un Proceso o 
una Circunstancia. El estudio de estos elementos permite reconocer también el Campo del saber 
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que se evidencia en los componentes del sistema de la transitividad. Para el caso de los textos 
estudiados, la frecuencia de aparición del Tema Experiencial, identificado en un total de 1277 
cláusulas en el texto de Naranjo y 587 para Fioravanti, mantuvo la proporción que aparece en la 
siguiente figura (la columna izquierda más oscura corresponde a los datos de Naranjo, mientras 
que la derecha más clara alude a la información de Fioravanti):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.1.1 Tema Experiencial – Participante 
 
Las cláusulas con Tema Experiencial de tipo Participante suman un 71% del total de cláusulas en 
los textos de Naranjo y un 65% en Fioravanti. En este apartado se revisará con mayor detalle las 
características de los sintagmas que constituyen este componente del sistema de la transitividad. 
Se encontró que se distribuyen entre grupos nominales, referenciales y nombres propios; pero 
también se presentan como sujeto elidido, pronombres clíticos o a partir de la inversión sujeto-
verbo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Proporción de elementos constituyentes del Tema Experiencial. 

Figura 9 - Elementos constituyentes del tipo Participante 
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3.6.1.1.1 El Grupo Nominal 
 
En esta categoría se incluyen las cláusulas cuyo elemento en posición inicial corresponde a un 
Grupo Nominal Abstracto (17% TN, 15% TF), un Grupo Nominal Concreto (8% TN, 6% TF) o 
una Nominalización (5% TN, 3% TF) que, por lo regular, hacen referencia al asunto sobre el cual 
el autor construye su discurso. Estos Temas suman un 30% del total de las cláusulas en los textos 
de Vladimiro Naranjo y un 28% en los de Maurizio Fioravanti tienen como Tema Experiencial un 
Participante. 
 
Entre los grupos nominales que inician el desarrollo de la cláusula se cuentan, en su mayoría 
conceptos muy cercanos en su significado a la realidad del estudiante, que se califican como 
Grupos Nominales Concretos, por ejemplo: el hombre, la familia, la población, el territorio, la 
patria, el gobierno. Otros hacen referencia a realidades desvinculadas de una situación específica 
que requieren un nivel un poco mayor de abstracción, de manera que se catalogan como Grupo 
Nominal Abstracto y conocimientos previos, entre ellos se encuentra: el poder, la nación, los 
derechos políticos, la ciudadanía, la politeia, la constitución. Como es de esperarse, estos grupos 
nominales constituyen, no solo el elemento inicial, sino además el asunto sobre el cual se habla en 
el Rema de la cláusula.  
 
(181 NE) El término Nación se refiere, ante todo, al elemento humano. 
(753 EE) El poder público conforma, pues, dos elementos esenciales: el de la dominación y el de la competencia. 
(93 CA) la constitución, a la que se debe tender, no es jamás la constitución de los vencedores, 
(89 CM) El poder del príncipe, ilimitado según la teoría moderna de la competencia, es en realidad limitadísimo desde 
el punto de vista de su obligada finalidad 
 
Cabe señalar que en el texto de Fioravanti, los Temas Experienciales remiten frecuentemente a 
elementos de tipo reflexivo que no referencian una realidad concreta sino que más bien introducen 
el análisis de un asunto que será desarrollado en el Rema, como por ejemplo: el pensamiento, el 
término, el significado, el compromiso. 
 
Estas formas de organización gramatical corresponden al tipo regular en español: Sujeto – Verbo 
– Objeto, lo cual no requiere un esfuerzo mayor para ser comprendido. Sin embargo, estos grupos 
nominales no solamente aparecen como elementos sustantivos relacionados con el Estado y la 
Constitución, sino también como Nominalizaciones. Este concepto hace parte del recurso 
lingüístico de la Metáfora Gramatical, definida por Halliday (2004) como la posibilidad de crear 
entidades o procesos virtuales, que existen únicamente en el plano semiótico y las convierte en 
herramientas poderosamente abstractas con las cuales es posible pensar; de ese modo, la metáfora 
gramatical aumenta el poder que tiene el lenguaje para crear teorías. En la misma línea, Colombi 
(2006) señala la metáfora gramatical como un mecanismo particular del lenguaje académico que 
permite condensar información, expresando experiencias y eventos de una forma menos 
congruente, en contraposición a las formas menos condensadas, pero más congruentes del lenguaje 
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cotidiano. Nótese que la autora conserva el concepto de “incongruent” y “congruent” que utilizan 
Halliday (2014) y Thompson (2004). La “congruencia” alude a la forma de expresión en la que 
todas las relaciones involucradas en la cláusula se explicitan, de manera que el lector no requiere 
un esfuerzo mayor para otorgar sentido al texto. Por su parte, la nominalización, al compactar la 
información omite detalles que se asumen como conocidos por el lector, lo cual requiere tanto de 
saberes previos como de una mayor capacidad de abstracción. 
 
Desde la Nominalización, estas formas son producto del proceso a través del cual se expresa como 
nombre aquello de que de manera congruente sería un proceso o un adjetivo, de manera que se 
compacta una gran cantidad de información en un solo término. Estos usos del lenguaje permiten 
ocultar agentes, convertir acciones en cosas, y darle existencia a las cosas (Colombi, 2006); de este 
modo, se carga el grupo nominal de contenidos implícitos, que requieren un mayor grado de 
abstracción por parte del lector. Una vez nominalizado el evento, se hace posible ahondar en él 
para ampliarlo o discutirlo. En los textos objetos de estudio, las nominalizaciones frecuentemente 
están orientadas a decir algo más del asunto sobre el cual se trata: 
 
(159 EE)  Los conocimientos y descubrimientos se propagan: molino de brazo, fragua de fuelles, ruecas, carretas, 
embarcaciones hechas de tablones y vigas, producción de aceite y de vino, productos de decoración, tejidos etc.      . 
(711 EE)  La influencia de los medios geográficos en los desarrollos políticos es generalmente admitida. 
(9 CA) La mercantilización de la polis produce también, con frecuencia de manera violenta, un creciente conflicto 
entre pobres y ricos, 
(202 CM) Pero en realidad la limitación de las prerrogativas del rey —que por ello ya no puede decidir por sí mismo 
la existencia de un estado de necesidad, de una situación extraordinaria como para determinar la necesidad de 
imponer cargas particulares— es expresión de otra cosa, en sí misma aún más relevante.  
 
O retoman el objetivo del texto, es decir, son usados para introducir la explicación sobre los 
elementos del estado, en Naranjo, y para reflexionar en torno a la evolución del pensamiento 
constitucional, en Fioravanti: 
 
(50 EE) El proceso de formación de este concepto ha sido en extremo complejo como se verá más adelante. 
(62 CM) Al contrario, la reflexión medieval —de los filósofos, de los teólogos, de los mismos juristas— se afirma a 
partir del siglo XI, en la plenitud de la Edad Media,      
 
Con respecto a las nominalizaciones, Thompson (2004) señala que estas pueden afectar todos los 
demás elementos de la cláusula, es decir, el proceso es central en la cláusula, y todos los demás 
elementos son definidos con respecto a él, ya sean participantes o circunstancias; si el proceso es 
nominalizado, claramente se afecta el valor semántico de los otros elementos. De modo que se 
generan cláusulas simples a nivel gramatical pero con un alto contenido de información a nivel 
semántico. Al desempaquetar la información contenida en la metáfora, se podrían crear grupos 
sintácticos más complejos, por ejemplo con multiplicidad de cláusulas subordinadas. A 
continuación se presentan algunos ejemplos para presentarlos en su versión menos abstracta y 
revisar sus implicaciones para el aprendizaje: 
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Uso 
metafórico 

(202 CM) la limitación de las prerrogativas del rey es expresión de otra cosa, en sí misma 
aún más relevante. 

Forma 
congruente 

Las prerrogativas del rey se encuentran limitadas, esta limitación es expresión de otra 
cosa, en sí misma aún más relevante. 

Ejemplo 26 - Uso Metafórico Vs. Uso Congruente. 
 
Al asumir que el Tema es todo el primer elemento experiencial, es evidente que el significado no 
se agota en “la limitación”, sino que abarca todos los ítems léxicos hasta el verbo, lo cual carga la 
memoria de trabajo de una gran cantidad de información. Para desempacarla, es necesario cambiar 
la posición del sujeto y restaurar el término nominalizado en su versión original como proceso. 
 
En el siguiente caso, no existe un sujeto al cual atribuir el hecho: “la razón que movió”, no señala 
quién fue motivado a pensar en que los Estados necesitan incorporar al ámbito de su soberanía 
espacial el mar que los circundaba. De modo que para hacer congruente este segmento, se requiere 
revisar a quién atribuir el hecho; en cláusulas anteriores construidas a partir de procesos con sujeto 
tácito, se puede inferir que se trata de los tratadistas o teóricos encargados de estos conceptos 
acerca de cómo delimitar el Estado. En este sentido, se podría formular una cláusula congruente 
como la que sigue: 
 
 
Uso 
metafórico 

(604 EE)  La razón que movió originalmente a pensar en la necesidad de que los Estados 
incorporen al ámbito de su soberanía espacial el mar que los circundaba fue de orden 
estratégico:  

Forma 
congruente 

Los tratadistas se motivaron a pensar en que los Estados necesitan incorporar al ámbito 
de su soberanía espacial el mar que los circundaba por razones estratégicas. 

Ejemplo 27 - Uso Congruente Vs. Uso Metafórico. 
 
En otros casos, el autor deja para el final de la cláusula el concepto sobre el cual quiere hablar (“la 
propiedad”) el resto de la información la está detallando a través de una secuencia de 
nominalizaciones.  
 
Uso 
metafórico 

(655 EE)  El dominio directo sobre un objeto exteriorizado por acciones físicas sobre 
el mismo, es lo que constituye desde el punto de vista jurídico, la propiedad. 

Forma 
congruente 

La persona que posee dominio directo sobre un objeto, al cual exterioriza por acciones 
físicas sobre el mismo, puede ser catalogada como propietaria de dicho objeto. 

Ejemplo 28 - Uso Congruente Vs. Uso Metafórico. 
 
La primera nominalización es “El dominio”, en una forma congruente sería necesario explicitar 
quién posee tal dominio, así, según los estudios del Derecho, se trata de cualquier persona natural 
o jurídica con la capacidad de poseer un Bien. Entonces podría afirmarse que “La persona que 
puede disponer de un objeto”, se acerca a la forma congruente de expresarlo. Posteriormente 
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aparece un concepto propio del campo del Derecho donde califica la propiedad como “un objeto 
exteriorizado por acciones físicas sobre el mismo”, en este caso la dificultad en el aprendizaje no 
responde a una nominalización sino a la carencia de saberes disciplinares que permita reconocer 
las “acciones físicas” como las modificaciones que, como propietario, se le pueden hacer al objeto. 
El segmento finaliza con el proceso de definición “es”, la aclaración de que se está hablando desde 
el punto de vista jurídico y el concepto central que quiere ser definido, el cual también ha sido 
nominalizado: “la propiedad”. Dicho conceptos se refiere a la facultad de poseer, pero se convierte 
en sustantivo al presentarse dentro de un grupo nominal. 
 
3.6.1.1.2 Los Referenciales  
 
Un segundo grupo de Participantes en posición inicial lo conforman los deícticos o Referenciales 
(19% TN – 18%TF), es decir, aquellos elementos utilizados para evitar la repetición innecesaria 
que daría como resultado un discurso cacofónico. Su interpretación es posible gracias a la 
continuidad temática que se establece entre las cláusulas (Halliday y Hassan, 1976) y le otorga 
cohesión al texto. Así, una vez introducido el tema sobre el cual se desarrollará el discurso, este 
puede ser sustituido por pronombres personales, demostrativos, adjetivales, posesivos o clíticos 
que reemplazan grupos nominales o verbales (Halliday, 2014). Por ejemplo: 
 
(998 EE)  En las sociedades socialistas la situación es diferente: la propiedad es colectiva, las fuentes de producción 
y distribución de las riquezas están en manos del Estado. // Pero este ejerce también un arbitraje en última instancia,       
 
(1042 EE) Tanto las fuerzas armadas -incluyendo en estas a la policía y a los organismos de seguridad-, como los 
tribunales y juzgados, son instituciones políticas que parten del poder público; // su formación, estructura, funciones 
y, en general, su organización básica, deben estar debidamente consagradas en la Constitución. 
 
(19 CA) Al peligro indicado por el concepto clave de stásis es necesario contraponer un valor positivo, que se expresa 
a través de otro concepto clave, especulativo y opuesto, el de economía, el buen orden de la colectividad. // En él se 
expresa el ideal, verdaderamente fuerte en el mundo clásico, de una resolución pacífica de los conflictos, de una 
convivencia ordenada y duradera, y, en definitiva, el problema de una forma de gobierno adecuada a esta finalidad. 
 
Aunque también es frecuente que el elemento referencial no reemplace solo un término sino toda 
una idea, que, hace referencia tanto al Tema como al Rema de la oración anterior, lo cual aumenta 
su densidad conceptual. Thompson (2004) señala este hecho como una posibilidad del lenguaje 
para encapsular la información contenida en la cláusula precedente y usarla como punto de partida 
para la cláusula continuativa, es decir, logra establecer una relación de expansión:  
 
(901 EE)  Así, la naturaleza humana es doble -espiritual y corporal-,  y por tanto, el hombre es a la vez ciudadano de 
este mundo y de la ciudad celestial; // sus intereses entonces están divididos entre los terrenales, centrados alrededor 
del cuerpo, y los ultraterrenos, que pertenecen específicamente al alma. // Esta distinción se encuentra en los 
cimientos de todo el pensamiento cristiano en materia de ética y de política. 
 
(84 CA) En concreto, forma democrática de gobierno significaba: primacía absoluta de la asamblea de todos los 
ciudadanos atenienses para la asunción de las decisiones de relevancia colectiva; derecho de palabra y de propuesta 
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dentro de la asamblea atribuido a todo ciudadano sin discriminación alguna; extracción por suerte de los cargos 
públicos y de las magistraturas, comprendidos los tribunales, de nuevo sobre el presupuesto de una igualdad absoluta 
entre los ciudadanos, de tal manera que todos son considerados dignos de acceder incluso a los más altos cargos; 
alternancia anual de los gobernantes, que compromete en la responsabilidad de gobierno a la parte más tenaz posible 
de la ciudadanía; obligación de los mismos gobernantes de rendir cuentas públicamente. // Todo esto se había 
desarrollado según el binomio demokratía-isonomía, situando así la organización de la política sobre un orden 
fundado en el principio primero de la igualdad. 
 
En el primer ejemplo (901 EE), el lector deberá reconocer la “distinción” enunciada en el Tema 
de la tercera cláusula, como aquella entre la dualidad de la naturaleza humana: cuerpo y alma, 
presentada en el Rema del primer segmento. En el segundo caso (84 CA) el lector necesita elaborar 
una síntesis de los cinco significados de la forma democrática y vincularlas con su dependencia 
según el “principio de igualdad”. 
 
Sucede además que el término referencial va acompañado del concepto clave al cual se refiere, de 
manera que funciona más como continuador del tejido discursivo que como verdadero reemplazo 
del concepto. 
  
(284 CM)  En efecto, Marsilio sostiene —y precisamente aquí comienza a producirse el elemento de novedad— que 
la fuerza coactiva de la que el gobernante dispone con la finalidad de poder hacer frente a su deber absoluto de ser 
auténtico defensor pacis, de tener unida la comunidad política, no es inherente a él no existe en él de manera natural 
y necesaria.// (285 CM) Esta fuerza coactiva, para conformarse a su fin, así como quiere toda la reflexión política 
medieval, debe venir de la comunidad política en su conjunto, que atribuye esa fuerza al gobernante. 
 
(881 EE)  Existen en toda organización social, individuos cuya posición, personalidad o ascendiente los coloca en 
situación de ejercer poder frente a la organización; que tienen, por así decirlo, un sentido innato de la organización 
social. // (882 EE) Sin embargo, esta comprobación de que el poder es inherente a la naturaleza humana no se 
considera, en general, como explicación suficiente sobre el fundamento mismo del poder. 
 
En la cláusula 285 (CM), el autor enfatiza en “la fuerza coactiva” que está explicando, solo es 
necesario regresar en el texto para determinar que se trata de la fuerza del gobernante. En la 
cláusula 882 (EE), la estrategia textual apoya aún más la secuencia del tejido discursivo en tanto 
establece una relación de cohesión con lo expresado en el Rema: la primera cláusula describe la 
posibilidad que tienen las personas de ejercer poder; la segunda cláusula introduce una oposición; 
para ello, retoma primero la idea clave de la cláusula anterior iniciando con un referencial, y luego 
sí establece la idea contraria. Entonces, a pesar de la presencia de un término referencial, no se 
hace imprescindible retroceder en el texto para comprender la idea clave del enunciado.  
 
Además, se encuentran casos de cláusulas secuenciales cada una de las cuales posee un elemento 
referencial en posición temática, así que para recuperar el sentido original, es necesario 
interconectar la información de varias cláusulas, cuyos referentes pueden estar ya muy distantes. 
Puesto que su análisis implica establecer relaciones lógicas entre más de dos cláusulas, este tipo 
de estructuras serán abordadas en el siguiente capítulo de esta investigación. 
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Con respecto a los referenciales, Martínez (2002) sostiene que:  

 
La mayoría de las ambigüedades en la comprensión surge precisamente por el 
desconocimiento de la relación referencial que se establece en un texto entre una marca 
lingüística y un término que le permite llenarse de significado. Es necesario acostumbrar 
al lector a realizar una serie de movimientos cognitivos relacionales con un antes o un 
después para encontrar el significado a través de la propuesta textual ofrecida por el autor 
del texto. 

 
Los resultados de un 19% de las cláusulas de ambos textos con un elemento referencial en posición 
temática subrayan los riesgos de incomprensión que pueden enfrentar los estudiantes al leer un 
texto que, claramente, exige de ellos, no solo movimientos relacionales, sino también la capacidad 
de retener la información previa y la posibilidad de sintetizarla para enlazarla con los datos que se 
tejen a lo largo del texto. 
 
3.6.1.1.3 La Heteroglosia 
 
Ducrot (1986) describe el enunciado como una representación teatral, en la que hay una 
presentación de diferentes voces abstractas, de varios puntos de vista y cuya pluralidad no puede 
ser reducida a la unicidad del sujeto hablante, esto quiere decir que el hablante no es un sujeto 
individual, sino que su discurso se encuentra mediado por una multiplicidad de voces provenientes 
del contexto que dejan su huella en cada idea. Este concepto se asemeja al de Proyección utilizado 
por Halliday (2014) en tanto que hacen referencia a la forma como un enunciado de un plano de 
la realidad experiencial, se proyecta hacia otra realidad, pensada o dicha por otro sujeto. Parece 
que la diferencia se sustenta en que la Heteroglosia entiende la presencia de otras voces como un 
hecho que va de afuera hacia adentro del texto; mientras que desde la LSF, la cláusula sirve como 
base para proyectar aquellos que otros dicen o piensan, de adentro hacia afuera. En todo caso, el 
estudio de la Heteroglosia que aquí se presenta, pone en evidencia las alusiones que Naranjo y 
Fioravanti hacen a otros autores para respaldar su discurso y también para aportar a la discusión 
sobre los asuntos señalados en los textos objeto de estudio. 
 
En los textos objeto de estudio, es claro que la inclusión de otras voces viene dada como respuesta 
a una necesidad de respaldar las afirmaciones desde otros entes de autoridad, y no se limita a los 
Procesos Verbales y Mentales, sino que incluye además, nombres propios, Grupos Nominales, y 
como se verá más adelante, procesos con Sujeto Elidido, Referenciales y Circunstancias de 
Ángulo. Lo cual inserta los planteamientos del autor dentro de una comunidad académica donde 
abundan teorizaciones a partir de las cuales el autor reacciona, ya sea presentando su propio 
concepto a partir de los estudios reseñados (Naranjo) o reinterpretando las teorías en función de 
argumentar una idea (Fioravanti). 
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Así pues, el factor heteroglósico en el Tema queda explícito al incorporar a otros autores y hacer 
referencia a otros documentos con los cuales alude a otro estrato de la realidad. En TN el 7% de 
las cláusulas se presentan con el objetivo de ampliar, y, especialmente, respaldar la información 
proporcionada por el autor. Para el caso de TF, también se presentan Temas que invocan los 
planteamientos de otros constructos teóricos con una frecuencia del 7%, pero esta vez, más bien 
para reinterpretarlos y usarlos como soporte para su explicación sobre la constitución antigua y 
medieval. Con respecto a los autores, en un 4% en TN y un 3% en TF aparecen directamente con 
su nombre: 
 
(23 NE)  KELSEN lo identifica como una "ordenación de la conducta humana"; CARRÉ DE MALBERG como un 
conjunto de elementos heterogéneos; 
(178 EE)  ERNEST RENAN, por ejemplo, describe así a la Nación:    
(101 CA) Aristóteles retoma plenamente, en este sentido, la lección de su maestro, 
(423 CM) Althusius nos ayuda así a recordar que el carácter mixto de la constitución medieval no es una realidad 
meramente institucional, 
 
El porcentaje restante corresponde a Grupos Nominales que insertan otras voces; entre ellos se 
cuenta: la doctrina, la teoría clásica, la tesis, la Constitución, la Convención de Ginebra, los 
modernos sociólogos: 
 
(612 EE)  La Convención de Ginebra de 1958 (art. 1°) lo definió como "la zona del mar adyacente a las costas del 
Estado, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, del cual se ejerce la soberanía del mismo"  
(22 CA) En efecto, como es conocido, los modernos han formalizado de manera extrema la problemática de la forma 
de gobierno, resolviéndola finalmente en una técnica de atribución de competencias,      
 
También se utilizan Circunstancias de Ángulo como se verá más adelante en el apartado de 
Circunstancias.  
 
Cabe reiterar que el uso explícito de la Heteroglosia en TN no se encuentra vinculado con la 
presentación de puntos de vista o la explicación de hechos en donde sea necesario conocer a los 
autores, como podría suceder por ejemplo en el relato histórico. En TF, en cambio, la voz de otros 
autores se vincula como parte de la explicación. Sin embargo, en ambos casos, el interés semántico 
de la cláusula no está centrado específicamente en el Tema Experiencial. Tanto en las cláusulas 
que inician con un nombre, como en las que tienen en posición inicial un grupo nominal referido 
a un documento o teoría, lo que en realidad el estudiante debe aprender es aquello que sostiene el 
otro autor o que se declara en el documento, pero no el postulado en sí mismo o el nombre 
específico de quien lo dice; esta información puede ser considerada secundaria en los niveles de 
aprendizaje conceptual requeridos. De hecho, muchos de los autores que aparecen en el texto no 
fueron nunca mencionados durante la clase de Derecho Constitucional ni se encuentra referencia 
a ellos en las guías de lectura. Se puede afirmar que el interés por ubicar en posición inicial la 
referencia es para puntualizar en los datos presentados. En este sentido, Whittaker (2002, p.276) 
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afirma que “el tema [experiencial] prepara el lector para un punto de vista específico desde el cual 
se debe entender la definición. Sin esta orientación su recepción sería muy distinta; posiblemente, 
se pondría la definición en duda”. 
 
3.6.1.1.4 Sujeto Elidido 
 
De otro lado, interesa revisar con especial atención el lugar del sujeto en las cláusulas que inician 
con Procesos puesto que, de las posibilidades que otorgue los textos para identificarlo, podría 
depender en cierta medida el nivel de dificultad en el aprendizaje. Un 13% de las cláusulas en TN 
y un 14% en TF contiene un Sujeto Implícito cuyo significado es fácilmente inferible de la 
declinación verbal y el cotexto. Moyano (2010, p. 7) sostiene que “es necesario revisar en qué 
casos el Proceso en posición inicial debe ser considerado Tema de la cláusula o no, dado que esto 
a veces se debe a la elipsis del Participante Concordante y otras veces a su posposición”, este 
último caso se refiere a la inversión Sujeto – Verbo. 
 
Taboada (1995) propone como una de las opciones del Tema en español la construcción Verbo - 
Objeto, y argumenta que la flexión verbal determina la persona, género y número del sujeto elidido. 
Dado que es posible ubicar esta construcción dentro del análisis de los Participantes, en el presente 
estudio interesa catalogarlo como Sujeto Elidido; en el análisis discursivo que se aborda en el 
capítulo cuatro será posible determinar el sujeto que corresponde a dicho proceso y se subrayará 
la pertinencia del análisis de sujeto elidido más verbo, en lugar del proceso como primer elemento 
experiencial. 
 
En este criterio se encuentra la presencia del pronombre clítico que claramente conserva su función 
como referencial pues señala de manera explícita una conexión con la idea precedente.  
 
(13 NE) se lo suele confundir con el territorio, con el país, o con su componente humano, con la nación. 
(16 CA) dotarlas de una mayor capacidad de respuesta frente al conflicto: en definitiva, de salvar la unidad de la 
polis. 
 
Asimismo, se ubican en esta categoría los verbos pronominales que requieren un pronombre de 
voz media. Para determinar el sujeto al que hacen referencia. 
 
(1172 EE) Se cimientan en los principios democráticos de la Revolución francesa, favorablemente acogidos por 
muchos juristas. 
(27 CA) se refiere simplemente a un sistema de organización y de control de los diversos componentes de la sociedad 
históricamente dada 
 
Con respecto a la construcción Verbo - Sujeto como modalidad invertida, esta solo aparece en el 
2% de los casos tanto en TN como en TF, parece responder a una intención retórica que otorga 
formalidad al discurso. Es posible que tanto la omisión del sujeto, como su ubicación 
inmediatamente posterior al verbo, causen en el estudiante una dificultad semejante en los niveles 
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de comprensión pues se requieren movimientos hacia atrás (sujeto elidido) o hacia adelante 
(inversión verbo -sujeto) en el texto. Además, puede aparecer una mayor complejidad en el proceso 
de lectura causada por la distancia que exista entre el concepto referido y el proceso que le 
corresponde (Montemayor-Borsinger, 2009), pero esto se determinará en el análisis del capítulo 
seis. 
 
(252 NE) Tenía este sistema primitivo la ventaja de asegurar, mediante esa individualización, la cohesión del grupo 
social y su autonomía frente a los demás grupos. 
(473 CM) Tenía razón el rey, en su respuesta a las diecinueve proposiciones,  
 
3.6.1.2 Tema Experiencial – Proceso 
 
Los casos catalogados como Procesos que no admiten Sujeto, tienen una recurrencia del 10% en 
TN y del 11% en TF. Si se afirma con Martin (1992) que las construcciones abstractas del discurso 
científico que presentan el conocimiento como una verdad objetiva, generan mayor dificultad para 
el aprendizaje de los estudiantes, entonces es posible que las cláusulas construidas a partir de 
verbos que no involucran un sujeto explícito, aumenten el nivel de dificultad del texto, en tanto 
que no es posible asir la información a fenómenos concretos. En este criterio se incluyen: el 
pronombre inacusativo “se”, verbos existenciales (existe, hay), infinitivos (tener glorias), 
gerundios (siguiendo) y participios, que no permiten determinar un sujeto lógico ni gramatical con 
el cual asociar el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los inacusativos (3,6% TN, 5,6% TF), no existe un agente explícito, puesto que no 
se conoce, no es esencial para el mensaje o se pretende generar una figura retórica de objetividad 
(Álvarez, 2001): 
 
(124 NE)  Se denomina civitas a la comunidad organizada socialmente, término que también significa ciudad. 
(947 EE)  Se afirmó, entonces, que el poder no pertenece "mediata" sino "inmediatamente" al pueblo que en él 
encuentra su origen y fundamento, 

Figura 10 - Elementos constituyentes del tipo Proceso. 
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(384 CM) Se produce así una superación —como antes se decía— sólo parcial de la constitución medieval. 
 
Con respecto a los verbos que forman cláusulas existenciales (2% TN, 2,6% TV), Martin, 
Matthiessen y Painter (1997) sostienen que, en las cláusulas declarativas, existir funciona como 
Tema Experiencial que introduce una idea. Para el español, esta función se presenta también con 
hay como forma independiente del verbo haber, tiene una función impersonal por lo que no puede 
ser usado con un pronombre (McCabe, 1999). 
 
(389 EE)  Hay naciones en el mundo contemporáneo que no han logrado organizarse como Estados. 
(82 CA) Existe un último aspecto de la obra de Platón que confirma todo esto. 
 
A la mayoría de las cláusulas que tienen como primer elemento experiencial un verbo en infinitivo 
(3% TN y TF), les antecede un Tema Interpersonal, es decir, se inicia la cláusula señalando el 
punto de vista del autor, de modo que la conjugación del verbo necesariamente se presenta como 
infinitivo: 
 
(57 NE)  Desde luego, no es posible descartar el complejo de relaciones que entran en juego en la estructuración del 
ente estatal. 
(418 EE)  Es importante considerar en este capítulo el papel que juega el factor demográfico en el desenvolvimiento 
del Estado y su influencia sobre los factores políticos, económicos y sociales del mismo. 
(115 CA) Es necesario indicar una forma de gobierno, una constitución, dentro de la cual sea posible una respuesta 
estable y duradera. 
(140 CM) Naturalmente, no debemos imaginar a Tomás de Aquino como un defensor de los derechos del pueblo... 
 
Con respecto a las cláusulas que inician con verbos en gerundio, estas solo aparecen en tres 
cláusulas en el texto de Naranjo (0,2%) y ninguna en Fioravanti; se utilizan para dar continuidad 
al discurso: 
 
(112 EE)  Siguiendo el resumen hecho por Manuel Gaona Cruz de los planteamientos de Morgan, estas etapas pueden 
sintetizarse así: 
 
(123 EE)  Siguiendo el desarrollo de nuestra definición del Estado, decimos que ese conglomerado social -la 
población, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio, "está sometido a una autoridad que se 
ejerce a través de sus propios órganos. 
 
 
En lo que va corrido del análisis, se puede sintetizar que las construcciones léxico-gramaticales de 
cada cláusula presentan Participantes orientados en tres sentidos: el primero y más concreto, utiliza 
los elementos en posición temática para introducir los componentes que configuran el Estado (en 
Naranjo) y la evolución del pensamiento constitucional (en Fioravanti), a través de grupos 
nominales, referenciales y sujetos elididos. El segundo presenta construcciones abstractas 
orientadas a profundizar sobre la teoría relacionada con el asunto objeto de estudio, para lo cual 
hace uso de nominalizaciones. Finalmente, aparece una recurrencia más o menos marcada hacia 
la inclusión de otras voces de manera directa o indirecta, utilizando: menciones de nombres propios 
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y grupos nominales referidos a obras o autores. Con menor frecuencia aparecen Procesos que no 
contienen un sujeto evidente y se utilizan como recurso para hacer más objetivo el discurso o para 
introducir información nueva. 
 
3.6.1.3 Tema Experiencial - Circunstancias 
 
Un 19% de las cláusulas de los textos de Naranjo y un 24% en Fioravanti presentan una 
Circunstancia en posición inicial. Se consideran Temas Marcados principalmente por dos razones; 
la primera, porque alteran el orden regular de la oración SVO, dejando el Objeto como punto de 
partida; la segunda, porque son utilizados para introducir un cambio en el flujo del discurso. La 
presencia de este tipo de Temas es indicadora de una intención particular del autor por hacer énfasis 
en la circunstancia. Al igual que los resultados obtenidos por Whittaker (2002) y Montemayor-
Borsinger (2009), las circunstancias con mayor nivel de recurrencia son las referidas al Tiempo y 
al Lugar. Además aparecen también con un alto índice las Circunstancias de Ángulo a través de 
las cuales los autores introducen otras voces. Con un nivel muy bajo de frecuencia, se encuentran 
las circunstancias de propósito, causa, sentido, finalidad, modo, condición y grado, como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico. 
 

 
 

Figura 11 - Elementos constituyentes de tipo Circunstancia. 
 
Con relación a las Circunstancias de Tiempo, estas se encuentran como épocas específicas, como 
periodos históricos o como etapas en la evolución de las sociedades humanas, que configuran el 
nacimiento y constitución de las concepciones sobre el Estado y la Constitución, entre estos ítems 
léxicos se encuentran: en la época moderna, en la Edad Media y en el Renacimiento, durante el 
imperio de la Constitución, durante muchos siglos, entre otros. Si bien Halliday (2014) separa las 
circunstancias de tiempo según su alcance y ubicación (como se muestra en la tabla 10), en este 
trabajo se analizan bajo el mismo criterio por su limitada recurrencia. 
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Sin embargo, no todas las circunstancias temporales se remiten a momentos concretos en la 
historia, sino que utilizan ítems lexicales relativos13 que introducen un concepto nuevo: 
 
(1013 EE)  En tiempos de guerra internacional los Estados revierten temporalmente ese carácter  
 
(448 EE)  En nuestra época la idea más comúnmente admitida, al menos dentro del mundo occidental, es aquella que 
ve en la convergencia de las aspiraciones del grupo y de los objetivos del poder, el fundamento de la legitimidad de 
este. 
 
(185 CM) En el tiempo histórico de la Edad Media ninguna comunidad política puede pensarse sin un principio de 
autoridad en ella ya presente, sin el propio príncipe. 
 
Así, los textos objetos de estudio presentan varios segmentos donde explica las nociones de Estado 
y de Constitución a partir de su evolución histórica; esto se debe a que ambas nociones tienen 
significados específicos en el pensamiento moderno, que no existía en los orígenes del Derecho 
pero que se va configurando a medida que evolucionan las sociedades humanas. En este sentido, 
las ideas son presentadas como secuencia de hechos en un proceso lógico de causa-efecto. Esta 
forma de presentar el contenido es clave para el aprendizaje de conceptos posteriores en la 
asignatura, puesto que conocer los hechos históricos que potencializan el nacimiento del Estado y 
la Constitución, es la base fundamental sobre la cual se hace posible comprender también el origen 
y la coyuntura histórica y política de las concepciones jurídicas actuales. 
 
(202 NE)  En el mundo de hoy los Estados son o repúblicas, en su mayoría, o monarquías. 
(606 EE)  Fue así como desde el siglo XVI se empezó a considerar que el territorio del Estado debería extenderse 
también a las aguas que rodean su litoral. 
(149 CA) En el siglo IV, con Platón y Aristóteles, nace una reflexión sobre la política que está seguramente animada 
por fuertes ideales constitucionales. 
(435 CM) Aproximadamente un siglo después, en la misma línea de Fortescue, Thomas Smith (1513-1577), en su De 
República Anglorum, compuesto en 1565, aunque publicado en 1583, indicará de manera todavía más clara que el 
parlamento es el lugar en el que reside «el supremo y absoluto poder del reino de Inglaterra» 
 
En varios casos, el texto de Naranjo, especialmente NE, presenta las Circunstancias de Lugar 
referidas a las mismas entidades que en otros segmentos son presentadas como Participantes, es 
decir, la familia, la sociedad, el país, son ahora lugares en los que suceden los acontecimientos.  
 
(81 EE) En el interior del núcleo familiar se yergue también, [[como fenómeno natural]], la autoridad de los padres, 
y particularmente la del padre, 
 

                                                   
13Halliday (2014, p.317) distingue entre elementos absolutos como lugares y fechas, y elementos relativos como 
representados por adverbios como ahora o recientemente para el tiempo, y cerca o lejos para el espacio. 
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Por otro lado, así como la conformación de las ideas de Estado y Constitución corresponden a una 
construcción que evoluciona con el transcurrir de la historia, también es un hecho que se presenta 
en el marco de la geopolítica: 
 
(244 NE) en Egipto esa insignia era el animal sagrado de la familia; 
(1018 EE)  En muchos países como Colombia, están ellos excluidos del ejercicio de la política activa, 
(430 CM) Como sabemos, en Inglaterra el modelo de la constitución mixta se había traducido en las formas 
institucionales del parlamento, 
 
Las Circunstancias de Lugar no solamente se refieren a espacios físicos sino también a entidades 
abstractas que aluden a conceptos que también son parte de la teoría. 
 
(767 EE)  Al lado del elemento dominación aparece también el elemento competencia 
(900 EE) en torno a la idea antigua de que el hombre es ciudadano de dos ciudades la terrenal y la celestial. 
(99 CA) Aquí, dentro de la naciente fórmula, que tendrá gran fortuna, de la constitución mixta, se comienza a dar 
respuesta a la crisis, a la necesidad de seguridad y de estabilidad, a indicar la prospectiva constitucional de la 
conciliación. 
(8 CM) al menos en los casos de la polis griega y de la res publica romana, habían propugnado la necesidad de 
experiencias políticas y constitucionales de alguna manera participativas 
 
Con respecto a las Circunstancias de Ángulo, estas coinciden con lo dicho hasta ahora sobre la 
Heteroglosia del texto, y confirman la regularidad del discurso académico por presentarse como 
diálogo de saberes. En estas cláusulas, el autor se posiciona como autoridad en la medida en que 
incorpora su conocimiento sobre los postulados de distintos teóricos y reflexiona en torno a ellos. 
En los textos de Naranjo, la regularidad con la cual aparecen ordenadas estas cláusulas es: primero, 
enunciar la idea que es común entre varios autores, y luego, especificar cada uno con nombre 
propio para terminar presentando su postulado, que es una proyección como cita directa o indirecta. 
Por su parte, Fioravanti organiza la referencia a distintos autores de manera cronológica, dejando 
explícita la evolución del pensamiento político anterior a la modernidad. 
 
(3 EE)  Para la mayor parte de los autores se trata de elementos constitutivos;// sin embargo, para algunos, como 
DABIN, son elementos determinantes, en tanto que para otros, como HAURIOU, son elementos sociales; 
 
(120 CM) Para Tomás de Aquino, en efecto, resulta lógico que allí donde muchos son llamados a gobernar sea fácil 
que algunos pierdan el camino del bien común, comiencen a gobernar para su utilidad personal, dividan al pueblo 
en facciones. 
 
En algunas ocasiones introduce la cita pero sin atribuirla a ningún autor específico; también sucede 
que cita el documento en lugar del nombre. 
 
(664 EE)  Para otros autores se trata de un derecho real de naturaleza especial. 
(890 EE)  En el Deuteronomio se hace la descripción del origen divino del poder al hacer la narración de la historia 
del pueblo de Israel, como pueblo elegido, desde la creación del mundo hasta Moisés. 
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(137 CA) En su obra de carácter más claramente teórico Aristóteles reformula de manera aún más clara este ideal 
constitucional del punto medio y del equilibrio. 
(159 CM) En las páginas de Tomás de Aquino y de los juristas está contenida seguramente la fuerza de la monarquía 
como forma de gobierno ideal, 
 
Para evitar la reiteración, el autor reemplaza el nombre por una valoración que deja ver, de paso, 
la adhesión hacia el autor presentado: 
 
(1178 EE)  Para el eminente pensador austriaco el Estado es un ordenamiento de la conducta humana y es la 
comunidad que surge de ese orden. 
 
Al igual que en los Temas Participante, las Circunstancias de Tiempo, Lugar y Ángulo también 
utilizan referenciales para remitirse a información que ya ha sido enunciada y evitar la repetición. 
 
Ahora bien, el contenido no se presenta únicamente como sucesos ocurridos a lo largo del tiempo 
y el espacio, sino que incluye explicaciones acerca del sentido, el propósito, la causa y la condición 
en la que se desarrollan los acontecimientos. Las Circunstancias de Sentido determinan la forma 
en la cual el proceso es realizado: 
 
(540 EE)  A medida que ha ido evolucionando el concepto de Estado moderno, y que han ido progresando las 
relaciones internacionales, se ha hecho más necesario determinar de manera formal las fronteras estatales entre los 
países del mundo. 
 
Por su parte, las Circunstancias de Propósito expresan los requisitos que deben tener los elementos 
del Estado para configurarse como tales.  
 
(291 EE)  Para determinar la nacionalidad se han seguido, por lo general, tres sistemas… 
(176 CM) Bajo la guía del modelo aristotélico, retomado también por Tomás de Aquino, politicum tiende a significar 
cada vez más algo que excede de lo meramente regale,… 
 
Las causas contribuyen con el recorrido histórico y lo trascienden hacia la explicación de los 
sucesos (Coffins, 2000), poniendo de manifiesto las funciones de la causación: “mostrar relaciones 
entre los participantes y procesos de deducción en el argumento” (Whittaker, 2002, p.396).  
 
(351 EE)  Por razones de orden público, el ejercicio de estos derechos puede restringirse en ciertos casos. 
(288 CM) por una ya larga discusión sobre este asunto, la expresión pars valentior es usada por Marsilio tanto desde 
el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
 
Las Circunstancias de tipo Condicional se refieren a acciones hipotéticas o posibles que forman 
complejos clausulares hipotácticos, pero estos serán analizados con mayor detalle en el segmento 
sobre relaciones hipotácticas. 
 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

137 
 

(217 NE)  Si se admite que Estado y régimen político son una misma cosa, dice MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, el 
origen del Estado se remontaría, entonces, a tiempos muy lejanos. 
(171 CA) si la constitución puede "durar mucho" es sobre todo gracias a la "constante aplicación del principio de 
contraposición", gracias al hecho de que "cada poder" esté "bien equilibrado y contrapesado". 
 
 
Al avanzar en el análisis de las Circunstancias como Tema Experiencial, es evidente que el 
elemento en posición inicial no necesariamente corresponde al Sujeto de la oración, estos casos 
configuran el Tema Marcado, y constituye solo el 19% de las cláusulas en TN y el 24% en TF. En 
este caso, el hablante tiene intenciones de orientar el discurso hacia un aspecto particular, por lo 
que inicia la cláusula con un elemento Circunstancial. Para el caso de los documentos objeto de 
estudio, y como es de esperarse en función de la coherencia textual, los Temas Marcados son, en 
su mayoría, elementos de tiempo y espacio que permiten enfatizar en la evolución de la formación 
del Estado y del pensamiento político como producto de coyunturas históricas y geopolíticas; de 
allí que se reiteren también Circunstancias de Causa, Propósito, Sentido y Condición, todos 
direccionados a comprender los escenarios que motivan y determinan la configuración del Estado 
y de la Constitución. 
 
La descripción de los constituyentes del Estado como los grupos humanos o el territorio, descritos 
ampliamente como Participantes; así como la reflexión alrededor del concepto de Constitución, 
son caracterizados también al convertirse en Circunstancias de Lugar, de manera que su 
conceptualización no solo es determinada por lo que son o lo que hacen sino por lo que sucede 
dentro o alrededor de ellos.  
 
(1020 EE)  En los países en donde esta subordinación desaparece o se invierte, se habla entonces de la dictadura 
militar, la cual surge usualmente de los llamados "golpes de cuartel".  
(99 CA) Aquí, dentro de la naciente fórmula, que tendrá gran fortuna, de la constitución mixta, se comienza a dar 
respuesta a la crisis, a la necesidad de seguridad y de estabilidad, a indicar la prospectiva constitucional de la 
conciliación. 
 
Las Circunstancias, al igual que los Participantes, son expresadas mediante abstracciones o 
referencias y hacen alusión a saberes previos, por lo cual requieren también de un entrenamiento 
especial para el lector novel. Es posible que al ser presentadas en el segmento inicial dupliquen el 
nivel de dificultad, primero por tratarse de un elemento no común para iniciar la cláusula y segundo 
por el requerimiento de un pensamiento abstracto o el uso de conocimientos no explícitos en el 
texto. 
 
En cuanto a la Heteroglosia, no se produce únicamente a partir de una alusión directa a otro autor, 
sino también a través de Circunstancias de Ángulo, con el mismo sentido de respaldar las 
afirmaciones como resultado de un conocimiento exhaustivo de los planteamientos que se han 
realizado por los teóricos a lo largo de la historia. 
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3.6.2 Tema Textual 
 
Desde la perspectiva de Halliday (2014), el Tema termina en el primer elemento Experiencial sea 
este un Participante, un Proceso o una Circunstancia. Sin embargo, para lograr la cohesión en el 
tejido textual, se hace necesario que la cláusula contenga también en posición inicial, marcadores 
discursivos que orienten la relación lógica entre los enunciados y aseguren la conexión. Para los 
textos objeto de estudio, un 31% de TN y un 39% TF de las cláusulas poseen un Tema Textual, es 
decir, el marcador discursivo en posición inicial.  
 
Como ya se expresó, los marcadores discursivos hacen explícitas las relaciones lógicas entre las 
cláusulas posibilitando la inferencia del significado. Así, en un segmento como: 
 
(98 EE) Con esta nueva forma el grupo deja ya de ser nómada para volverse sedentario; es decir, que se asienta 
sobre un territorio fijo, cuya explotación acomete de manera permanente. 
 
El marcador discursivo “es decir” deja claro que la segunda cláusula está reformulando la primera 
porque le interesa que quede claro en el saber del lector el concepto de sedentarismo.  
 
Cabe añadir que en otros segmentos, la relación entre las cláusulas puede inferirse a partir de otros 
elementos lexicales, de manera que no se hace necesario el marcador textual, como ocurre en: 
 
 (793 EE)  [El consentimiento al poder] Es condición esencial para que las condiciones de mando y obediencia se 
mantengan dentro de una atmósfera de calma y de respeto mutuo: // en el momento que falta ese consentimiento, 
sobrevienen la inestabilidad y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, lo cual puede conducir, como de 
hecho ha ocurrido, a la disolución y desaparición del Estado. 
 
Este segmento contiene un alto nivel de abstracción, pero permanece la posibilidad de comprender 
las dos cláusulas como contrapuestas, la primera describe el deber ser, mientras que la segunda 
presenta las consecuencias en caso de que no se presenten tales condiciones. En ambos casos no 
estaría demás reforzar la posibilidad de inferencia con un marcador adversativo. 
 
Pero existen otros segmentos en los que la falta de un Tema Textual dificulta la posibilidad de 
comprender la relación lógica entre las ideas. Obsérvese por ejemplo: 
 
(509 EE)… el territorio es un espacio de competencia. // Todos aquellos que viven dentro del territorio están 
subordinados a la reglamentación establecida por las autoridades del Estado.// El territorio es, pues, el marco natural 
dentro del cual los gobernantes ejercen sus funciones. 
 
Las tres cláusulas se separan con punto seguido pero no existe un marcador que ponga en evidencia 
la relación lógica entre ellas, tampoco es posible inferir el sentido fácilmente a partir de otros 
elementos explícitos, teniendo en cuenta además la polisemia del término “competencia”. Se 
requiere un esfuerzo mayor del lector para determinar que las dos últimas cláusulas tienen la 
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función de explicar el concepto introducido en la primera acerca del territorio como “espacio de 
competencia”. Una forma de introducir los marcadores necesarios sería: 
 
(509 EE)  … el territorio es un espacio de competencia. Esto quiere decir que todos aquellos que viven dentro del 
territorio están subordinados a la reglamentación establecida por las autoridades del Estado. // Por tanto, el territorio 
es, el marco natural dentro del cual los gobernantes ejercen sus funciones. 
 
En otros casos, el marcador discursivo aparece en posición del Rema, como incrustación, de 
manera que es útil para confirmar la relación interclausular pero requiere un mayor esfuerzo de 
conexión lógica.  
 
(666 EE)  Para BURDEAU, el Estado procede del emplazamiento de un pueblo sobre el territorio; // a la institución 
estatal no podría, por consiguiente, faltarle ese medio que la habilita para realizar la idea del derecho que ella 
encarna. 
 
Podría ser más sencillo ubicar el marcador en posición inicial de la segunda cláusula para liberar 
la memoria de trabajo de los datos proporcionados en el primer segmento: 1. que es una idea 
aportada por Burdeau, 2. que el Estado se configura a partir del asentamiento14 del pueblo sobre el 
territorio, y 3. que a la institución estatal no podría… En este espacio el lector debe hacer una 
pausa, recordar el segmento anterior y comprender el siguiente como resultado de aquel. 
 
Exceptuando la última categoría, todas las demás formas de uso del Tema Textual, pueden 
encontrarse también en los textos de Fioravanti. Este permite mayor legibilidad como ocurre en el 
siguiente caso donde se incluye un marcador de orden: las dos primeras cláusulas se refieren a 
aspectos negativos relacionados con la desaparición de la Constitución Mixta; luego se inserta el 
marcador “por otro lado” con el cual queda claro que se hará alusión a una idea con sentido 
contrario, esto es, aspectos positivos relacionados con un nuevo orden constitucional: 
 
(487 CM) En los tres primeros meses de 1649 se verifican dos eventos grandiosos: la condena a muerte del rey y la 
abolición de la Cámara de los Lords. // (488 CM) Desaparecen así las bases históricas de la constitución mixta. // 
(489 CM) Por otro lado, en los años inmediatamente precedentes, el movimiento democrático de los Levellers había 
abierto nuevos horizontes invocando el originario poder del pueblo de Inglaterra entendido indistintamente: 
 
Secuencias que no requieren del Tema Textual para ser comprendidas en tanto que la relación 
entre los términos es evidente. En el siguiente segmento, por ejemplo, ambos Temas se orientan 
hacia la misma idea: comprender el mundo antiguo; incluir un Tema Textual de adición o 
especificación, estaría de más: 
 
(24 CA) Para acercarnos a la comprensión del mundo antiguo, necesitamos liberarnos de estas formalizaciones, de 
estas divisiones, características y peculiares de la Edad Moderna. // (25 CA) En la búsqueda antigua de la forma de 

                                                   
14 Al agolpamiento de cláusulas se suma la escogencia del término “emplazamiento” que, además de no ser de uso común, configura 
una nominalización que aumenta el nivel de abstracción de la cláusula. 
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gobierno se expresa la necesidad de unidad y de equilibrio referida indivisiblemente a la sociedad y a sus poderes 
públicos. 
 
Segmentos en los cuales es difícil comprender el sentido debido a que no existe un Tema Textual. 
En este segmento, por ejemplo, la segunda cláusula (89 CM) se encuentra en relación de oposición 
con la primera (88 CM) en tanto que advierte acerca de los límites del poder del rey. Podría ser 
más congruente si se añade un marcador adversativo: si el príncipe concentra en sí el poder, no es por 
casualidad PERO el poder del príncipe es en realidad limitadísimo. 
 
(88 CM) De esta manera, si el príncipe concentra en sí el poder, no es por casualidad, sino «para que así tenga 
capacidad suficiente para buscar y procurar el bien particular y común, y se establezca de la mejor forma la 
disposición de toda la comunidad política humana, en la que unos son miembros de otros». // (89 CM) El poder del 
príncipe, ilimitado según la teoría moderna de la competencia, es en realidad limitadísimo desde el punto de vista de 
su obligada finalidad, que es la de mantener la paz y la concordia de la comunidad, la de la equitativa y prudente 
consideración de la utilidad de cada uno y de todos, de la razonable composición de las partes según sus recíprocas 
relaciones, como reza el texto antes citado. 
 
Como queda en evidencia entonces, la presencia de marcadores discursivos en el lugar del Tema 
puede ser de gran ayuda para comprender el texto en tanto facilita la realización de inferencias. Es 
de resaltar que las cláusulas que requieren conector explícito pero no lo poseen, son muy pocas; 
en su mayoría, las secuencias clausulares utilizan el punto seguido y elementos referenciales o 
construcciones verbales que permiten acceder al tipo de relaciones lógicas que se construyen. Por 
su parte, muchas construcciones clausulares incorporan el marcador discursivo en la posición del 
Rema y forman una relación de hipotaxis donde el marcador introduce una cláusula subordinada. 
Pero estos casos serán tomados en cuenta en el apartado sobre relaciones hipotácticas. Se pasará 
entonces a revisar la frecuencia en la aparición de marcadores discursivos en posición inicial a la 
luz de la descripción que se hizo de estos en el apartado anterior (tabla 12). 
 
El mayor nivel de aparición se encuentra en el marcador aditivo “y”, con un 7,3% en TN y 6,8% 
en TF. Frente al interés explicativo de los textos, numerosas secuencias clausulares se encuentran 
en relación de adición, es decir, se añaden datos a los ya enunciados. En menor medida aparecen 
marcadores como “además” y “también”. Se trata de elementos comunes en el discurso cotidiano 
y académico que reflejan de manera explícita la inclusión de un nuevo elemento dentro de una 
misma línea explicativa. 
 
(379 EE)  Además es errónea, pues desconoce la significación sociológica de la Nación que existe anteriormente al 
Estado e independientemente de su personalización bajo su forma jurídica de Estado. 
(101 CA) Aristóteles retoma plenamente, en este sentido, la lección de su maestro,   // y hace más fuerte y claro el 
mito de la constitución de los padres, de la constitución originaria, enseguida traicionada, a la que era necesario 
volver con la finalidad de dar una respuesta adecuada a los problemas del presente, de salvar la unidad de la polis, 
refiriéndola a un firme fundamento constitucional. 
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Con el 6% (TN) y 9% (TF) de recurrencia se encuentran los marcadores discursivos adversativos, 
que se materializan en la conjunción “pero” o la locución adverbial “sin embargo”. Por lo regular 
son utilizados después de introducir la postura de uno o varios autores que se presentan, con el 
doble objetivo de construir una imagen de enunciador experto y del discurso sobre el Estado y la 
Constitución como un área ampliamente discutida. El marcador discursivo permite insertar la voz 
del autor que elabora interpretaciones y conclusiones propias frente a lo expresado por otros. 
Asimismo, se presentan relaciones de oposición; en Naranjo, se oponen ciertas condiciones de los 
elementos del Estado en su accionar jurídico, ya sea porque limitan las directrices estipuladas en 
los documentos oficiales o porque hacen parte de la explicación sobre las concepciones de las 
formas de gobierno o la constitución de los Estados.  
 
(936 EE)  [La Doctrina sobre el origen popular del poder]. Esta doctrina, según la cual el poder viene del pueblo, 
tuvo su origen en épocas en las cuales aún estaba muy arraigada la anterior,  // y los acendrados sentimientos 
religiosos de los gobernantes y gobernados la admitían como dogma, // pero en las que el absolutismo imperante 
hacía sentir la necesidad de oponer al poder omnímodo de los reyes ciertas barreras que contrarrestaran ese poder…  
 
(1143 EE)  Durante muchos siglos el pueblo judío estuvo aspirando a tener su propio Estado;// pero el Estado de 
Israel nace ante la comunidad internacional en 1948, 
 
En Fioravanti, la oposición permite incluir la explicación alternativa que el autor presenta frente a 
las concepciones tradicionales relacionadas con el estudio del pensamiento político de la 
antigüedad y el medioevo, es decir, en la primera cláusula del complejo, el autor describe una idea 
relacionada con la doctrina tradicional, luego aparece un marcador adversativo, y finalmente se 
incluye la interpretación que Fioravanti realiza de la doctrina para orientarla hacia la defensa de su 
propio planteamiento: 
 
(156 CA) En el célebre libro sexto de sus Historias, Polibio retoma los grandes temas afrontados por el pensamiento 
político del siglo IV, // (157 CA) pero -como enseguida veremos- transformándolos radicalmente. 
 
O para incluir una aclaración que parece no hacer sido tenida en cuenta por la doctrina:  
 
(86 CA) es decir, de la minoría más rica y acomodada, desterraron a otros e hicieron «partícipes a los demás del 
gobierno y de las magistraturas". // (87 CA) Pero esto no sólo sirve para la democracia: 
 
La explicación de los elementos del Estado y la reflexión en torno al concepto de Constitución se 
presenta también con cláusulas construidas a partir de relaciones de causa y efecto usando 
marcadores discursivos que las señalan, estas constituyen el 4% en ambos textos. Los marcadores 
usados son: así, de esta manera, de manera que, por esto, por ello, por consiguiente, de ahí que, 
en consecuencia, de este modo, de tal suerte que, es así como. Dado que en los textos es posible 
determinar la evolución histórica de los conceptos de Estado y Constitución, muchas de las 
cláusulas construidas con marcadores causales permiten comprender la realidad actual y la 
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normatividad vigente como consecuencia lógica de hechos o concepciones de las teorías 
presentadas.   
 
Con un nivel de frecuencia de un 4,5% en TN y un 3% en TF se encuentran los marcadores que 
hacen explícita la alusión a una idea ya expresada, los cuales permiten al lector recordar el asunto 
sobre el que se está trabajando para enlazarlo con la información siguiente. Los marcadores usados 
son: en cuanto a, en lo que se refiere a, con relación a, de acuerdo con, al respecto, con relación 
a, acerca de, sobre, en torno a. 
 
Con respecto a los marcadores de explicación (2% TN, 1,5% TF), ejemplificación (0,7 TN, 0% 
TF) y organizadores (3,1% TN, 0,3% TF). Los dos primeros se orientan a presentar con mayor 
claridad la idea que se quiere expresar. A diferencia de los otros tipos de Tema Textual, los 
marcadores de explicación utilizan el mismo marcador discursivo para la mayoría de las cláusulas: 
es decir. En el caso de la ejemplificación, se encuentran distintos marcadores: por ejemplo, caso 
típico, tal es el caso. Por su parte, los organizadores cumplen su función de estructurar el discurso, 
y son especialmente relevantes cuando se enuncian varios fragmentos sobre el mismo asunto, cada 
uno de los cuales contiene diversas características. Entre estos marcadores aparecen aquellos que 
distribuyen la información: en primer lugar, en segundo, finalmente, y aquellos que presentan dos 
realidades del mismo tópico: por un lado, por otro. De nuevo, estos marcadores pueden ser 
analizados con mayor profundidad dentro de las teorías del análisis del discurso y la pragmática, 
pero acá interesa especialmente su función genérica. Nótese que el nivel de frecuencia de 
marcadores de ejemplificación y organización en Fioravanti es casi nulo, esto podría explicar, en 
cierto sentido, el mayor nivel de dificultad para el aprendizaje, pues no existen ayudas explícitas 
para seguir el hilo del discurso. 
 
Otros casos son los marcadores que expresan relaciones de comparación (1,4 TN, 1,7% TF), 
síntesis (0,9 TN, 2,4% TF) y distanciamiento (0,6% TN, 0% TF). Con respecto a los primeros, no 
solo se presentan casos de diferencias entre conceptos con marcadores como por el contrario o 
mientras que; sino que en la mayoría de los casos la relación es de semejanza usando en su mayoría 
los marcadores igualmente, del mismo modo, de la misma manera. A través de ellos el autor puede 
añadir más información conservando las mismas características de los elementos ya expresados. 
 
Con respecto a los marcadores de síntesis, estos pueden ser de gran utilidad para los procesos de 
comprensión textual en tanto presentan al lector la idea más general del texto, aquella que ha de 
conservar en la memoria, para dar cuenta del contenido del documento y usar la información en 
otros contextos. Este proceso de elaboración del contenido global del discurso es estudiado por 
Van Dijk y Knitsch (1980, p. 48), los autores sostienen que la “reducción de información semántica 
es necesaria para poder comprender, almacenar y reproducir discursos”. De manera que, si los 
textos mismos ofrecen esta generalización, y además la precede un marcador discursivo que la 
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hace explícita, no será necesario recurrir a estrategias adicionales para su comprensión. En el caso 
de los textos objeto de estudio, la síntesis de información alude a las ideas previas,  
 
(56 EE)  Comprende a cualquier conglomerado humano, no importa su forma, modalidad, extensión o grado de 
desarrollo. // En términos generales puede definirse, pues, como una reunión de hombres que llevan una vida en 
común. 
(219 CM) En concreto, no es ley, en sentido propio y fuerte, lo que el rey por sí mismo pone por escrito. 
 
y también a otras realidades: 
 
(360 EE) Por regla general, para restringir los derechos civiles es necesario aducir razones de orden público; 
(330 CM) En pocas palabras, la constitución mixta de los antiguos se dirige a legitimar fuertes poderes públicos 
comúnmente reconocidos, la constitución mixta medieval se dirige a limitar esos mismos poderes. 
 
El lector puede entonces, en cierta medida, obviar la información precedente y trabajar con la 
síntesis ya elaborada por el autor. Cabe señalar que este tipo de preámbulos, para indicar la idea 
global, ocurren también en dos cláusulas de Naranjo con verbos en gerundio: “sintetizando”. 
 
Finalmente, frente a las diversas posturas que se presentan sobre las temáticas planteadas, Naranjo 
no deja al arbitrio del lector resolver las diferencias, tampoco presenta su posición como la única 
existente; su estrategia es usar los marcadores de distanciamiento, así como muchos de los 
marcadores adversativos, para introducir la voz del autor que entra a conciliar puntos de vista en 
conflicto y los subsana para crear una sola línea conceptual que el lector pueda asumir como válida, 
o al menos en comunión con la postura del autor: 
 
(368 EE)… así, por ejemplo, la nación italiana o la nación alemana fueron una realidad social del mundo antes de 
configurarse como Estados. // (369 EE) En otros casos, como el francés, el inglés o el español, se considera que 
ambos fenómenos se dieron de manera concomitante, aunque es difícil precisarlo. // (370 EE) Sea como fuere, esta 
cuestión plantea el problema de saber si toda nación debe necesariamente corresponder a un Estado. 
 
Fioravanti no presenta concepciones encontradas, pero sí replantea aquellas que pudieron haber 
tenido una interpretación insuficiente en los análisis modernos. Para señalarlo, es frecuente 
observar Temas Textuales de adversativos y de síntesis, pero sobretodo, Temas Interpersonales de 
Opinión que serán revisados más adelante. En c202 CM aparece una combinación de Tema Textual 
y Tema Interpersonal para introducir la perspectiva de Fioravanti. 
 
(201 CM) Obviamente, de la Carta se puede tomar su aspecto quizás más conocido, el de la limitación de algunas 
prerrogativas del rey, como los capítulos 12 y 14, que condicionan la imposición de tributos, o de cargas de distinto 
género, de carácter extraordinario al commune consilium regni, en esencia, a su aprobación por parte de los obispos, 
de los condes y de los barones mayores. // (202 CM) Pero en realidad la limitación de las prerrogativas del rey —
que por ello ya no puede decidir por sí mismo la existencia de un estado de necesidad, de una situación extraordinaria 
como para determinar la necesidad de imponer cargas particulares— es expresión de otra cosa, en sí misma aún más 
relevante. 
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En la figura 12 se presenta la frecuencia de aparición de los Temas Textuales dentro del 33% (TN) 
y el 39,2% (TF) de cláusulas que los contienen. 
 

 
Figura 12 - Tipo de marcadores discursivos en el Tema Textual. 

 
Mención aparte se puede realizar a un 1% en TN y 0,5% en TF de cláusulas que contienen más de 
un marcador discursivo en posición temática. Para Portolés (1993, p.147) es claro que los 
conectores permiten la construcción de un texto más cohesivo donde se evidencian de mejor 
manera las intenciones del autor; sin embargo, “un exceso de conectores no conduce a una mayor 
cohesión, sino al tedio por proporcionar instrucciones innecesarias”. En los textos estudiados, se 
observan combinaciones de adversativo-aditivo: 
 
(405 EE) Desde luego, es preciso reconocer el hecho de que en la formación de esa fisonomía tuvo gran influjo inicial 
la población anglosajona de las trece primeras colonias que forman la Unión.// (406 EE) Pero, además, pueden 
citarse otros muchos casos en los cuales la anterioridad del Estado con relación a la Nación es evidente. 
 
(371 CM) Y, sin embargo, como veremos en seguida, el acontecimiento histórico de la constitución medieval no puede 
decirse -ni siquiera ahora- terminado del todo. 
 
En este caso, el marcador adversativo juega un papel más de apoyo para la adición que una 
verdadera oposición con la cláusula anterior. También aparecen como tema textual un marcador 
causal junto con un ejemplo: 
 
(342 EE) En efecto, las constituciones suelen fijar edades mínimas diferentes para ser elegido, según la corporación 
de que se trate, o para ocupar diferentes cargos y posiciones dentro del Estado. // (343 EE) Así por ejemplo, en 
Colombia para ser elegido concejal o diputado se requiere tener como mínimo 21 años de edad; 
 
En este caso, las conclusiones que aparecen en la segunda cláusula, se presentan a manera de 
ejemplo aludiendo a realidades más concretas y cercanas al estudiante. Sin embargo, la relación 
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de causalidad puede verse opacada por el hecho descrito como ejemplo, es decir, el lector puede 
sobrevalorar el caso de la edad para ser elegido concejal, por encima del hecho verdaderamente 
relevante que es el de dictaminar por constitución las edades mínimas para ejercer cargos de 
elección popular. Aunque también podría suceder que el dato concreto del ejemplo le permita 
recordar aquella información de tipo más generalizado. 
 
Por último, algunas cláusulas de los textos combinan marcadores de organización con otros de 
explicación, adversativos o respectivos. En estos casos, dado que ambos conectores implican 
conexiones semánticas de distintos tipos, pueden ser menos confusos. 
 
Si bien los marcadores discursivos permiten garantizar, en cierta medida el aprendizaje al conectar 
las ideas en los textos de una manera lógica, se observa en los ejemplos anteriores que existen 
múltiples marcadores discursivos para señalar el mismo tipo de relación clausular. Además, “la 
base de las relaciones semánticas se presentan fundamentalmente a través de la interrelación de 
elementos léxicos y prosódicos, los cuales proporcionan suficiente contenido y orientación 
conceptual para activar las inferencias en los hablantes” (Calsamiglia y Tusón, 2001, p. 245). Por 
tanto, una intervención didáctica orientada a procesos de alfabetización académica, no puede, 
centrarse únicamente en enlistar determinadas clases de marcadores para evidenciar la conexión 
lógica entre las ideas, sino que se debe adelantar una revisión a nivel interclausular que facilite el 
aprendizaje del sentido aún con marcadores poco convencionalizados.  
 
3.6.3 Tema Interpersonal 
 
Como ya se expresó, el Tema Interpersonal tiene la función de presentar la actitud del hablante 
frente al enunciado. Según Álvarez (2001), en los textos explicativos, la adjetivación no suele 
presentarse como juicio de valor sino para adicionar información que no se encuentra explícita en 
el texto. En otros casos se trata de un mecanismo de los autores para posicionarse como expertos 
en el tema en tanto conocen las diferentes posturas teóricas y toman partido con las concepciones 
construidas por ellos mismos retomando las posturas de otros autores. 
 
Para la LSF (Halliday, 2014) el Tema Interpersonal se manifiesta en el vocativo, el finito en las 
preguntas, el adjunto modal y las cláusulas mentales. En los textos analizados, no aparecen 
vocativos, pues estos son más comunes en el discurso oral o la narración; con respecto a las 
preguntas, estas no fueron analizadas porque constituyen una mínima parte de los textos en general 
(0,7%). Así pues, se revisarán la frecuencia en la aparición de adjuntos modales y cláusulas 
mentales, las cuales se encuentran en el 7% en TN y el 8% en TF. 
 
Los Temas Interpersonales que aparecen con mayor recurrencia en los documentos tanto de 
Naranjo como de Fioravanti son aquellos que establecen una relación con la comunidad 
académica, e insertan la posición del autor frente al tema, es decir, los Temas Interpersonales de 
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Opinión (4%) (Halliday, 2014). Entre ellos, los más significativos para el aprendizaje serán 
aquellos que señalan la relevancia del enunciado que se va a introducir, haciéndolo explícito a 
través del adjunto modal, como sucede en: 
 
(1166 EE) …es indispensable precisar que este ente solo es concebible de manera unitaria, como una situación 
juridico-política que engloba a gobernantes y gobernados, que emana de la conexión e interacción recíproca de sus 
elementos, y cuyos actos, como afirma HELLER, "no pueden ser imputados ni a los órganos exclusivamente ni a la 
ordenación entrelazante en si misma y ni siquiera a todos los actuales participes". 
 
(243 NE) Es importante examinar la evolución de la noción de poder, puesto que mediante ese proceso se explica, en 
buena parte, cómo y por qué llegó a concebirse al Estado como ente ordenador de la conducta humana, con la forma 
de soporte del poder institucional. 
 
(98 CA) Es significativo cómo en este distinto contexto argumentativo Platón recupera la tan detestada democracia, 
 
(115 CM) Desde nuestro punto de vista, la historiografía ya ha construido algunas respuestas precisas. 
 
Se han clasificado como Tema Interpersonal de Opinión puesto que queda de manifiesto la 
posición del autor al considerar la importancia que merece una idea o la precisión que debe hacerse 
sobre un asunto. El autor que se ha posicionado como experto en la materia, asume también el 
papel de evaluador sobre aquello que merece ser tenido especialmente en cuenta. 
 
Con el 2% en TN y 8% en TF, se encuentran los Temas Interpersonales de Obviedad, a través de 
los cuales el autor reduce el sentido de conjetura que había sido manifestado en cláusulas donde 
usa el Tema de Opinión, e inserta una nueva idea presentándola como verdad indiscutible, que 
puede ser comprobada a través de los hechos presentados. Su alto índice de aparición en CA y CM 
confirma la orientación persuasiva de Fioravanti. Entre los adjuntos modales que marcan este tipo 
de Tema se encuentran: Evidentemente, naturalmente, en efecto, por supuesto y es obvio. 
 
(37 NE) Es evidente que el Estado aparece como un ser espiritual a la vez que como agrupación humana; 
(480 EE) En efecto, lo que caracteriza a la voluntad del Estado es el rasgo de su autonomía, la soberanía. 
(32 CA) En efecto, con Clístenes primero, y su reforma constitucional de 508-507, y con Pericles después, de 460 a 
430, la ciudad de Atenas había adquirido una conformación desde el punto de vista o político de carácter 
destacadamente democrático. 
(378 CM) pero ahora ya está claro que él es administrador de un bien, la misma nave, que es propiedad de otros, del 
pueblo. 
 
Cabe mencionar en Naranjo las tres cláusulas que combinan el Tema de obviedad y de opinión, 
como mecanismo para persuadir al lector de que la información importante para el autor no 
requiere de argumentaciones explícitas, sino que son concepciones que se derivan de los hechos 
en sí mismos. 
 
(10 EE) Desde luego, es importante tomar en cuenta los criterios de diferenciación, particularmente en lo que respecta 
a elementos previos y elementos determinantes; 
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(57 NE) Desde luego, no es posible descartar el complejo de relaciones que entran en juego en la estructuración del 
ente estatal. 
 
(405 EE) Desde luego, es preciso reconocer el hecho de que en la formación de esa fisonomía tuvo gran influjo inicial 
la población anglosajona de las trece primeras colonias que forman la Unión. 
 
Los Temas Interpersonales restantes varían entre Temas de frecuencia, persuasión, deseo, 
tipicidad, probabilidad, validación, evaluación y fiabilidad. Estas tienen una relación directa con 
la imagen construida del enunciador experto que se posiciona como autoridad en la materia y desde 
allí valida sus planteamientos. Los adjuntos modales de Frecuencia (0,2% TN y TF) introducen 
una serie de concepciones sobre el asunto a tratar de manera generalizada; para el caso sobre el 
cual se ocupa el texto, no es necesario mencionar cada una de manera individual. En el mismo 
sentido, durante la clase de Derecho Constitucional, no es necesario detenerse en cada uno de los 
aportes que distintos autores han elaborado, sino que es suficiente con presentarlos dentro de un 
panorama común. 
 
(765 EE) Con frecuencia ocurre que la autoridad se vea obligada a adoptar medidas coercitivas de carácter 
colectivo… 
 
De forma semejante ocurre con los Temas Interpersonales de Persuasión (0,5% TN, 0,3% TF); a 
través de los adjuntos “lo cierto es” y “de hecho”, el autor presenta como falseable el enunciado 
anterior y él mismo desde su conocimiento de la historia plantea los hechos desde su propia postura 
frente a la realidad: 
 
(980 EE) En los Estados de forma federal, pese a que es de su esencia el que los Estados miembros de la federación 
conserven una cierta autonomía en el manejo de sus propios asuntos, // (981 EE) lo cierto es que la acción 
centralizadora del Estado federal es cada vez mayor, en detrimento de la competencia de aquellos. 
(202 CM) Pero en realidad la limitación de las prerrogativas del rey —que por ello ya no puede decidir por sí mismo 
la existencia de un estado de necesidad, de una situación extraordinaria como para determinar la necesidad de 
imponer cargas particulares— es expresión de otra cosa, en sí misma aún más relevante. 
 
Interesa resaltar una de las cláusulas en donde el adjunto utilizado no concuerda con su valor 
semántico de oposición; por el contrario, es usado para reafirmar la información presentada en la 
primera cláusula, de manera que este uso no convencional de la forma “lo cierto es” puede generar 
inconvenientes en el aprendizaje: 
 
(366 EE) Hasta tiempos recientes, la Nación ha sido considerada por muchos como el resultado de un proceso 
histórico que se cumplía antes que se configurara el Estado, el cual aparecía para organizar jurídica y políticamente 
a la Nación. // (367 EE) Lo cierto es que en diversas partes del mundo, sobre todo del llamado Viejo Mundo, las 
naciones precedieron a los Estados; 
 
Con una frecuencia mínima de co-ocurrencia se encuentran los Temas de fiabilidad, validación, 
tipicidad, probabilidad y evaluación. Este tipo de construcciones no parecen ser relevantes para el 
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aprendizaje en tanto que, de un lado, su nivel de aparición es mínimo, y además, no proporcionan 
datos relevantes para el constructo teórico desarrollado a lo largo de los textos.  
 
La figura 13 muestra el grado de aparición de los Temas Interpersonales en los documentos 
estudiados (se presentan solo aquellos que cuentan con un nivel de recurrencia mayor al 0,3%): 
 

 
Figura 13 - Tipos de marcadores discursivos en el Tema Interpersonal. 

 
3.6.4 Cláusulas Complejas 
 
De manera reiterativa (29% TN y 36,2% TF) se encuentra la presencia de cláusulas complejas en 
la construcción del texto, cuyo grado de abstracción y densidad sintáctica puede interferir en el 
aprendizaje y generar urgencias didácticas. Cassany (1989), en su descripción del discurso escrito, 
en el que se dinamiza el quehacer científico, resalta la tendencia a usar estructuras sintácticas 
complejas, oraciones más largas, con la presencia de subordinadas relativas, oposiciones y todo 
tipo de conjunciones. Aunque estas construcciones se realizan en el lugar del Rema, es necesario 
determinar el tipo de complejos clausulares que se construyen en los textos objetos de estudio, y 
establecer una relación directa entre la frecuencia de aparición de cláusulas complejas y la 
comprensión del estudiante. En este sentido, se revisa el sistema de taxis como el mecanismo del 
lenguaje que pone en relación lógica dos cláusulas simples; este tiene una doble manifestación a 
nivel de parataxis e hipotaxis, según el grado de dependencia semántica de una cláusula frente a 
otra (Halliday, 2014). 
 
Si bien el sistema de taxis hace parte de la Metafunción Ideacional, que no corresponde 
directamente con el objeto de estudio aquí expuesto, es conveniente revisarlo, en tanto configura 
mecanismos de cohesión entre los elementos de la cláusula. En este sentido, los complejos 
clausulares que establecen relaciones de Parataxis fueron analizados en cláusulas separadas, 
dejando el nexo como Tema Textual de la segunda cláusula. De allí que la revisión de los 
marcadores discursivos del sistema de taxis se presente en la misma línea que el análisis derivado 
del Tema Textual. Por su parte, las relaciones de Hipotaxis forman un complejo clausular no 
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segmentado, de modo que se analiza el Tema Experiencial del primer segmento y se deja el resto 
de la cláusula, para el análisis del Rema. 
 
3.6.4.1 Relaciones Paratácticas 
 
Los marcadores discursivos que actúan como Tema Textual tanto en las cláusulas simples como 
en los complejos clausulares, corresponden en buena medida, en su grado de co-ocurrencia y en 
su función en el tejido textual; de manera que los resultados del análisis paratáctico corresponden, 
en cierto sentido a los arrojados por la revisión del Tema Textual, cuyos nexos suelen ser aditivos, 
a través de la conjunción coordinante “y”; adversativos, a través de los marcadores “pero” o “sin 
embargo”; y explicativos con el acostumbrado “es decir”. Con un nivel de recurrencia de un 1,8% 
en TN y 3,6% en TF, aparecen algunos adversativos. En el apartado sobre el Tema Textual ya fue 
descrito el sentido que estos elementos tienen dentro de la semántica de la cláusula en la que se 
encuentran, y se presentó una aproximación hacia su relación con los procesos de comprensión 
lectora. 
 
Pero al adelantar una descripción específica de los nexos paratácticos, se hace necesario ampliar 
el espectro de la cláusula y revisar el cotexto donde se inserta el marcador discursivo. Se encuentra 
que existe una correspondencia pero no una relación uno a uno entre el Tema Textual y los vínculos 
paratácticos, esto se debe a que muchos de los marcadores discursivos inician cláusulas 
independientes, de manera que no establecen relaciones paratácticas. El papel de los marcadores 
discursivos en la construcción del discurso puede variar si se encuentra como Tema Textual de 
una cláusula independiente o como nexo en un complejo clausular paratáctico.  
 
Cuando los marcadores discursivos inician cláusulas simples o cláusulas hipotácticas, por lo 
regular introducen información que se ha venido desarrollando a lo largo de un segmento más 
amplio, mientras que si forman relaciones paratácticas, el nexo con la información precedente es 
inmediato. Por ejemplo, secuencias como 1026EE y 250CM, los marcadores discursivos se ubican 
después del punto de modo que se trata de tres cláusulas independientes, aunque cabe añadir que 
son cláusulas con incrustaciones que aumentan la densidad conceptual.  
 
(1026 EE) Este fenómeno sucede en las llamadas "teocracias", en las cuales el gobernante temporal es a la vez, jefe 
espiritual o religioso.  // Igualmente en la monarquía absoluta, en la cual se atribuye al poder, como se vio, un origen 
sobrenatural. // Y también, en aquellos Estados donde la Iglesia posee tal influencia sobre el gobierno que, en la 
práctica, sus poderes a menudo confunden. 
 
(250 CM) Así, el reino en su conjunto estaba representado por los estados generales, de los que el mismo rey formaba 
parte, y no por el rey solo. // Y esos mismos estados generales eran los verdaderos custodios de la constitución, que 
Hotman llama politia y entiende como conjunto de «instituciones y costumbres del reino, confirmadas en el curso de 
los tiempos». 
 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

150 
 

Por el contrario, los ejemplos 949EE y 62CM constituyen cláusulas cuyo marcador aparece 
después de una coma y forma un complejo paratáctico, con sujeto elidido: 
 
(949 EE) 4) Esta doctrina fue formalmente acogida en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de 1776,// 
y plasmada en la Constitución de 1787, 
 
(62 CM) Al contrario, la reflexión medieval —de los filósofos, de los teólogos, de los mismos juristas— se afirma a 
partir del siglo XI, en la plenitud de la Edad Media, // y sólo puede comprenderse teniendo presente que los 
protagonistas de esa reflexión presuponen la existencia de un orden jurídico dado, sentido como vinculante por los 
hombres y por las fuerzas agentes de la sociedad medieval. 
 
Es de resaltar que no siempre la sucesión de cláusulas no presentadas como complejo paratáctico, 
vincule elementos de todo un segmento textual. El autor también utiliza punto seguido para separar 
segmentos que se relacionan entre sí de una manera directa, como sucede en: 
 
(1065 EE) Acabamos de señalar que el poder del Estado tiene, el de ser soberano. // Y esta soberanía, atributo que 
habremos de examinar más adelante, se manifiesta de dos maneras: 
 
Puede suceder que el significado del marcador discursivo no corresponda directamente con el que 
le ha sido otorgado tradicionalmente. En las siguientes cláusulas, la conjunción aditiva no enlaza 
una cláusula que agrega información con respecto a la otra, sino que más bien se encuentra en 
medio de una relación adversativa para la cual funcionaría mejor el marcador “pero”: 
 
(691 EE) Definimos al hombre, como animal racional. // Y no nos lanzamos enseguida a averiguar qué tipo de derecho 
tiene sobre la animalidad. 
 
En los textos de Fioravanti estos mismos casos no se presentan, más bien el autor incluye el 
adverbio adversativo para acompañar el marcado de adición, generando un Tema Múltiple con 
doble marcador Textual: 
 
(185 CM) En el tiempo histórico de la Edad Media ninguna comunidad política puede pensarse sin un principio de 
autoridad en ella ya presente, sin el propio príncipe.// Y, sin embargo, no existe ninguna duda sobre el hecho de que 
la comunidad política medieval —partiendo de su integridad y por ello de su supremacía— quiere saber cada vez 
más cuáles son las reglas que gobiernan la relación entre el príncipe y cada una de sus partes, 
 
En cuanto a los vínculos adversativos, su sentido y función es el mismo tanto en cláusulas 
independientes como en complejos clausulares. Cuando inician cláusulas independientes se debe 
a que están insertos en segmentos más extensos, pero la relación se genera con la cláusula 
inmediatamente anterior. De igual forma ocurre con el marcador de explicación “es decir”, y con 
las cláusulas que incluyen temporalidad “después” y consecuencia “por consiguiente”. La figura 
14 muestra la frecuencia de aparición de complejos clausulares de relación paratáctica según el 
marcador discursivo que orienta el significado; su recurrencia con respecto al total de cláusulas en 
los textos corresponden al 10% (incluye los complejos clausulares con más de una relación 
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paratáctica, que no aparecen en el gráfico. Se omiten los datos con rangos de aparición de menos 
del 0,2%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.4.2 Relaciones Hipotácticas 
 
Es frecuente en el texto explicativo que la información en el lugar del objeto sea bastante amplia, 
principalmente formando relaciones hipotácticas (Álvarez, 2001); estas generan un nivel aún 
mayor de imbricación en el tejido textual, aumentando el grado de abstracción, la carga en la 
memoria de trabajo y, a veces, provocando ambigüedad o la pérdida del ítem léxico al cual se hace 
referencia. Si bien estas imbricaciones hacen parte del Rema de la cláusula, interesa señalar su 
frecuencia de aparición y los usos sintácticos y semánticos que los configuran. La forma como las 
relaciones de hipotaxis contribuyen con el desarrollo discursivo serán detalladas en el apartado 
sobre Periodicidad.  
 
El nexo predominante para construir complejos clausulares de relación hipotáctica son los 
pronombres relativos “cual”, “que” y “cuyo” (10,3% TN, 11,8% TF); todos comparten con la 
conjunción aditiva su función semántica de añadir información, vinculándola directamente con el 
ítem léxico inmediatamente anterior.  
 
(329 EE) Existe, además, el caso de la nacionalidad múltiple, el cual plantea serios problemas en el campo del 
derecho internacional. 
 
(427 EE) No significa ello que el Estado requiera de un territorio fijo, cuyos límites sean definitivos. 
 
(14 CA) El temor que prevalece, del que parte toda esta reflexión, es el de la stásis, concepto fundamental con el que 
se indica una condición dentro de la cual el conflicto social y político, animado por un creciente espíritu de facción, 
cada vez más unido a la lucha entre pobres y ricos, tiende a asumir caracteres radicales, que hacen imposible su 
solución dentro de las estructuras políticas existentes y conocidas. 
 

Figura 14 - Frecuencia de complejos clausulares paratácticos. 
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(433 CM) La fórmula en la que se expresa el carácter fundamental de la constitución inglesa es más bien aquella del 
dominium politicum et regale, que indica la presencia de un régimen político capaz de asociar al principio 
monárquico de la unicidad del gobierno el principio, igualmente fuerte y radicado, de supremacía de la comunidad 
política, que a su vez se manifiesta en el parlamento como lugar obligado de representación de las distintas 
componentes, institucionales y territoriales, del reino. 
 
También forman relaciones hipotácticas las cláusulas de proyección (3,8% TN, 1,4% TF), es decir, 
aquellas donde se inserta la voz de otro autor; los comentarios sobre este tipo de cláusula aparecen 
en la sección sobre el Tema Experiencial en relación con la Heteroglosia, puesto que se trata de 
elementos que aparecen siempre en posición inicial como Participantes, Procesos o Circunstancias.  
 
(15 EE) La doctrina tradicional ha considerado que los elementos del Estado son tres: la población, el territorio y el 
poder público o autoridad.  
 
(283 CM) En efecto, Marsilio sostiene —y precisamente aquí comienza a producirse el elemento de novedad— que 
la fuerza coactiva de la que el gobernante dispone con la finalidad de poder hacer frente a su deber absoluto de ser 
auténtico defensor pacis, de tener unida la comunidad política, no es inherente a él no existe en él de manera natural 
y necesaria. 
 
Además, se identifican marcadores textuales que indican relaciones de causalidad como “porque”, 
“ya que” y “puesto que”, aunque en una menor proporción (2,5% TN, 0,5% TF); así como 
cláusulas de no finito formadas por gerundio (1,6% TN, 0,7% TF). Aun en menor medida se 
encuentran las subordinadas de comparación, adversativas, de consecuencia y temporalidad. 
 
(1001 EE) Pero este ejerce también un arbitraje en última instancia, ya que la actividad económica es impulsada por 
diversos organismos técnicos cuya oportunidad no es siempre la misma. [Hipotaxis de causalidad]. 
 
(390 CM) Pero en las Vindiciae se precisa cuidadosamente que el rey jura primero, de manera que el pueblo mantiene 
firme el vínculo de la obediencia a condición de que el rey no infrinja su juramento: [Hipotaxis de causalidad]. 
 
(1145 EE) Pakistán oriental mantuvo también durante largos años la lucha por su independencia, disponiendo de los 
elementos de población, territorio y autoridad para constituirse como Estado; [Hipotaxis de no finito – gerundio]  
 
(199 CM) La Cartatenía precisamente el significado de un contrato, suscrito por el rey y por todos los magnates, 
laicos y eclesiásticos, teniendo por objeto propio el conjunto de los derechos que por tradición competían al clero, a 
los vasallos del soberano, a todos los hombres libres, a los mercaderes, a la comunidad de la ciudad de Londres. 
[Hipotaxis de no finito – gerundio] 
 
(721 EE) En las sociedades arcaicas los fenómenos políticos dependen mucho de la geografía, en tanto que en las 
sociedades modernas esta dependencia es menor. [Hipotaxis de comparación]. 
 
(298 CM) Ellos no eligen al gobernante para afirmar su «soberanía», sino para asegurarse de hecho que aquel 
gobernante será de verdad la pars principans, aquel que sabrá mantener unida a la comunidad política, y junto a ella 
aquel orden del que él debe formar parte, como cada uno de esos mismos ciudadanos. [Hipotaxis de comparación]. 
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(579 EE) Los problemas que suscita el dominio eminente sobre el espacio aéreo no se limitan a la navegación aérea 
o interplanetaria, sino que se extienden al campo de las telecomunicaciones. [Hipotaxis adversativa] 
 
(478 CM) Para los sostenedores de la monarquía era una propuesta demasiado moderada que se limitaba a defender 
los poderes esenciales de gobierno, pero que desde un punto de vista más amplio conducía ahora —de manera 
explícita— a admitir que el rey no era otra cosa que uno de los tres factores históricos de la constitución, junto a los 
Lords y a los Commons, que podían por ello reivindicar una condición de absoluta paridad respecto al mismo rey. 
[Hipotaxis adversativa] 
 
(901 EE) Así, la naturaleza humana es doble -espiritual y corporal-,  y por tanto, el hombre es a la vez ciudadano de 
este mundo y de la ciudad celestial; [Hipotaxis de consecuencia]. 
 
(125 CM) Ciertamente, se trata de una admisión que está rodeada de mil cautelas, sobre todo ante el temor a que el 
pueblo, al contraponerse al tirano, pueda dividirse en facciones, produciéndose así de hecho una desordenada 
condición, peor incluso que la que se quería evitar y negar. [Hipotaxis de consecuencia]. 
 
(1144 EE)…pero el Estado de Israel nace ante la comunidad internacional en 1948,  desde el momento en que recibe 
su reconocimiento por parte de Gran Bretaña, seguida de otros Estados. [Hipotaxis de temporalidad] 
 
(15 CM) En primer lugar, debemos ser conscientes de la enorme amplitud del Medioevo, desde la caída del edificio 
político romano en el siglo V hasta la aparición de la soberanía estatal de los modernos a partir del siglo XV. 
[Hipotaxis de temporalidad] 
 
Es de resaltar que un 3,4 % en TN y 3,6% en TF incorporan más de una relación de Hipotaxis en 
el mismo complejo clausular, a partir de marcadores discursivos de todo tipo.  
 
(155 CA) "A partir del Renacimiento y en el continente europeo, las poliarquías [que hasta entonces tenían un 
carácter impreciso en lo territorial y cuya coherencia era débil e intermitente], se convierten en unidades de poder 
continuas y recientemente organizadas, con un solo ejército que era además permanente, una única y competente 
jerarquía de funcionarios y un orden jurídico unitario, imponiendo además a los súbditos el deber de obediencia con 
carácter general. [Hipotaxis de relativo y gerundio]. 
 
(221 CA) Por esto, finalmente, la constitución de los antiguos es también un gran proyecto de disciplina social y 
política, de las aspiraciones de todas las fuerzas agentes, que tienen continuamente necesidad de recurrir a la imagen 
y a la práctica de la virtud: de los monarcas, para que no se conviertan en tiranos; pero también de la aristocracia, 
para que no se transforme en oligarquías cerradas; y también del pueblo, para que no oiga la voz de los demagogos. 
[Hipotaxis de relativo y causa]. 
 
En la misma línea, el complejo clausular que aparece a continuación, se incluye en el fragmento 
sobre la no inclusión del territorio en el concepto de Estado. La cláusula inicial se vincula con el 
desarrollo del texto precedente, aparece luego un nexo hipotáctico para explicar la posición de 
Duguit, y finaliza con un relativo que permite ampliar la idea sobre “la diferenciación política entre 
gobernantes y gobernados”. 
 
(470 EE) 1 Aun DUGUIT sostiene que no es un elemento indispensable, 2 ya que dentro de su teoría el elemento 
fundamental en el Estado es la diferenciación política entre gobernantes y gobernados, 3 la cual puede producirse 
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independientemente de que exista un territorio. 
 
La siguiente cláusula contiene aún más elementos imbricados. El cotexto señala la legitimidad del 
poder a partir del consentimiento de los súbditos; al respecto presenta cinco ideas anidadas en un 
solo segmento clausular, pero solo la primera y la cuarta hacen parte esencial del asunto que se 
quiere abordar: 
 
(805 EE) 1 Pero es preciso aclarar que ese consentimiento no se da de manera exclusiva al titular o titulares actuales 
del poder, 2 lo cual sería en extremo peligroso 3 ya que pondría en tela de juicio el fundamento de la autoridad cada 
vez que hay transmisión de mando, 4 sino que se otorga a la institución del poder público, 5 en cuyo nombre gobierna 
esos titulares.  
 
En el complejo clausular se señala primero que el consentimiento al poder no se otorga de manera 
directa al titular (segmento 1), sino que se concede a la institución (segmento 4). Los segmentos 2 
y 3 explican la razón por la cual 1 no es posible; el segmento 5 justifica la existencia de un titular 
representante del poder. 
 
Por otro lado, el 2% de las cláusulas en TN y el 4% en TF presentan la oración subordinada en 
posición inicial, bajo la forma Beta-Alfa. Claramente, la densidad sintáctica de este tipo de 
cláusulas requiere un esfuerzo mayor en la memoria de trabajo y en la capacidad para establecer 
relaciones entre los segmentos sin perder de vista el asunto general. 
 
Posiblemente ejerza un impacto negativo en el aprendizaje pues requiere mantener en la memoria 
de trabajo toda la información que se está abordando para relacionarla con el asunto sobre el cual 
se habla solo al final de la cláusula. Es el caso de: 
 
(323 EE) Sin embargo, 1 teniendo en consideración el hecho de que muchos colombianos por circunstancias 
coyunturales se veían obligados a obtener otras nacionalidades, 1.1 aunque manteniendo sus vínculos afectivos, e 
incluso materiales, con su patria de origen, 2 el constituyente de 1991 decidió consagrar en la Carta esta disposición: 
 
La cláusula podría replantearse ubicando en posición inicial el tema que corresponde al sujeto 
psicológico: “el constituyente de 1991”, continuar con el orden regular de la oración en español y 
agregar el proceso: “decidió consagrar” y la circunstancia que podría asemejarse a “una 
disposición”; posteriormente hacer explícita la relación de causa a través de un marcador con este 
sentido: “puesto que muchos colombianos por circunstancias coyunturales…”. Sin embargo, la 
construcción del autor no es así porque requiere vincular inmediatamente después de mencionado 
el constituyente, la disposición que promulgó en respuesta a las circunstancias especiales de 
algunos colombianos. Es decir, frente a una cantidad de información relacionada en distintos 
sentidos, y con la limitante de la lengua como secuencia necesariamente lineal, el autor debe ubicar 
un segmento de la información al principio y el otro al final, dejando el sujeto psicológico en el 
medio. Depende entonces de la habilidad del lector comprenderlo como segmento relacionado de 
causa consecuencia aunque no existan marcadores explícitos que así lo señalen. La figura 15 
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muestra las relaciones de hipotaxis en los documentos estudiados con mayores niveles de 
aparición: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
En el gráfico, las cláusulas que contienen más de un nexo hipotáctico se muestran en el criterio 
“complejo”, que corresponde a un 3,4% de las cláusulas de TN y un 3,6% en TF; el 3% de TN y 
el 5,5% de TF corresponde a las relaciones invertidas de tipo Beta Alfa en el que la cláusula 
subordinada se encuentra en posición temática, la mayor parte de ellas en los textos de Naranjo 
corresponden a condicionales, mientras que en los de Fioravanti suelen establecer relaciones de 
adición. 
 
La gráfica muestra el índice de aparición de complejos clausulares hipotácticos y paratácticos que 
constituyen el 34,8% del total de cláusulas de Naranjo y el 36,3% en Fioravanti. Nótese que los 
nexos hipotácticos que pueden resultar más complejos por su alto grado de densidad sintáctica, 
aparecen con mayor frecuencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Frecuencia de complejos clausulares hipotácticos. 

Figura 16 - Sistema de taxis. 
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3.6.5 Incrustaciones 
 
Sobre este mecanismo de la estructura textual conviene hacer un análisis detallado en tanto que 
aparecen en posición temática en un 4,4% en los textos de Naranjo y un 12,8% en Fioravanti. Las 
incrustaciones que suceden en el lugar del Rema no se consideran en esta investigación pero harán 
parte de estudios posteriores. 
 
Ya se había dicho que las incrustaciones funcionan como un constituyente dentro de la estructura 
de un grupo, el que a su vez es parte de una cláusula (Halliday, 2014).En el análisis que aquí se 
presenta, las incrustaciones se entienden como elementos que agregan una aclaración a la cláusula 
y se marcan con el signo ortográfico coma; estas unidades léxicas no modifican el sentido de la 
cláusula, como sucede en la hipotaxis, sino que permiten ampliarlo. Tales constituyentes pueden 
ser desde ítems léxicos hasta complejos clausulares.  
 
Halliday (2014) sostiene que estos elementos no hacen parte de la estructura de la oración, por lo 
que su contribución al desarrollo del discurso es mínima, en este sentido, puede ser ignorada. En 
observaciones previas a los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios, se determinó 
que muchas veces las incrustaciones ocasionan dificultades en tanto que detienen el flujo de la 
oración, adicionan un significado paralelo y en ocasiones su extensión entorpece la posibilidad de 
hallar la idea general. Asimismo, se evidencia que en el lugar de las incrustaciones pueden aparecer 
frases o cláusulas que explican un concepto denso, pero los estudiantes no logran establecer la 
relación de sentido entre la información de la cláusula y el elemento incrustado. Por tanto, sí se 
considera pertinente incluir dentro del análisis este tipo de formas del lenguaje. 
 
En los textos estudiados, las incrustaciones presentes en el Tema de la cláusula son en su mayor 
parte grupos nominales o frases preposicionales; al encontrarse en posición inicial actúan como 
posmodificadores del Tema Experiencial. Así, las incrustaciones se encargan de adicionar una 
referencia polifónica para ejemplificar uno de los autores que sigue la línea teórica expuesta; otras 
permiten especificar o puntualizar el tema experiencial; y algunas más introducen una explicación 
adicional sobre el asunto que se está abordando. 
 
Incrustación con elemento heteroglósico 
(235NE)  "El poder, dice BURDEAU, es una condición del orden, y la libertad no es posible sino dentro del orden, 
(144 CA) En efecto, aquellos que pertenecen a la clase media -dice Aristóteles- no envidian las riquezas ajenas, 
porque no son pobres, poseen cuanto basta para llevar una vida independiente y acomodada; 
 
Incrustación para especificar la información del grupo nominal 
(83 EE) En casos excepcionales - [los matriarcados]- ese papel correspondía a la madre. 
(99 CA) Aquí, dentro de la naciente fórmula, que tendrá gran fortuna, de la constitución mixta, se comienza a dar 
respuesta a la crisis, a la necesidad de seguridad y de estabilidad, a indicar la prospectiva constitucional de la 
conciliación. 
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Incrustación para explicar el sentido del grupo nominal 
(458 EE) El estudio del territorio, [como espacio físico o material], incumbe a ciencias como la geografía, la geología 
o la geopolítica; 
(40 CM) desaparece, desde una consideración más amplia, y por mucho tiempo, la misma posibilidad de ordenar en 
sentido global, a partir de un centro, de cualquier centro, el conjunto de relaciones civiles, económicas y políticas. 
 
En estos casos, el elemento incrustado está añadiendo información a la memoria de trabajo, pero 
puede resultar muy útil como mecanismo para aclarar o enfatizar en algunos aspectos concretos 
de la lectura. 
 
Un segundo grupo son los marcadores discursivos que se encuentran como incrustaciones 
inmediatamente después del Tema Experiencial, con el objeto de crear un vínculo semántico entre 
la cláusula anterior y aquella en la que está contenido. Lo anterior demuestra sus altas 
potencialidades de movilización. Si estos elementos se ubicaran al inicio de la cláusula, serían 
calificados como temas textuales y, una vez leídos, el lector podría continuar con la idea que se 
inserta en el flujo del discurso. Sin embargo, al ubicarse como incrustación, este flujo se interrumpe 
para incluir el conector. 
 
(279 EE) Es esencial, por lo tanto, no confundir Estado con Nación. 
(168 CA) Con Polibio, por el contrario, comienza a ser posible un discurso sobre la constitución mixta que se 
traduce esencialmente en una teoría de las magistraturas y del equilibrio entre los poderes. 
 
Interesa hacer mención especial a complejos clausulares como el siguiente, allí confluyen dos 
incrustaciones en posición temática, dos incrustaciones en el lugar del Rema y, además, se trata de 
un complejo clausular realizado a través de hipotaxis. En casos como este podría ser de mayor 
utilidad obviar la información presente en las incrustaciones y leer el segmento como una sola 
unidad textual sin ramificaciones. 
 
(512 EE) Es necesario anotar, por lo demás, que si el poder contempla, en su soberanía territorial, el derecho de 
someter a sus decisiones a todos los individuos que se encuentran sobre el suelo nacional, este derecho comporta, 
como corolario, la obligación de proteger, en los límites del territorio, los derechos de los otros Estados, 
particularmente, aquellos que puedan ser reclamados para sus nacionales. 
 
Otras cláusulas que aparecen con frecuencia en los textos de Fioravanti, contienen demasiada 
información, que se añade usando: 
1- Temas Interpersonales: Pues bien, desde nuestro punto de vista, lo más interesante es 
2- Incrustación extensa: que se abrió progresivamente con la subida al trono de Jacobo I en 1603 y con la difusión 
también en Inglaterra de las doctrinas políticas de raíz absolutista 
3- Hipotaxis de relativo: la tradicional constitución mixta medieval inglesa, que ya desde siglos constreñía a 
todos los actores políticos a ejercitar la virtud de la moderación 
4- Hipotaxis adversativa: pero orientada en sentido parlamentario 
 
(442 CM) Pues bien, desde nuestro punto de vista [tema interpersonal], lo más interesante es que la solución que los 
ingleses buscaron hasta el final para superar el conflicto constitucional —que se abrió progresivamente con la subida 
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al trono de Jacobo I en 1603 y con la difusión también en Inglaterra de las doctrinas políticas de raíz absolutista— 
[incrustación para especificar] pretendía mantener viva la ancient constitution, la tradicional constitución mixta 
medieval inglesa, que ya desde siglos constreñía a todos los actores políticos a ejercitar la virtud de la moderación, 
del recíproco y pacífico reconocimiento: una constitución con un firme gobierno monárquico, pero orientada en 
sentido parlamentario; una constitución que sostenía la relevancia central del parlamento, pero que no ponía en 
discusión la titularidad regia del gobierno. 
 
Aunque con un menor nivel de recurrencia, algunas cláusulas en los textos de Fioravanti contienen 
incrustaciones de toda una cláusula que aumentan la densidad conceptual:  
 
(51 CM) La casi ilimitada variedad, de la constitución medieval, lo que los modernos, desde su punto de vista, 
perciben como un intolerable "desorden" fue posible durante muchos siglos precisamente por este motivo: porque 
todos los sujetos protagonistas de esa constitución eran bien conscientes de la imposibilidad de salir del lugar y de 
la función que a ellos correspondía dentro de un orden que era sentido profundamente como vinculante, precisamente 
como un orden jurídico.  
 
Y casos de bastante complejidad, en los que la densidad de la información subordinada puede 
superar los niveles de comprensión del estudiante: 
 
(249 CM) El consilium regni, que al principio sólo se manifestaba en la tradicional magna al curia, y sólo en 
determinadas situaciones críticas, en virtud de una convocatoria por parte del rey —como en el caso del parlamento 
de Westminster de 1254 o del parlamento de Oxford de 1258—, deviene gradualmente cada vez más, de manera 
crecientemente estable e institucionalizada, en el parlamento de Inglaterra, que así es llamado de manera cada vez 
más frecuente en el curso del siglo XIII. 
 
Queda en evidencia entonces cómo elementos relacionados con los Temas Experienciales, 
Textuales, Interpersonales, las cláusulas complejas y las incrustaciones, constituyen usos del 
lenguaje que pueden hacen parte inherente de los textos doctrinales y pueden tener una incidencia 
importante en el aprendizaje del lector novel. 
 
En este capítulo se revisaron las recurrencias temáticas presentes en los textos de Vladimiro 
Naranjo y Maurizio Fioravanti, desde una perspectiva clausular, es decir, entendiendo el texto 
como unidad de significado que se realiza a través de la cláusula (Halliday y Hassan, 1976). Se 
encontró que un alto porcentaje lo constituyen cláusulas con Tema Participante o de sujeto elidido, 
que en cierta medida orientan el contenido que será desarrollado en el lugar del Rema. Se observó, 
además, el uso de Temas Múltiples, la recurrencia de incrustaciones y la presencia de complejos 
clausulares que aumentan la densidad conceptual. La reflexión se limitó al concepto de Tema como 
elemento en posición inicial; el Tema como elemento conocido y asunto será revisado en el 
capítulo cuatro por requerir de un análisis por encima de la cláusula. 
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CAPÍTULO 4 
DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN EN LOS TEXTOS 

DOCTRINALES DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
El ensamblaje del discurso se presenta en forma lineal porque la lengua así lo requiere, y su sentido 
depende, en buena medida, del lugar que ocupan las unidades informativas dentro de la cláusula. 
Pero más allá de la linealidad estructural, el desarrollo del texto como unidad semiótica transita en 
múltiples direcciones, especialmente el discurso académico, donde los autores se ocupan de un 
complejo conjunto de ideas interrelacionadas, alejadas de una narrativa simple y rectilínea. La 
complejidad del desarrollo temático refleja necesariamente el contenido científico (Dubois, 1987) 
a partir de relaciones causales, condicionales, comparativas, cronológicas y heteroglósicas, que 
permiten explicar los constructos conceptuales de las distintas áreas del saber.  
 
En este sentido, los Temas del nivel de la cláusula se ensamblan para formar el tejido discursivo y 
encajan en un patrón más amplio que regula el flujo de información dentro de las secuencias 
clausulares. Por tanto, es indispensable ampliar el foco de análisis del Tema como elemento en 
posición inicial de la cláusula, para revisarlo desde arriba, en función de su papel dentro del 
cotexto, andamiando las relaciones interclausulares. Para ello se toma como base los aportes de 
Martin (1992) y Martin y Rose (2007, 2008, 2012) quienes continúan el trabajo de Halliday y 
avanzan en el análisis del discurso y sus posibilidades para generar procesos de aprendizaje a través 
de la lectura; asimismo, se trabaja con base en las investigaciones de Moyano (2010b, 2016a, b) 
para el Tema en español. Interesa entonces en este capítulo revisar el Método de Desarrollo y los 
parámetros de Periodicidad que ponen en evidencia el desarrollo de la información en los textos 
doctrinales de Derecho Constitucional; paralelamente se revisarán los conceptos pendientes de 
Tema como elemento conocido y asunto. 
 
4.1 Textura Discursiva 

 
Halliday y Hassan (1976) presentan la textura discursiva como la propiedad inherente para que un 
texto se conciba como tal; es la textura lo que distingue un texto de algo que no lo es. Su rasgo 
más relevante es que configura el texto como unidad de significado. La textura entonces se presenta 
a partir de elementos de cohesión léxica y gramatical, pero también a partir del desarrollo del flujo 
de la información, estudiado al interior de la Metafunción Textual. 
 
Tradicionalmente, desde la teoría retórica se presenta el texto como una construcción de inicio, 
medio y fin. De hecho, el concepto de párrafo está basado en la noción de culminativo con términos 
como inicio, introducción u oración tópico, referidos a movimientos que transitan del inicio al fin, 
y términos como síntesis u oración foco, referidos a movimientos que van desde el final hacia el 
inicio (Halliday, 2002). En un sentido similar, con base en la Metafunción Textual se establece 
que una cláusula tiene una estructura periódica en forma de onda generada por la tensión entre el 
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Sistema de Tema (Tema- Rema), cuyo elemento prominente es el Tema, y el Sistema de la 
Información (Dado-Nuevo) cuya prominencia recae en el Nuevo. Por lo regular, el Tema se 
selecciona de la información Dada, mientras que lo Nuevo se ubica en el lugar del Rema. Así, la 
cláusula inicia con una prominencia temática y finaliza con una prominencia de la información 
(Halliday, 2002). La compleja interacción entre el Sistema de Tema y el de la Información 
constituye un recurso discursivo inmensamente poderoso; es la principal fuente de energía para la 
dinámica de la discusión científica y técnica (Halliday, 2004). 
 
A nivel del párrafo ocurre de la misma manera: el movimiento clásico de un párrafo inicia con una 
oración tópico y termina en un clímax que sintetiza el punto principal. Además, este movimiento 
ondular es reforzado por el uso de nexos conjuntivos entre las oraciones, que contribuyen con la 
textura al relacionar una cláusula de manera cohesiva con la información previa. En síntesis, las 
opciones textuales generan estructuras culminativas, los elementos se producen en los límites de 
las unidades significativas, y dan una clase de periodicidad en el texto, que es parte de lo que se 
conoce como "textura " (Halliday 2002). No se trata de un flujo homogéneo sino más bien una 
sucesión de picos de prominencia seguidos de segmentos no prominentes que forman olas (Martin 
y Rose, 2003). Citando a Hassan, Martin (1992) enuncia algunos de estos elementos que 
caracterizan a los géneros, por ejemplo, una conversación inicia siempre con saludo y termina con 
una despedida, mientras que el género de la compra se estructura a partir del inicio de la venta, la 
compra y el cierre. 
 
La función del componente en posición inicial es expresar el estatus semántico particular de los 
elementos en el discurso, asignando sus límites, de manera que se le otorga un sentido especial a 
aquello que se presenta en posición inicial y a lo que se deja para el segmento final; así delimita 
las unidades del mensaje que se extienden desde un pico de prominencia al siguiente (Halliday, 
2002).Los elementos léxicos que se eligen como Tema van a orientar el Campo del discurso, 
formando el Método de Desarrollo del texto. Estos recursos textuales permiten a los hablantes o 
escritores organizar la producción del texto y guiar a sus interlocutores en el proceso de 
interpretación, indicando cómo conectar el discurso precedente, dónde podrían empezar el proceso 
de interpretación, a qué aspecto prestar mayor atención y qué necesitan recuperar de lo que ya ha 
sido dicho (Matthiessen, 2004).  
 
Antes de proceder con el análisis de la textura en los textos de Derecho Constitucional, interesa 
revisar con mayor detenimiento cada uno de los elementos que la componen: la relación entre el 
Tema y el elemento Dado, el Método de Desarrollo (en adelante MoD) y la Periodicidad. 
 
4.1.1. Sistema de Tema y Sistema de Información 
 
En el Sistema de Tema, ya revisado en el capítulo anterior, el Tema es el elemento que funciona 
como punto de partida del mensaje; es el que ubica y orienta la cláusula en su contexto (Halliday, 
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2014). A nivel clausular, el hablante elige el Tema como un mecanismo para iniciar el mensaje y 
guiar la dirección en su desarrollo e interpretación. El segmento restante, es decir, la sección en la 
cual el Tema es desarrollado, se denomina Rema. De esta manera, la estructura del mensaje 
consiste en un Tema acompañado de un Rema, en la cual la información se despliega a partir de 
la prominencia temática (el segmento que el hablante ha elegido para subrayar como punto de 
partida), hacia el segmento no prominente.  
 
Desde una perspectiva discursiva, en el sistema de Tema, el grado de prominencia está 
determinado según el estatus textual de tematicidad. Así, la especificación del contexto local o el 
ambiente de la cláusula indica la forma como los significados retóricos presentan la continuidad 
del discurso (Fries, 1995c) y su registro particular, ya sea este monológico, cronológico, espacial, 
taxonómico, argumentativo, expositivo, etc. Esos significados estarán integrados a la cadena 
semántica que el destinatario está construyendo en el marco de la interpretación del discurso 
(Matthiessen, 1995), lo cual derivará en el Método de Desarrollo, explicado en el siguiente 
apartado. 
 
Desde el Sistema de la Información, Halliday (2014) sostiene que la información, en sentido 
gramatical, es la tensión entre los datos ya conocidos o predecibles, y aquello que es nuevo o 
impredecible. En un sentido ideal, la unidad de información se compone de un elemento Dado 
acompañado de un elemento Nuevo. El Dado es definido como la información recuperable del 
cotexto, como las anáforas o los deícticos, pero que también puede estar presente en el contexto 
compartido de conocimientos entre los interlocutores, o bien, se presenta como conocida por 
propósitos retóricos. En el lector queda la idea de que la información presentada no es nueva. 
 
De otro lado, aquello que no ha sido tratado o no puede ser recuperado de la información 
proporcionada previamente hace parte de lo Nuevo; puede ser además información inesperada. La 
intención del hablante es que su interlocutor atienda porque se le está presentando información 
nueva (Fries, 2009; Halliday, 2014). Así, en el sistema de Información, el grado de prominencia 
está determinado por la especificación de la unidad de información subrayada, es decir, el elemento 
semántico que el hablante considera como el más importante para que el lector lo integre con los 
significados existentes. Indica la forma como los significados realizados por la unidad de 
información se relacionan con el punto principal que es desarrollado en el discurso y cómo ellos 
expanden la cadena de significados ya construidos en la interpretación (Halliday y Martin, 1993). 
En sus investigaciones, Crystal (1975) encuentra que, por lo regular, la prominencia tónica recae 
en el último ítem léxico de la cláusula. 
 
Las elecciones de Tema y Nuevo trabajan juntas para empacar el contenido del discurso en fases 
de información (Martin y Rose, 2003), no se trata de unidades semejantes o intercambiables. El 
Tema es aquello que el hablante elige como punto de partida; lo Dado es aquello que el interlocutor 
ya conoce o a lo que tiene acceso. El sistema de Tema se orienta desde el hablante, mientras que 
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el sistema de la Información se enfoca en el oyente (Halliday, 2014). Las dos estructuras juntas 
constituyen los recursos internos que permiten estructurar la cláusula como mensaje (Halliday, 
1994). Así pues, el pico de prominencia del Sistema de Tema es el Tema, mientras que el pico de 
prominencia en el Sistema de la Información es el Nuevo, y ambos se complementan para 
componer un mensaje, generando la periodicidad del discurso (Halliday, 2002). 
 
La figura representa el movimiento del flujo del discurso, se inicia con un pico de prominencia en 
el Sistema de Tema y de no prominencia en el Sistema de la Información, es decir, el Tema como 
gancho para la interpretación por lo que generalmente coincide con la información conocida; 
continúan segmentos de no prominencia hasta el final de la cláusula en donde aparece la 
información Nueva, frecuentemente ubicada en el lugar del Rema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta representación se deriva el modelo presentado por Halliday (2014) de manera más 
abstracta, para ilustrar el Sistema de Tema y su Modelo de Progresión al estudiar la cláusula como 
mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Método de Desarrollo 
 
Si en el nivel léxico-gramatical, el Tema orienta el punto de partida del mensaje al interior de la 
cláusula, en el nivel semántico-discursivo, la información contenida en todos los Temas va a 
generar el Método de Desarrollo (MoD) de una fase del texto. Así, si los temas en la mayoría de 
las cláusulas de un párrafo se refieren a un mismo campo semántico, entonces dicho campo 
semántico será percibido como el MoD de ese párrafo (Fries, 1983). Este mecanismo permite 
determinar el campo de la actividad a la que alude el texto, pues ubica los significados 
experienciales en posición inicial para establecer el foco del discurso, de manera que puede 
equipararse con el asunto del discurso. En este sentido, Martin (1992) señala que el MoD permite 

Figura 17 - Sistema de Tema y Sistema de Información. 

Figura 18 - Sistema de Tema (Halliday, 2014, p.21). 
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dar a los interlocutores algo en lo que apoyarse, una orientación, algo a lo que volver. Además, el 
MoD es susceptible al género, es decir, es posible que exista un patrón de desarrollo temático 
similar para los textos que pertenecen a un mismo género. Cuando se cambia la identidad del 
participante, se inicia una nueva fase en el texto, por tanto, se hace posible usar únicamente el 
elemento inicial de las cláusulas para reconocer las etapas de la estructura genérica. 
 
El MoD refleja la organización del contenido textual, por ejemplo, al construir un texto 
procedimental, el orden de aparición de las ideas habrá de corresponder con las etapas de su 
realización; con un texto cronológico, se espera que transite en una secuencia lógica de 
acontecimientos sucesivos en el tiempo, frecuentemente iniciando en el pasado; con respecto a los 
textos con intención explicativa se espera que las ideas se presenten a través de razonamientos 
deductivos, inductivos, de relaciones de causalidad, comparación, oposición o enumeración. Para 
Fries (1983, p.8) los textos narrativos presentan por lo regular una secuencia de Temas en respuesta 
a la tendencia de relatar secuencias de eventos que involucran una serie de personajes, de manera 
que el punto de partida de cada cláusula seguirá la misma línea de eventos que reiteran, ya sea los 
personajes o las secuencias temporales. Por su parte, los textos argumentativos tienden a presentar 
secuencias de ideas como una expansión que depende de una idea previa; en esos casos, se espera 
que el tema de una cláusula recoja la idea del Rema de la cláusula precedente, lo cual garantiza 
que el Tema sea un elemento conocido aunque no se encuentre en el Tema de la cláusula 
precedente. Así, la múltiple combinación de las estructuras textuales en los distintos géneros, 
responde a la necesidad de proveer información en varias direcciones: describir, comparar, aclarar, 
deducir, inducir, retomar, sintetizar, anticipar, ejemplificar, explicar, reinterpretar; retomar 
información de otras épocas, otras teorías, otros discursos, otros hallazgos. Todo lo anterior con la 
limitación de un lenguaje unidimensional. 
 
Con respecto al MoD para el español, Moyano (2010b, 2016a, b) compara la estructura del inglés 
como lengua con un orden rígido de SVO y revisa sus diferencias con el español, un idioma mucho 
más flexible pues la posición del Sujeto puede ir antes o después del verbo, pero también es 
frecuente encontrarlo implícito en la conjugación verbal sin un elemento léxico que lo realice. Así, 
en los textos, una vez introducido el Tema de la primera cláusula, este desaparece en las cláusulas 
siguientes para evitar la redundancia; en estos casos el sufijo verbal, como marcador de palabra, 
distingue el Tema Experiencial en el nivel de la cláusula, es decir, “el sufijo verbal es un marcador 
textual que, sobre la base del sistema de persona, indica el significado experiencial elegido como 
significado textual del Tema Tópico” (Moyano, 2016b). Esto ocurre tanto si la identidad del 
participante se realiza de manera explícita antes o después del proceso, o se encuentra elidido y es 
reconocible a partir del cotexto15. Para la autora, el significado experiencial del Proceso no es 
entonces parte de la cadena léxica relevante, pues el nexo que construye el MoD es el sujeto 
elidido: 

                                                   
15 El sujeto gramatical puede ser reconocido a partir de la desinencia verbal, sin embargo, para determinar a quién se 
refiere, es necesario revisar la información previa en el cotexto (N. de A.) 
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la función textual del sufijo en español no es la de Tema sino la de un dispositivo 
referencial que señala el significado experiencial que cumple la función del Tema de la 
cláusula, ya sea que ese significado esté explícito o elidido. Es en este sentido que el 
sistema léxicogramatical de Tema interactúa con el sistema semántico-discursivo de 
referencia (Moyano, 2016b). 

 
Moyano apoya su argumento en los estudios de Matthiessen (2004) relacionados con la 
presunción referencial. Con esto, el autor se refiere a que la elipsis es una estrategia común a 
muchas lenguas para la referencia anafórica, es decir, si un referente es recuperable del cotexto 
y continuo en la secuencia clausular, se puede dejar la referencia implícita. Con frecuencia, los 
textos se construyen a partir de cadenas referenciales constituidas por presunción referencial 
con Tema implícito. En el mismo sentido, Martin (citado por Moyano, 2016b) señala que los 
textos establecen una orientación en el campo de manera explícita a través de un tema 
lexicalizado y posteriormente mantienen la orientación temática de manera implícita. 
 
Finalmente, Moyano (2016a) revisa el MoD de un corpus de textos con los que demuestra la 
pertinencia de tomar como tema experiencial el sujeto elidido en lugar del proceso. En el 
esquema de la izquierda se demuestra cómo el proceso no es consistente con el MoD, mientras 
que al añadir el sujeto elidido, en el esquema de la derecha, el campo semántico se hace 
explícito y queda en evidencia el MoD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Periodicidad 
 
La sucesión de Temas que generan el MoD de un texto suele ser anticipada por paquetes de 
información que condensan el contenido presentado a lo largo del párrafo y establecen expectativas 
sobre cómo se desarrollará el texto a nivel, por ejemplo, de las elecciones temáticas (Martin y 
Rose, 2007; Moyano, 2016). Desde una perspectiva lingüística, estos paquetes predictivos pueden 
asemejarse a la oración tópico, es decir, una cláusula de nivel mayor que, al igual que el Tema en 
la cláusula, orienta la información que se presenta a nivel del párrafo, se constituye el marco de 
referencia (Martin y Rose, 2007). El nombre con el que se conocen estas unidades mayores es el 

Figura 19 - Proceso no consistente con el MoD vs. Sujeto elidido consistente con el MoD (Moyano, 2016). 
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de HiperTema. Halliday y Martin (1993) enfatizan que el Hipertema predice la información que 
será presentada a lo largo del segmento. En el mismo sentido, Martin (1992, p. 437) señala que un 
Hipertema corresponde a una cláusula introductoria que se establece para predecir un patrón 
particular de interacción entre enlaces, cadenas y selección de Temas en las cláusulas siguientes. 
Se espera que el elemento en posición temática tenga la misma categoría semántica de los temas 
que inician la mayoría de las cláusulas en el texto para lograr un mayor grado de congruencia. 
 
En el lado contrario de prominencia en el flujo del discurso, aparece el HiperNuevo, una cláusula 
que sintetiza lo que ha sido dicho a lo largo del párrafo. Pero no se trata únicamente de un resumen, 
sino que presenta el texto desde otra perspectiva. En síntesis, “el HiperTema indica dónde vamos 
a estar en una fase, mientras que el HiperNuevo señala dónde estuvimos” (Martin y Rose, 2007, 
p. 195). Un párrafo puede entonces presentarse a la manera de un emparedado en el cual se 
exponga primero el HiperTema, se desarrollen posteriormente las cláusulas cuyo elemento inicial 
pertenece al mismo campo semántico a lo largo de toda la secuencia, y finalice con un HiperNuevo 
que logre consolidar el patrón de los elementos Nuevos que le preceden. El siguiente párrafo del 
texto EE presenta una cláusula principal (c272 EE) con mayor carga semántica que permite 
predecir el contenido de todo el segmento; en ella se menciona una falta de acuerdo entre los 
tratadistas sobre la forma de determinar la naturaleza de la nacionalidad, las cláusulas siguientes 
presentan cada una de las posturas dispares que confirman la existencia de una discusión: 
 

272 EE 
No hay 

acuerdo entre los tratadistas en cuanto a la forma de determinar la naturaleza de la 
nacionalidad. 

273 EE Para algunos es el lazo que une a una determinada persona con una Nación; 
274 EE para otros, es un vínculo jurídico entre la persona y el Estado. 
275 EE Algunos suponen que su fundamento jurídico es un acuerdo de voluntades,  
276 EE a tiempo que otros sostienen que se trata de una imposición unilateral del Estado. 

Ejemplo 29- HiperTema en el texto de Vladimiro Naranjo. 
 
Como se puede observar, no es suficiente revisar la conexión entre los elementos léxicos en el 
Tema o en el Rema, porque literalmente ninguno de los términos coincide directamente. Es 
necesario entonces comprender las cláusulas en su totalidad para lograr establecer la primera de 
ellas como Hipertema, y entender que, “los tratadistas” actúa como hiperónimo de “para algunos”, 
“para otros” y “algunos”; mientras que la falta de acuerdo sobre la naturaleza de la nacionalidad 
se específica en el Rema de cada una de las cláusulas siguientes; además, es útil constatar la 
diferencia entre cada una de las nociones de nacionalidad presentes en las cláusulas derivadas, las 
cuales se desarrollan al avanzar en el documento. 
 
El siguiente segmento de CM es otro ejemplo claro del uso de una cláusula hipertemática que 
incluye además el hipernuevo: 
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15 
CM 
 

En primer lugar, debemos ser conscientes de la enorme amplitud del Medioevo, desde la caída 
del edificio político romano en el siglo V hasta la aparición de la soberanía estatal de los 
modernos a partir del siglo XV. 

 
Hipertema 

16 
CM En el curso de estos diez siglos no existe ciertamente una forma típica del ejercicio del poder. 

 
 
 
 
 
Desarrollo 

17 
CM Existen poderes orientados en sentido universalista, como el imperial,  
18 
CM 

pero con frecuencia escasamente dotados de efectividad en la vida concreta de la sociedad 
medieval. 

19 
CM 

Y existen por el contrario poderes agentes con otro grado de concreción sobre espacios 
territoriales bastante limitados, con frecuencia legitimados únicamente por la posesión de la 
tierra, de  donde se deriva el mismo ejercicio de los poderes de imperium: la administración de 
la justicia, la recaudación de impuestos, la llamada a las armas.  

20 
CM 

Existen rey, príncipes y señores, laicos y eclesiásticos, que derivan sus poderes de manera más 
o menos segura y lineal de los poderes orientados en sentido universalista,  

21 
CM 

y que, a su vez, de manera más o menos clara, tienden a considerar el objeto de su dominio 
como un territorio más o menos unificado, o como un simple conjunto de tierras unidas por 
relaciones de carácter feudal.  

22 
CM 

Existe, finalmente, sobre todo a partir del siglo XI, el extraordinario fenómeno de la 
constitución de los ordenamientos de las ciudades, que se dotan de formas de gobierno 
también en gran medida participativas.  

23 
CM 

Si se mira ahora horizontalmente toda esta extraordinaria complejidad, nos damos cuenta de 
que estamos frente a formas de ejercicio de los poderes públicos y modos de legitimación 
bastante distintos, autocráticos pero también oligárquicos, más o menos cerrados, o quizás 
abiertos, como ocurre con frecuencia en el caso de las ciudades, de manera más o menos 
consistente, hacia la base. 

Hipernuevo 
 

Ejemplo 30 - Periodicidad en el texto de Maurizio Fioravanti - HiperTema e HiperNuevo. 
 
En el segmento anterior, la primera cláusula orienta al lector acerca de la heterogeneidad en las 
formas de ejercicio del poder durante la Edad Media. En la mayoría de las cláusulas del Desarrollo, 
se presenta el proceso existencial para introducir las características del poder en cada época. La 
cláusula final actúa como HiperNuevo en tanto recoge la idea de la multiplicidad de poderes. 
 
Cabe resaltar que la relación entre la cláusula hipertemática puede tener una relación directa o 
indirecta con las cláusulas siguientes según el grado de inferencia que se requiera para establecer 
las conexiones. Así pues, al resaltar el contenido semántico de la totalidad de las cláusulas y 
considerar el párrafo como una unidad de información, es claro que se amplía el espectro de 
análisis de las relaciones cláusula a cláusula para pasar al estudio del párrafo como un bloque de 
significado. Al combinar el análisis clausular con el discursivo, se puede facilitar el aprendizaje 
para el estudiante. 
 
Interesa además señalar como parte de la textura, el papel de los títulos y subtítulos que permiten 
empacar información (Martin y Rose, 2003, p. 209), su uso en TN es recurrente y contribuye de 
manera explícita a orientar el aprendizaje, por varias razones: señalan el sentido del texto a nivel 
global, preparan para lo que viene, permiten segmentar la información en segmentos más cortos y 
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pueden actuar también como herramienta mnemotécnica. En cuanto TF, el uso de subtítulos en los 
dos capítulos estudiados es casi nula, lo cual puede generar dificultades en el aprendizaje, 
principalmente porque no existen elementos paratextuales para anunciar los cambios de tópico, 
sino que el desarrollo de la información se presenta de manera densamente entretejida. 
 
4.1.4 Mecanismos de Cohesión Textual 
 
Otro de los elementos para configurar la textura discursiva son los mecanismos que permiten 
vincular las secuencias clausulares y construir el texto como un todo; estos mecanismos son los 
que van a determinar la forma como se conectan las cláusulas para direccionar el sentido del texto. 
Se inserta entonces el concepto de cohesión, entendido como la relación entre los significados al 
interior de un texto que le brindan unidad conceptual. Según Halliday y Hasan (1976, p.4) la 
cohesión ocurre cuando la interpretación de algún elemento en el discurso depende de otro; uno 
presupone el otro en el sentido en que no puede ser interpretado sin recurrir al cotexto. Cuando 
esto sucede se realiza una relación de cohesión y en consecuencia los dos elementos (el que 
presupone y el presupuesto), son potencialmente integrados al texto. Puesto que las relaciones 
entre palabras pertenecen al estrato semántico, la cohesión es percibida como una propiedad del 
significado de los textos que se pone en evidencia, algunas veces a partir de relaciones gramaticales 
y otras veces, por medio de conexiones léxicas.  
 
Cabe aclarar que el estudio del MoD se enfoca principalmente en los significados experienciales, 
de manera que los Temas Textuales e Interpersonales son generalmente obviados (Thompson, 
2005). Así pues, las relaciones gramaticales se establecen a partir de elementos referenciales como 
demostrativos, pronombres o clíticos que requiere un movimiento, generalmente hacia atrás, en el 
texto. Para el español, elidir el sujeto es también un mecanismo recurrente de cohesión gramatical, 
la información elidida se infiere a partir de la declinación verbal y a la información previamente 
aportada en el cotexto.  Con respecto a las relaciones léxicas, estas pueden establecerse con el uso 
reiterativo del mismo término a lo largo del texto, o de un segmento; reemplazando el término con 
otros semejantes, en relación de oposición, supraordenación o subordinación. Los elementos 
sustituidos pueden ser ítems léxicos, segmentos o cláusulas completas. En la tabla se puede 
observar los tipos de relaciones léxicas que se utilizaron en el análisis de los textos de Naranjo y 
Fioravanti. 
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Mecanismos de 
cohesión 
gramatical 

Referenciales 
 

El elemento referido no puede ser interpretado semánticamente por sí solo, 
requiere movimientos hacia atrás en el texto. Entre ellos se encuentran los 
pronombres personales, demostrativos, posesivos y clíticos. 

Elisión 
Uno de los ítems léxicos no es usado y el lector debe completar la 
información faltante. 

Mecanismos de 
cohesión léxica 

Reiteración El mismo ítem es repetido en cláusulas subsecuentes. 

Antónimo 
Presenta una relación de oposición en el significado experiencial. Se utiliza 
para establecer relaciones de comparación. 

Antonomasia Sustituye el nombre por la cualidad que lo caracteriza. 
Hiperónimo Relación superordinada entre una clase general y sus subclases. 
Hipónimo Relación subordinada entre una clase general y sus subclases. 
Cohipónimo Relación de oposición entre dos miembros de la misma clase (gato – perro). 

Sinonimia 
El significado experiencial de dos ítems léxicos presenta el mismo nivel de 
especificidad. 

Exofórico Alusión a elementos no presentes en el texto. 
 

Tabla 14 - Mecanismos de cohesión textual. 
 
Desde estos mecanismos de cohesión léxicos y gramaticales, será posible caracterizar con mayor 
precisión las relaciones interclausulares que se establecen a través del desarrollo del flujo del 
discurso. 
 
4.1.5 Unidades Textuales y Vínculos  
 
Existen cláusulas que no corresponden directamente con el asunto a tratar en el texto de manera 
que no pueden incluirse directamente en un esquema de progresión o continuidad de la 
información; se trata más bien de cláusulas orientadoras que facilitan al lector ubicarse en el 
desarrollo del discurso. Es bien sabido que el texto escrito es un mecanismo de comunicación 
diferido en el tiempo, y en especial el texto académico, versa sobre contenidos que pueden o no 
ser del dominio del lector. De manera que los autores deben recurrir a estrategias del lenguaje que 
les ayude a ser comprendidos a pesar de la distancia temporal, espacial y de dominio del saber que 
pueda existir con su lector. Cuando Teberosky (2007, p.22) considera la actividad escrita, 
encuentra que esta es obra del lector, o para ser más clara, de “la posición enunciativa del escritor 
como lector”. Esta idea es la que permite comprender la función metadiscursiva de segmentos 
paralelos al tópico del texto, que no progresan en el flujo de la información sino que se presentan 
como guías o indicadores de lectura acerca de lo que se dijo, lo que se va a decir o la 
intencionalidad de lo que se dice. 
 
Teberosky (2007) señala que estos recursos textuales se han ido incorporando a través de la historia 
como respuesta a los procedimientos de interpretación tanto del lector autónomo como del docente 
de lengua en su búsqueda de herramientas para orientar el aprendizaje de sus estudiantes. 
Específicamente, la autora cita a Morrison (1995) para señalar algunos de estos recursos.  Sostiene 
que la necesidad de encontrar información específica genera la incorporación de tablas de 
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contenido e índices analíticos; los procedimientos para delimitar explicaciones o argumentos han 
dado lugar a los parágrafos y los capítulos; las taxonomías se comprenden más claramente cuando 
se incluyen enumeraciones dentro del texto; la necesidad de validar la información y presentarla 
como un diálogo de saberes, se hace presente en la inclusión de citas. Todos estos elementos 
ayudan al lector a introducirse en el texto, como una puerta de entrada.  
 
Dentro de los elementos que generan vínculos se pueden incluir también las Unidades Textuales, 
estas corresponden a cláusulas o párrafos que hacen referencia a funciones generales del texto. 
Permiten incorporar procesos metatextuales, generalmente con usos performativos, es decir, 
nombran una acción que se realiza a partir del verbo en sí mismo (afirmar, introducir, enfatizar, 
etc). Dentro de las funciones metadiscursivas de estos segmentos, Teberosky (2007) reúne los 
hallazgos de otros autores; señala que Dahl (2004) describe una función de localización y una 
función retórica. La primera se define como señales referidas al texto mismo o a sus partes y 
permiten organizar el texto, por ejemplo, “este texto”, “la segunda sección”, “como se señaló en 
el apartado anterior”. La segunda, incorpora elementos que ayudan al lector a identificar la 
funcionalidad del texto o el segmento, entre ellos se encuentran, “hemos introducido”, “se 
concluye que”, “vamos a discutir”. Hyland y Tse (citados por Teberosky, 2007), añaden a las dos 
anteriores un nivel de prominencia cuando se ubican al principio o al final del enunciado.  
 
Se tiene entonces que la textura discursiva incluye Unidades Textuales a través de las cuales se 
utiliza un metalenguaje explícito para guiar al lector por las diferentes secciones, categorías e 
intencionalidades del texto. 
 
4.2 Metodología de análisis a nivel discursivo 

 
El procedimiento para determinar los distintos tipos de desarrollo de la información partió de la 
segmentación del texto en cláusulas separadas, que se realizó para el estudio del Tema (ver capítulo 
3). Luego se dividió cada cláusula en Tema y Rema. Posteriormente se revisaron las relaciones 
léxicas y de sentido que existían a nivel interclausular, es decir, la forma como se conectaban las 
secuencias clausulares. Dicha conexión se realiza a partir de los mecanismos de cohesión textual 
antes descritos (4.1.4). 
 
Vale recordar que los dos capítulos estudiados del texto de Vladimiro Naranjo se componen de 
1277 cláusulas, y los dos capítulos del texto de Maurizio Fioravanti cuenta con 587 cláusulas; en 
ambos, los autores desarrollan una diversidad de ideas complejas a nivel de conceptualizaciones, 
clasificaciones, composiciones, datos históricos, disertaciones en torno a teorías de otros autores 
y otros textos, así como aspectos de la realidad que permiten comprender las teorías. En este 
sentido, es claro que ninguno de los capítulos poseen una sucesión de Temas constantes donde 
converge el elemento conocido y el asunto; por el contrario, los Temas se combinan en cadenas de 
identidad y semejanza, y se conectan semánticamente con elementos en posición de Tema o de 
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Rema de las cláusulas anteriores. Para comprender esta diversidad en las posibilidades de 
construcción discursiva, se considera pertinente realizar el análisis en tres fases. En principio, se 
revisa la forma como cada cláusula establece una conexión con la anterior. Esta orientación 
corresponde con los planteamientos de Moss y otros (2003, p.50) quienes sostienen que “en 
español, el Tema sería el punto de partida del mensaje, no tanto con respecto a lo que sigue sino 
con respecto a lo que precede y, específicamente, a lo inmediatamente anterior”; asimismo, se 
logra evidenciar la correspondencia posible del Tema con el elemento conocido o Dado. En una 
segunda fase del análisis, se revisa la forma como estas secuencias se combinan para avanzar hacia 
otros aspectos de la información que el autor quiere presentar a lo largo de un párrafo para construir 
el MoD. Finalmente, se observan las relaciones interclausulares de cada párrafo para determinar 
la posible existencia de Hipertemas de los cuales destile la información, y revisar la forma como 
los Temas pueden ser también portadores del asunto del texto.  
 
Interesa señalar que el aporte fundamental de esta teoría para el análisis del flujo del discurso es 
la posibilidad de relacionar las secuencias clausulares teniendo en cuenta tanto las conexiones que 
se pueden establecer entre los elementos en posición temática como el nexo que se genera con la 
información presente en el Rema de otras cláusulas, así, el análisis no se limita a la secuencia de 
Temas, sino que tiene en cuenta la totalidad de la cláusula. 
  
4.3 Desarrollo del flujo del discurso en los textos doctrinales de Derecho Constitucional 
 
4.3.1. Tema - Dado 
 
Tanto el Sistema de Tema como el Sistema de la Información corresponden al estrato léxico-gramatical del 
lenguaje, sin embargo, la posibilidad de verificar la correspondencia entre el Tema y el Dado se concibe 
desde la revisión de la secuencia de cláusulas, ampliando el nivel de análisis al estrato semántico-discursivo, 
es decir, en este trabajo, se considera que el Tema corresponde con el elemento conocido en la medida en 
que se encuentre disponible en el cotexto de las cláusulas precedentes. Así, el ítem léxico ubicado como 
Tema Experiencial puede ser conocido porque corresponde con el Tema de cláusulas precedentes (lo cual 
será revisado en el siguiente segmento sobre MoD), o porque se relaciona con el Rema de la cláusula 
anterior, casos que serán objeto de análisis en este apartado. Es necesario tener en cuenta que no todos los 
Temas expresan información dada, pero cuando esto ocurre, el texto puede ser más efectivo (Fries, 1983). 
Las posibilidades de correspondencia entre el Tema y el elemento conocido son susceptibles de incidir en 
el aprendizaje en tanto que se trata de una realización congruente y regular para las realizaciones discursivas 
en español. 
 
4.3.1.1 Tema como elemento conocido 
 
En un 36% de las construcciones textuales de TN, el Tema corresponde con el elemento Dado a 
través de una conexión que se realiza ubicando en posición inicial la información que, en la 
cláusula precedente, se encontraba en el lugar del Rema. En TF esta recurrencia se presenta en un 
43%.  
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En el siguiente segmento de EE se señala que el sentimiento prevaleciente en la horda es el de la 
defensa común, de ese sentimiento de defensa se deriva la importancia de la fuerza física, y se 
señala que alrededor de esa fuerza se congrega la horda.  
 

 Tema Rema 

90 EE El sentimiento 
prevaleciente en la horda  

era el de la defensa común, el de la búsqueda de la subsistencia para el 
grupo: 

91 EE para ello 
contaba sobre todo el factor de la fuerza física o la habilidad de los más 
fuertes. 

92 EE En torno a ese elemento se congregaba la horda. 
Ejemplo 31 – Tema = Dado (Naranjo). 

 
Nótese que la información en el Rema contiene una diversidad de ítems léxicos pero solo algunos 
se retoman para continuar el desarrollo del discurso en la siguiente cláusula, entonces el lector 
debe determinar cuál es el referente clave que continúa el hilo del discurso y cuál es la información 
añadida. Lo cual no conlleva una mayor dificultad cuando los términos se corresponden uno a uno, 
pero sí puede generar confusión en el uso de referenciales o paráfrasis. 
 
Con este tipo de conexiones, el discurso puede desarrollarse de distintas formas, así, la relación 
entre el elemento Dado y el Tema se establece bien sea a partir de la repetición de un término del 
Rema2 en el Tema1, como ocurre en: 
 

 Tema  Rema 
39 EE Ese conglomerado humano es lo que constituye, en términos genéricos, la población del Estado. 
40 EE La existencia de un Estado supone necesariamente, como elemento previo, una población. 

Ejemplo 32–Tema = Dado, reiteración del item léxico - Naranjo. 
 
También es posible que se presente una cláusula de sujeto elidido como mecanismo de cohesión y 
es el lector quien debe completar la información faltante, véase por ejemplo: 
 

 Tema  Rema 
185 
CM 

no existe 

ninguna duda sobre el hecho de que la comunidad política medieval —partiendo de 
su integridad y por ello de su supremacía— quiere saber cada vez más cuáles son las 
reglas que gobiernan la relación entre el príncipe y cada una de sus partes,  

186 
CM 

[la comunidad 
política 
medieval] comienza a pensar estas reglas en los términos de un contrato,  

Ejemplo 33 - Tema = Dado,elisión en Tema2 – Fioravanti. 
 
O se utiliza un elemento referencial para aludir a información ya presentada en el Rema de la 
cláusula anterior, puede ser a través del pronombre átono de complemento directo (lo), que aparece 
acompañando al proceso, o a través de un deíctico; ambos casos aluden a información que ha sido 
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expuesta en el Rema de la cláusula precedente. El caso del pronombre átono puede visualizarse en 
el siguiente ejemplo: 
 

 Tema  Rema 
611 
EE 

En la época moderna todos 
los Estados del mundo 

reconocen al mar territorial adyacente a sus costas como sujeto de su 
soberanía. 

612 
EE 

La Convención de Ginebra 
de 1958 (art. 1°) lo 

definió como "la zona del mar adyacente a las costas del Estado, fuera de 
su territorio y de sus aguas interiores, del cual se ejerce la soberanía del 
mismo".  

Ejemplo 34 - Tema = Dado,pronombre átono - Naranjo. 
 
Para el caso del referencial como Tema2, este puede realizarse como pronombre personal, adjetivo 
demostrativo u otras formas de llamar la atención sobre un asunto ya expresado, como ocurre en 
los siguientes casos: 
 

 Tema  Rema 
78 EE La primera organización social concebida 

por el hombre - a la vez impuesta por la 
naturaleza misma- 

es la familia. 

79 EE Ella  es y seguirá siendo la célula de la sociedad. 
Ejemplo 35 - Tema = Dado,pronombre personal - Naranjo. 

 
 Tema  Rema 

216 
CM 

Para Bracton, la ley es en primer lugar la solemne confirmación de una 
costumbre, de un derecho ya existente por largo tiempo en 
la comunidad política. 

217 
CM 

Pero esta confirmación no puede realizarse de cualquier manera. 

Ejemplo 36 -Tema = Dado, adjetivo demostrativo - Fioravanti. 
 

 Tema  Rema 
204 
EE 

Los factores que contribuyen a la 
conformación de una nación 

son pues, múltiples y diversos: la comunidad de raza, de 
lengua, de religión, de costumbres, de tradiciones, de 
vivencias históricas. 

205 
EE 

los primeros enunciados -raza, lengua, 
religión- 

si bien es cierto en una primera fase de la formación de las 
naciones pudieron ser determinantes, con el correr de los 
tiempos dejan de serlo: 

Ejemplo 37 - Tema = Dado, reiteración por incrustación - Naranjo. 
 
En los ejemplos anteriores, es evidente el término al que se refiere el Tema de la segunda cláusula. 
En los dos primeros casos (c78-79EE y c216-217CM) la conexión es evidente porque se realiza a 
partir de términos continuos separados por el signo ortográfico; en el último caso (c204-205EE), 
el autor, previendo una posible ambigüedad, utiliza una incrustación para retomar los conceptos 
que le interesa explicar.  
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Los adjetivos demostrativos para generar la conexión interclausular no son exclusivos del Tema 
Experiencial, en algunas ocasiones aparecen como Tema Textual, como ocurre en: 
 

 Tema Textual Tema Experiencial Rema 
4 
CM 

 
una época en el que todo el poder desciende de lo alto, a través de una cadena 

jerárquicamente ordenada. 
5 
CM 

Desde este punto 
de vista, 

las diferencias con la constitución 
de los antiguos  

resultan evidentes. 

Ejemplo 38 - Tema = Dado, conexión por Tema Textual. 
 
Con un nivel mayor de dificultad para hallar la correspondencia, pero como formato obligado para 
progresar en el desarrollo del discurso, se encuentran los Temas en los cuales se adiciona 
información a la ya presentada en el Rema1. Así, el lector no solo debe encontrar dentro del Rema 
el término sobre el cual se continúa el discurso en el Tema siguiente, también es frecuente que ese 
Tema se delimite o se amplíe en función de la orientación discursiva, como ocurre en las cláusulas 
51 y 52 de Constitución de los Antiguos (CA); en el Rema51 aparece el término “metáfora”, pero 
en el Tema52 este término se amplía y se califica como “la más apropiada para comprender el 
asunto a tratar”. En este caso, es claro que se andamia la progresión más que la continuidad, y el 
lector requiere una mayor capacidad para almacenar el segmento de información nueva que 
aparece en el Tema. 
 

 Tema  Rema 
51 
CA 

Como sabemos,la literatura política griega utilizó frecuentemente metáforas 

52 
CA 

Pues bien,la metáfora más  apropiada para 
comprender nuestro problema 

es ciertamente la del coro, contenida en el tercer libro 
de la Política de Aristóteles. 

Ejemplo 39–Tema≈Dado, Información Nueva en el Tema, andamia la progresión. 

 
Otras construcciones son aún más complejas, pues no se refieren a un solo término o no se reitera 
la información relevante. En ocasiones la construcción gramatical no deja claro el término de la 
referencia, como ocurre en el siguiente segmento de NE.  
 

 Tema  Rema 
56 
NE 

Para formar esta asociación humana más 
amplia,las relaciones que se establecen entre 
los hombres 

no son ya exclusivamente de tipo personal o afectivo, 
económico, cultural, científico, social o religioso, sino de 
tipo esencialmente político. 

57 
NE 

Desde luego, no es posible descartar el complejo de relaciones que entran en juego en la 
estructuración del ente estatal.  

58 
NE 

Consciente o inconscientemente,los agrupados 
bajo la forma estatal 

perciben que esa relación no obedece exclusivamente a 
una situación política,  

59 
NE 

sino que ella implica en alto grado, una comunidad de intereses 
económicos, sociales, culturales y de otros órdenes.  

Ejemplo 40 – Tema ≈Dado, referencial ambiguo – Naranjo. 
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El Tema de c59 corresponde a un pronombre personal que alude a información ya presentada en 
la cláusula anterior, pero existe un alto nivel de ambigüedad en tanto que aparecen tres elementos 
que pueden corresponder a este referencial: “la forma estatal”, que aparece en posición temática 
en c58, aunque como frase adjetiva; “esa relación”, como elemento para abrir el Rema generando 
un nexo directo con el último segmento del Tema, es decir, la relación estatal; “una situación 
política", para terminar el Rema y que podría conectarse con el pronombre del Tema59. Para 
determinar el concepto al cual se hace referencia, es necesario entonces revisar el flujo de la 
información a partir de las cláusulas anteriores, referidas a describir la relación política que se 
establece entre los hombres bajo intereses políticos; nótese que el asunto sobre el cual se habla, se 
encuentra distribuido entre el Tema y el Rema de todas cláusulas, de modo que se requiere 
establecer una red interconectada de significados. 
 
En otro ejemplo, tomado de EE, se observa: 

 
 Tema  Rema 

29 
EE 

para muchos autores hay que agregar un cuarto elemento al de los tres de la doctrina 
tradicional.  

30 
EE 

Así,para HAURIOU,ese cuarto 
elemento 

sería el orden económico, social, político y jurídico a cuya 
realización se dedica el poder. 

31 
EE 

Para algunos tratadistas italianos, 
como GROPPAL seguidos por 
PORRÚA PEREZ, ese elemento 

sería el fin que persigue el Estado. 

32 
EE 

Ambos conceptos coinciden, pues, en señalar el fin del Estado, como elemento del 
mismo, lo cual consideramos un tanto impreciso, ya que, a nuestro 
juicio, no deben confundirse los elementos que componen un ser con 
el fin que persigue. 

Ejemplo 41 - Tema ≈Dado, referencial complejo – Naranjo. 

 
En c32 el Tema se realiza a través de un elemento referencial que obliga al lector a determinar dos 
conceptos relacionados con los Elementos del Estado y que se enuncian en las cláusulas 
precedentes.  Pero en este caso, lograr la conexión requiere un grado de inferencia del lector puesto 
que no existe una alusión explícita en el texto que permita determinar a cuáles conceptos se refiere. 
Más aún, la sucesión de Temas No Marcados en las dos cláusulas precedentes alude a un ítem 
léxico unitario (ese elemento); además, estos conceptos constituyen una realidad abstracta (en 
oposición a la población y el territorio como elementos mencionados en cláusulas precedentes), y 
el primero, ha sido presentado como una pluralidad de elementos, lo cual sobrepasa el término 
“ambos”, enunciado en c32. El lector debe determinar entonces cuáles son esos dos conceptos a 
los que se refiere el autor. Para lograrlo, es necesario fijar la atención en el Tema Marcado de c30 
y c31, estos introducen la divergencia de opiniones entre lo que sería el cuarto elemento del Estado: 
para una corriente teórica, la búsqueda del orden, para otra, el fin del Estado. Se tiene entonces 
que para develar  el referencial, hace falta  fijarse en: los Temas Marcados, que orientan la dualidad 
de opiniones, los Temas No Marcados que señalan el asunto sobre el cual se habla (el cuarto 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

175 
 

elemento del Estado), los Remas, donde aparece la información que se quiere explicar y, como 
aclaración lógica necesaria para darle sentido al concepto, acertadamente el autor señala en el 
Rema de c32, que estos conceptos no se entienden fácilmente como elementos constitutivos del 
Estado sino más bien a nivel de su función. Cabe señalar que casos como este, en TN no son de 
aparición frecuente. 
 
Puede ocurrir también que el Tema2 se vincule con el Rema1 a través de una paráfrasis como ocurre 
en c645 y c646 de EE. En este caso, es posible que la paráfrasis se produzca como herramienta 
retórica para, de un lado, evitar la reiteración del término “mar” y de otro, subrayar la extensión 
de ese espacio geográfico; la familiaridad de los conceptos no constituye un impedimento para el 
aprendizaje. 
 

 Tema  Rema 
645 
EE 

La limitación del mar territorial de la plataforma submarina,  implica la libertad de los mares restantes.  

646 
EE 

De aquella inmensa porción oceánica que genéricamente se denomina mar abierto. 

Ejemplo 42 - Tema ≈Dado, paráfrasis – Naranjo. 

 
Un ejemplo semejante se puede encontrar en CA, aunque la correspondencia entre los términos 
“intercambio y tráfico comercial” del Rema8 y “mercantilización de la polis” en el Tema9, podrían 
requerir de un nivel mayor de inferencia que en el ejemplo anterior. 
 

 Tema  Rema 
8 
CM 

Para los 
contemporáneos, en 
concreto, 

se trata de un tiempo de decadencia política provocada, sobre todo, por la 
transformación de la ciudad -la polis- de lugar de ejercicio de los derechos políticos 
de ciudadanía, de reconocimiento colectivo de una pertenencia política común, a 
lugar caracterizado preferentemente por la economía y el intercambio, de manera 
particular en relación con el cada vez más intenso tráfico comercial y marítimo.  

9 
CM 

La mercantilización 
de la polis  

produce también, con frecuencia de manera violenta, un creciente conflicto entre 
pobres y ricos, en el que los primeros reivindican formas cada vez más amplias de 
asistencia pública  

Ejemplo 43 - Tema ≈Dado, paráfrasis – Fioravanti. 

 
Pero los datos del Tema2 y el Rema1 no siempre tienen el mismo grado de correspondencia. 
Obsérvese por ejemplo el siguiente segmento donde se presenta la legitimidad racional de la 
autoridad en las sociedades democráticas. En c821, el Rema señala la legitimidad fundamentada 
en “la convergencia de las aspiraciones del grupo y de los objetivos del poder”, lo cual equivale 
en el Tema de 822 a “la vocación democrática”, su construcción parafrásica, acompañada del Tema 
Textual, genera una relación lógica de causalidad. 
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 Tema  Rema 
821 
EE 

En nuestra época la idea más comúnmente admitida, al menos dentro del mundo occidental, es 
aquella que ve en la convergencia de las aspiraciones del grupo y de los 
objetivos del poder, el fundamento de la legitimidad de este. 

822 
EE 

De ahí que en las 
sociedades modernas con 
vocación democrática 

predomine la legitimidad racional. 

Ejemplo 44 - Tema ≈Dado, paráfrasis – Naranjo. 

 
Un caso interesante se presenta en TF, en las cláusulas cuyo Rema anuncia información, es decir, 
no presenta los datos sino que anticipa el asunto sobre el cual se va a reflexionar posteriormente. 
En estas cláusulas, la conexión entre el Tema2 y el Rema1 no se presenta de manera directa como 
en los referenciales o las reiteraciones, se trata más bien de relaciones de supraordenación, de las 
cuales el lector debe asumir la segunda cláusula como complementaria de la primera. En el ejemplo 
tomado de CA, el “algo nuevo” anunciado en el Rema161 se refiere a la información que aparece 
en c162. 
 
 Tema Rema 
161 CA 

Hay 
algonuevo, que empieza a aparecer en el siguiente 
pasaje: 

162 CA toda forma de gobierno simple y fundada 
sobre un solo centro de poder es inestable". 

Ejemplo 45–Tema ≈ Dado, relación supraordenada - Fioravanti. 

 
Esta forma también se presenta a partir de un proceso verbal que no involucra una construcción 
hipotáctica, como ocurre en el siguiente segmento de CM, aquello que se afirma en las Vindiciae 
es transcrito en c375; el Rema374 se deja para hacer una aclaración con respecto al texto: 
 

 Tema  Rema 
374 
CM 

En las Vindiciae, que provienen del mismo ambiente 
político y cultural hugonoto que había dado origen a la 
Franco-Gallia,  

se afirma de manera todavía más clara y 
radical el carácter originario del poder del 
pueblo: 

375 
CM  «Desde el momento en que el pueblo 

elige e instituye al rey, el cuerpo del pueblo es 
por consecuencia superior a los reyes». 

Ejemplo 46 - Tema ≈ Dado, relación supraordenada proceso verbal no hipotáctico - Fioravanti. 

 
Cabe resaltar que la conexión entre el Tema2 y el Rema1 puede ser más compleja de hallar debido 
a la cantidad de información presente en el Rema, es decir, es necesario encontrar el ítem que 
corresponda al interior de una mayor cantidad de datos, que muchas veces incluyen incrustaciones 
y construcciones hipotácticas. 
 
Todos los casos hasta ahora mencionados corresponden a la relación de correspondencia entre el 
elemento en posición inicial y un dato ya presentado en el Rema de la cláusula precedente, así, la 
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información del Tema2 se relaciona por reiteración, elisión, referenciales, paráfrasis o 
supraordenación con los datos del Rema1, presentando el Tema como elemento conocido. Pero en 
los documentos estudiados aparece también una serie de secuencias clausulares (4%) cuyo Tema 
anticipa la cláusula o cláusulas anteriores para continuar hablando sobre el mismo asunto. Esta 
forma también se presenta a través de la inclusión de un Tema Textual como “de todo lo anterior” 
(c508EE), “al respecto” (c583EE), “en este sentido” (c322NE), “en la anterior explicación” 
(c160NE); a través de un Tema No Marcado: “Los anteriores planteamientos” (c99NE), “estas 
tesis” (c709EE), “todos estos factores” (c876EE), “esta doctrina política” (c6CA), ; o un Tema 
Marcado: “En el ámbito de este pensamiento” (c49CA), “sólo en tal contexto social” (c146CA), e 
incluso como parte de un complejo clausular hipotáctico, como ocurre en “Si se mira ahora 
horizontalmente toda esta extraordinaria complejidad” (c22CM). Lo interesante de esta forma de 
estructuración del discurso es que la memoria del lector debe jalonar mayor cantidad de 
información para sumarla a la ya presentada.  
 
Un ejemplo puede observarse con el siguiente caso de EE.  
 

 Tema Rema 
1029 
EE 

Así, una de las características esenciales 
del poder público en el moderno Estado 
de derecho  

es el de detentar exclusivamente los medios de coerción, con 
lo cual se garantiza que las reglas de derecho sean cumplidas 
por todos los asociados.  

103116 
EE 

Como consecuencia de lo anterior, por 
una parte 

solo el Estado puede poseer fuerzas armadas y, por otra, solo 
él puede administrar justicia.  

Ejemplo 47 - Tema ≈ Dado, Síntesis de la cláusula anterior - Naranjo. 
 
En segmentos como este, los datos a los que alude el referente se limitan a una sola cláusula; pero 
obsérvese el siguiente caso de NE: 
 

 Tema  Rema 
99  
NE 

Los anteriores 
planteamientos  

nos llevan a asociar el fenómeno del Estado con el ejercicio del poder en la 
sociedad política. 

Ejemplo 48 - Tema ≈ Dado, Síntesis del segmento anterior - Naranjo. 

 
Esta cláusula sintetiza la información que ha sido presentada a lo largo de 38 cláusulas, esto es, la 
discusión en torno al territorio como uno de los problemas más controvertidos de la teoría del 
estado, el segmento finaliza con la aclaración que se presenta en c99NE. Esto obliga al lector a ir 
tejiendo comprensivamente el hilo de la información que ha sido desplegada.   
 
En CA se encuentra un caso interesante por dos razones. En primer lugar, se trata de un segmento 
con dos cláusulas consecutivas que sintetizan información anterior; en segundo lugar, c14 presenta 
la síntesis como incrustación en el lugar del Tema: 

                                                   
16 1030 corresponde al espacio entre párrafos. 
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 Tema  Rema 
13 
CA 

este pensamiento 
político 

nace en una pesarosa fase de decadencia política, dirigido -como veremos 
enseguida- a relanzar un fuerte y creíble ideal colectivo, que sirva para superar las 
divisiones sociales. 

14 
CA 

El temor que 
prevalece, del que 
parte toda esta 
reflexión,  

es el de la stásis, concepto fundamental con el que se indica una condición dentro 
de la cual el conflicto social y político, animado por un creciente espíritu de 
facción, cada vez más unido a la lucha entre pobres y ricos, tiende a asumir 
carácteres radicales, que hacen imposible su solución dentro de las estructuras 
políticas existentes y conocidas. 

Ejemplo 49 - Tema ≈ Dado, Síntesis, cláusulas consecutivas - Fioravanti. 

 
El Tema de la cláusula 13 hace referencia al pensamiento político que fue descrito en las cuatro 
cláusulas que anteceden a este segmento, de manera que si se le pregunta al lector, a qué hace 
referencia “este pensamiento político”, se hará necesario sintetizar la información incluida en c6 a 
c10. Para c14, se alude al pensamiento político de la antigüedad, pero ya no como un dato del 
pasado sino como un motivo de reflexión actual de especial interés para Fioravanti: “toda esta 
reflexión”. Nótese que la conexión en el Tema14 aparece como elemento incrustado, el cual se 
añade al concepto de “temor” que hasta ahora no había sido mencionado pero que se presenta para 
orientar el discurso de las cláusulas siguientes, y de una vez, enlazar el Rema13 con la explicación 
proporcionada en el Rema14. 
 
Es muy poco probable encontrar secuencias de más de una cláusula con este tipo de organización 
pues es necesario sintetizar en un solo Tema Experiencial los datos completos de todas las 
cláusulas precedentes. 
 
4.3.1.2 Tema como elemento Nuevo 
 
Se encuentra también un tipo de Tema que no corresponde con la información disponible en el 
cotexto, es decir, no aparece una conexión entre el elemento en posición inicial y la información 
presentada en el Tema o el Rema de cláusulas anteriores. La cohesión se logra al establecer una 
relación cruzada entre el Rema2 y el Tema1. Si bien solo corresponde con un 5% del total de 
cláusulas de TN y un 4% en TF, es claro que requieren del lector un poco más de atención en su 
memoria de trabajo por cuanto existe un segmento amplio de información en medio de la 
continuidad temática.  
 
Este tipo de relaciones son comunes en las cláusulas con procesos existenciales como en el 
siguiente ejemplo donde el elemento que “existe” o que “aparece” se presenta en la posición del 
Rema: 
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 Tema  Rema 
880 
EE 

Que la aptitud o la 
inclinación a 
ejercer el poder 

es un atributo de la naturaleza humana es, como ya vimos, un hecho indiscutible. 

881 
EE 

Existen en toda organización social, individuos cuya posición, personalidad o ascendiente los 
coloca en situación de ejercer poder frente a la organización; que tienen, por así 
decirlo, un sentido innato de la organización social.  

Ejemplo 50 - Tema ≠ Dado, existencial - Naranjo 
 
También es frecuente en cláusulas con verbos en infinitivo,  
 
 Tema  Rema 
34 
NE 

De tal diversidad de 
definiciones y de enfoques,  

puede deducirse la extrema complejidad de la tarea de definir de manera 
certera la naturaleza de este ente. 

35 
NE 

No pareciera, pues, en 
principio, aconsejable adoptar 

como definitiva alguna definición en particular, no obstante la precisión y 
vigor del contenido de muchas de ellas, 

Ejemplo 51 – Tema ≠ Dado, infinitivo – Naranjo. 
 
Aparece también en construcciones pronominales:  
 

 Tema No Marcado Rema 
64 
CA 

Como es conocido,la condena 
de la democracia por parte de 
Platón 

parece ser definitiva e irreversible. 

65 
CA 

No se trata de una condena ideológica, sino de un juicio de carácter histórico-
constitucional, fundado sobre el criterio antes enunciado que se compendia 
en el término-concepto de politeía, de constitución. 

Ejemplo 52 - Tema ≠ Dado, pronominal – Fioravanti. 
 
De acuerdo con Fries (1983), estos elementos en posición temática no contienen la misma carga 
semántica con la que cuentan los grupos nominales, de manera que no aplica su clasificación como 
información conocida. 
 
También existen casos donde no es posible vincular el Tema Experiencial con explicaciones ya 
presentadas en el texto, sino que se refieren a realidades externas que pueden hacer parte del 
conocimiento compartido relacionado con el asunto a tratar.  
 
Un caso como el que se presenta a continuación, fue clasificado bajo esta denominación, en tanto 
que la relación entre las cláusulas es más clara al conectar los términos “la expresión” (T165) y “la 
palabra” (R166), ambos referidos al Estado. También es posible conectar el “lenguaje político 
francés” (R165) con “Bodin” (T166), pero esta conexión requiere el reconocimiento de Bodin como 
autor francés, pues no hay ninguna pista en el texto que permita desechar Alemania como el lugar 
de origen; este es un saber previo poco probable para estudiantes de primer semestre. La pista 
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podría tomarse de la fecha de publicación de los libros, que corresponde al siglo XVI, aunque, 
desde la experiencia, es también necesario la mediación del docente para hallar la correspondencia. 
  

 Tema  Rema 

165 
NE 

Durante los siglos 
XVI Y XVII  

la expresión penetró en el lenguaje político alemán y francés. 

166 
NE 

BODlN emplea en Los seis libros de la república (1576) por primera vez la palabra república 
como sinónimo de Estado reservando esta para designar formas concretas de 
organización, 

Ejemplo 53- Tema ≠ Dado, sinónimos - Naranjo. 
 
El siguiente segmento se encuentra después de tres cláusulas en las cuales el Tema se refiere 
siempre a los símbolos patrios (c238-242EE), pero en c243, el asunto pasa a ocupar el lugar del 
Rema y presenta en posición inicial “Las tribus de Israel”, un concepto que no puede ser 
relacionado con ninguno de los elementos en la cláusula precedente, de modo que podría 
calificarse como información Nueva.  
 

 Tema  Rema 
242 EE Por otra parte,estos símbolos son y han sido desde la más remota antigüedad, objeto de culto especial. 
243 EE Las tribus de Israel tenían,cada una, insignias que las distinguían de las demás;  

Ejemplo 54 – Tema ≠ Dado, Tema1 con Tema2 No Marcado – Naranjo. 
 
Asimismo, en el apartado que se presenta a continuación, ninguno de los elementos que podrían 
ser considerados como Tema Experiencial permiten establecer una conexión directa con la 
cláusula precedente, para continuar con el asunto sobre el cual se trata: “los factores geográficos”. 
Es posible que el desarrollo del discurso fuese más homogéneo si la segunda cláusula empleara el 
concepto de geografía como elemento en posición inicial para decir que “la geografía determina 
lo fenómenos políticos en las sociedades arcaicas”, pero esta forma podría interferir en la 
comparación que se pretende realizar con las sociedades modernas. El segmento presenta entonces 
una conexión directa entre ítems léxicos del Rema721 y el Tema720: 
 

 Tema No Marcado Rema 
720 
EE 

Los factores geográficos son sociológicos , al mismo tiempo que físicos. 

721 
EE 

En las sociedades arcaicas los 
fenómenos políticos 

dependen mucho de la geografía,en tanto queen las sociedades 
modernas esta dependencia es menor. 

Ejemplo 55 - Tema ≠ Dado, Rema2-Tema1 correspondencia de ítems léxicos - Naranjo. 
 
El conocimiento de estas realidades no necesariamente determina las posibilidades de comprensión 
del discurso, aunque puede enriquecerlo si el lector posee los presaberes suficientes. Una situación 
semejante ocurre en los textos de Naranjo al mencionar autores clásicos de la ciencia jurídica 
(Guillermo de Occam, Burdeau, Malberg, Duberger) que permiten legitimar lo dicho pero cuya 
obra no constituye el objeto central del análisis, no son reconocidos por los estudiantes ni hacen 
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parte de la dinámica de la clase. Es posible que autores clásicos como Aristóteles o Kelsen tengan 
un referente en la memoria de los estudiantes, pero de todos modos este no es suficiente ni 
necesario para el aprendizaje del contenido del texto en el nivel requerido por el docente. Nótese 
en el siguiente segmento, el Tema Experiencial de c238, no tiene relación directa con ninguno de 
los elementos antes mencionados, el asunto a tratar es la división de los grupos sociales; si bien 
Duguit es un autor representativo que trata esta cuestión, como Tema No Marcado no puede 
conectarse ni con el Tema ni con el Rema de la cláusula precedente. La relación de c238 se presenta 
a partir del Rema. 
 

 Tema  Rema 
237 
NE 

La distinción entre 
gobernantes y 
gobernados 

es pues, característica de toda sociedad. 

238 
NE 

DUGUIT señala cómo en todo grupo humano, desde el más pequeño hasta el más 
grande, existen aquellos que mandan y aquellos que obedecen, los que dan 
órdenes y los que las cumplen, los que toman las decisiones y los que las 
aplican. 

Ejemplo 56 - Tema ≠ Dado, Tema2 nombre – Naranjo. 
 
En TF, es frecuente encontrar este tipo de construcciones en segmentos bastante extensos, en los 
cuales es necesario prestar más atención para hallar la relación específica entre las cláusulas: 
 
 Tema No Marcado Rema 
440 CM En efecto,toda la gran construcción 

de la constitución mixta inglesa 
se regía precisamente por este punto preliminar, absolutamente 
esencial: que siempre fuese posible individuar con claridad los 
límites entre lo que el rey podía y debía hacer por sí y lo que el 
rey estaba obligado a hacer en el parlamento; de tal manera 
que no fuese posible ni una desmedida extensión de las 
prerrogativas reglas en detrimento de la parlamentaria, ni una 
desmedida extensión de las segundas en detrimento de las 
primeras, que de esa manera debían comprender al menos el 
poder diplomático-militar, el poder de nombrar los jueces y los 
oficiales, el poder de convocar y de disolver el parlamento, y 
en fin el célebre Royal Assent, el poder de veto sobre la ley 
ejercitado dentro del mismo parlamento. 

441 CM     
442 CM Pues bien, desde nuestro punto de 

vista, lo más interesante es que la 
solución que los ingleses buscaron 
hasta el final para superar el conflicto 
constitucional —que se abrió 
progresivamente con la subida al trono 
de Jacobo I en 1603 y con la difusión 
también en Inglaterra de las doctrinas 
políticas de raíz absolutista—  

pretendía mantener viva la ancient constitution, la tradicional 
constitución mixta medieval inglesa, que ya desde siglos 
constreñía a todos los actores políticos a ejercitar la virtud de la 
moderación, del recíproco y pacífico reconocimiento: una 
constitución con un firme gobierno monárquico, pero orientada 
en sentido parlamentario; una constitución que sostenía la 
relevancia central del parlamento, pero que no ponía en 
discusión la titularidad regia del gobierno. 

Ejemplo 57 - Tema ≠ Dado, Rema2 - Tema1 en segmentos extensos- Fioravanti. 
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Dentro de los casos de elementos en posición inicial que no corresponden con la información 
aportada en el cotexto de cláusulas anteriores, aparecen secuencias cuya cohesión se presenta a 
partir de la información que aparece en los remas de ambas cláusulas. Estos casos tienen un nivel 
de recurrencia del 9% en el texto de Naranjo y un 15% en Fioravanti. 
 
En un segmento como el que se presenta a continuación, ambas clausulas inician con un Tema 
Textual que delimita el asunto a tratar (el concepto de Estado), pero claramente no poseen 
contenido semántico; ambas se construyen con sujeto elidido y es en el lugar del Rema donde 
aparece la conexión realmente significativa para el desarrollo del discurso, en c320, la definición 
de Estado y en c321 un ejemplo relacionado con esta definición. En casos como estos, los 
elementos en posición temática no constituyen el asunto del cual se trata el enunciado. 
 

 Tema  Rema 

320 
NE 

A) En sentido 
amplio, puede 
entenderse 

por Estado un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado 
sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de 
sus propios órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros Estados. 

321 
NE 

En este sentido  decimos,por ejemplo, que Colombia es un Estado, o que Francia es un Estado. 

Ejemplo 58 - Tema ≠ Dado, Rema-Rema, sujeto elidido – Naranjo. 
 
Secuencias textuales que se relacionan a través de la información presente en el Rema ocurren 
también con el uso de procesos existenciales: 
 

 Tema Marcado Rema 
714 
EE 

Siguiendo el desarrollo de 
nuestra definición del 
Estado,  

decimosque ese conglomerado social -la población-, política y jurídicamente 
constituido, asentado sobre un territorio, "está sometido a una autoridad que 
se ejerce a través de sus propios órganos. 

715 
EE 

Aparece así el tercer elemento del Estado, el que puede considerarse como elemento 
formal: el poder público o autoridad. 

Ejemplo 59 -Tema ≠ Dado, Rema-Rema, proceso existencial – Naranjo. 
 
Y en general, aplica el mismo tipo de conexiones interclausulares ya revisadas: verbos en infinitivo 
(c320EE, c405EE, c142CM, c148CM), pronominales (c122NE, c845EE, c1009EE, c8CA, c44CA, 
c186CA, c176CM, c193CM), construcciones en primera persona (c78NE, c321NE, c524EE, 
c691EE) y elementos no recuperables del cotexto que aparecen en posición inicial (c111NE, 
c139NE, c656EE, c1096EE). La diferencia radica en que para este caso, el Rema2 se vincula 
directamente con un elemento del Rema1. 

 
Cabe señalar la recurrencia, especialmente en los textos de Fioravanti, de secuencias clausulares 
con proceso relacional como Tema. Para el caso del ejemplo que se presenta a continuación, c332 
no incluye un elemento temático que pueda ser relacionado con la cláusula anterior, el clítico del 
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Tema Interpersonal se refiere a un elemento que vendrá después. Así, la conexión interclausular 
se presenta a partir de los ítems léxicos temporales en el Rema de ambas cláusulas. 
 

 Tema  Rema 
331 
CM 

 Éste es el hilo que debemos retomar en referencia a los siglos XVI y XVIII, en el transcurso de 
los cuales la constitución medieval se encuentra cada vez más en declive, porque su carácter 
compositivo y plural es destruido crecientemente, desde su raíz, por parte del cada vez más 
extenso poder de normación de los soberanos inspirados en lógicas más o menos 
férreamente absolutistas. 

332 
CM 

Ahora bien, 
lo que 
interesa 
mostrar 

es cómo en el curso de estos siglos la constitución medieval continúa viva, desarrollando 
hasta el final su carácter originario de factor agente de límite de todo proyecto de 
centralización de los poderes públicos, de toda desmedida pretensión de domino en el plano 
político. 

Ejemplo 60 - Tema ≠ Dado, Rema-Rema, proceso relacional - Fioravanti. 
 
Las construcciones donde el Tema corresponde con un elemento Nuevo, confirman los hallazgos 
de Moss y otros (2003, p. 52) cuando señalan que el  
 

tema marcado sería aquel que de alguna manera rompe la coherencia del texto o 
desconcierta al lector, introduciendo un elemento nuevo en posición inicial sin haberlo 
relacionado  con lo anteriormente expresado. La excepción a esto último sería el caso de 
frases circunstanciales que sirven para ubicar al lector en el contexto, y, por lo tanto, 
pueden aparecer como elemento nuevo en posición inicial sin romper la coherencia del 
discurso. 

 
Esto quiere decir, que los Temas experienciales, sean estos participantes, procesos o 
circunstancias, que no se conecten con la información precedente, pueden ser catalogados 
como Temas Marcados. Mientras que las circunstancias que aparezcan dentro de una 
secuencia, se consideran Temas No Marcados. 
 
De otro lado, para Halliday y Hasan (1989, p. 81) este tipo de conexiones son esencialmente 
dependientes del punto de vista de la configuración contextual, lejos de carecer de importancia, en 
ciertos géneros parecen estar bastante cerca de la forma general en la que se estructura el texto. 
Los niveles de recurrencia en esta forma de estructurar la información responden tanto a intereses 
retóricos orientados a cumplir con el propósito comunicativo (Downing, 2001, p.14), así como de 
la construcción de un lector con los conocimientos previos suficientes para completar los datos no 
explícitos en el texto e identificar las relaciones de significado que se establecen entre los distintos 
segmentos textuales. 
 
La figura 20 muestra el grado de frecuencia en la aparición del Tema como elemento conocido, 
según las formas antes descritas. En TN, un 31% de los Temas presentan una reiteración o un 
elemento referencial que alude a un elemento del Rema1, lo cual genera una correspondencia entre 
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el Tema y el Dado, para el caso de TF, esta estructura presenta una recurrencia del 39%. Por el 
contrario, el 14% en el texto de Naranjo y el 19% de Fioravanti la conexión se realiza entre el 
Rema2 y el Tema1, o bien entre el Rema de las cláusulas, de manera que el Tema es un elemento 
Nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La correspondencia entre Tema y Dado se presenta también cuando existe una conexión entre los 
Temas de distintas cláusulas, es decir, en el caso de los textos estudiados, el Tema corresponde 
con el elemento Dado por una conexión en las secuencias temáticas de un 55% en TN y un 42% 
en TF. Esta forma genera el MoD que será revisado en el siguiente apartado. 
 
4.3.2 Método de Desarrollo 
 
En los textos estudiados de Vladimiro Naranjo y Maurizio Fioravanti se observa que en las 
cláusulas consecutivas, ciertos segmentos se construyen con Temas Experienciales que pertenecen 
al mismo campo semántico y a la misma categoría gramatical, es decir, se presentan mecanismos 
cohesivos de reiteración léxica. Asimismo, aparecen mecanismos de cohesión gramatical a partir 
de los términos que son frecuentemente elididos o reemplazados por elementos referenciales que 
permiten la continuidad temática evitando la redundancia. Así, los elementos en posición inicial 
(explícitos o elididos) hacen referencia a un mismo concepto, mientras que en el Rema son 
señaladas sus distintas características. Si bien se presenta un alto número de datos, estos giran 
alrededor del mismo asunto, de modo que se facilita su asimilación. Como ya ha sido mencionado, 
el Tema en estos casos suele coincidir con el asunto sobre el cual se trata el segmento y corresponde 
con el campo del discurso. Se considera que la información del Rema converge en el mismo punto, 
es decir, no solamente todas las cláusulas se refieren a la misma realidad, sino que se realizan a 
partir del mismo ítem léxico en posición inicial. Esta sucesión de Temas que corresponden al 
mismo concepto es calificado por Halliday y Hasan (1989, p.80) como cadenas de identidad, en 
las cuales existe una relación de co-referencia en los Temas de la secuencia clausular. 
 

Figura 20 - Tema como elemento conocido. 
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Ahora bien, no es necesario que el MoD se realice a través de los mismos términos (Danés, 1974), 
de hecho, es mucho más frecuente que el elemento en posición inicial coincida a lo largo de 
secuencias clausulares consecutivas referidas a la misma realidad pero a través de ítems léxicos 
distintos, es decir, usan otros términos del mismo campo semántico o varían la categoría 
gramatical. En estos casos, la secuencia de Temas se realiza a través de una sucesión variada de 
Participantes, Procesos o Circunstancias de ángulo, tiempo y lugar. Esta forma adiciona una mayor 
cantidad de información al texto en tanto genera otras implicaciones semánticas, lo cual requiere 
también de más capacidad en la memoria de trabajo, de mayor cantidad de presaberes, así como 
de la habilidad del lector para relacionar los datos con el asunto central que se aborda en el 
segmento. En el lector queda la idea de que la información se vincula directamente con otros 
ámbitos relacionados con el asunto a tratar.  Halliday y Hasan (1989, p.80) califican este tipo de 
secuencias como cadenas de semejanza relacionadas por co-extensión (sinónimos, antónimos, 
hipónimos, hiperónimos, co-hipónimos). Los ítems léxicos de las cadenas de semejanza se refieren 
a miembros no idénticos de la misma clase de cosas o eventos, o miembros no idénticos de clases 
o eventos relacionados. Los autores afirman además que el campo semántico al que pertenece la 
sucesión de cadenas de semejanza corresponde con la especificidad del género, de manera que si 
se conoce el propósito social del texto, es posible predecir el tipo de cadenas léxicas que serán 
presentadas en posición temática, y en sentido contrario, revisar los ítems léxicos recurrentes 
permitirá determinar el asunto central y el propósito del texto. 
 
Como ya se expresó, estas secuencias se relacionan a partir de dispositivos gramaticales y léxicos 
que facilitan la unidad conceptual, evitando las redundancias y dando continuidad lógica al 
discurso. Tales dispositivos ocurren tanto en las cadenas de Identidad como de Semejanza, pero 
algunos de ellos son exclusivos de una u otra estructura, así: 
 

 Dispositivos de cohesión gramatical Dispositivos de 
cohesión léxica 

Cadenas 
de Identidad 

- Elisión del sujeto. 
- Referencia al mismo término, a la 
cláusula o al segmento anterior a través de: 
Pronombres - Demostrativos  

Reiteración: Mismo 
término. 

Cadenas  
de Semejanza 

 - Sinónimos 
- Antónimos 
- Hipónimos 
- Hiperónimos 
- Cohipónimos 

 
Tabla 15 - Mecanismos cohesivos del MoD. 
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4.3.2.1 Método de Desarrollo a partir de cadenas constantes de Identidad 
 
En español, los términos ubicados en posición inicial que reiteran el Tema de la cláusula anterior, 
no son muy frecuentes puesto que generan redundancia. Por lo regular, el MoD del texto se 
presenta a partir de herramientas gramaticales de cohesión, principalmente el uso de pronombres 
personales y demostrativos, así como la omisión del sujeto. 
 
En la sucesión de cláusulas orientadas a partir del mismo Tema, este funciona simultáneamente 
como elemento en posición inicial y como asunto sobre el cual se orienta el contenido del discurso; 
por su parte, el Rema de todas las cláusulas se dirige a explicar el Tema. Un ejemplo se evidencia 
en el segmento clausular c54 a c57 de EE en el cual se explica el término “sociedad”. Con esta 
estructura, queda claro para el lector la definición que se presenta sobre ambos conceptos. En los 
ejemplos, los elementos en posición inicial, omitidos en la versión original, han sido adicionados 
con cursiva, de acuerdo con la propuesta de verificación del MoD elaborada por Moyano (2016), 
en la cual, la autora señala que el MoD es más evidente si se adiciona el sujeto correspondiente 
según la información aportada en las cláusulas anteriores, y no fijándose únicamente en la 
declinación verbal.  
 

 Tema  Rema 

54 EE El término sociedad tiene  

55 EE [El término sociedad] representa el género, del cual pueden darse muchas especies. 

56 EE [El término sociedad] comprende a cualquier conglomerado humano, no importa su forma, 
modalidad, extensión o grado de desarrollo. 

57 EE [El término sociedad] puede definirse pues, como una reunión de hombres que llevan una vida en 
común. 

Ejemplo 61–MoD a partir de cadenas de Identidad – Naranjo. 
 
Un segundo ejemplo tomado de CM desarrolla el tema de “el derecho de resistencia”: 
 

 Tema  Rema 
127 
CM 

El derecho de resistencia no tiene obviamente ninguna relación con la moderna revolución, con el 
cambio de régimen. 

128 
CM 

Y con rigor [El derecho de 
resistencia]ni siquiera  

puede entenderse como aplicación de una sanción contra el tirano. 

129 
CM 

Por el contrario,[El derecho 
de resistencia] 

sirve,de manera preventiva, para evitar la tiranía; 

130 
CM 

[El derecho de resistencia] eEs expresión de una comunidad capaz de generar los justos antídotos 
contra los peligros de la división y de la disolución;  

131 
CM 

[El derecho de resistencia] es manifestación de la existencia de una firme constitución, que Tomás de 
Aquino llama politia, bajo la guía de la definición aristotélica de la forma de 
gobierno óptima. 

Ejemplo 62 - MoD a partir de cadenas de Identidad – Fioravanti. 
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En el caso de los textos objeto de estudio, todas las cláusulas secuenciales que siguen esta forma, 
se construyen a partir de Temas No Marcados que por lo regular constituyen grupos nominales, 
sujetos elididos o elementos referenciales que aluden al mismo Tema de la cláusula anterior. Las 
secuencias temporales o espaciales, así como circunstancias de ángulo que implican una variación 
en la selección de los ítems léxicos usados por el autor se revisan el siguiente apartado relacionado 
con el MoD elaborado a partir de cadenas de Semejanza. 
 
Relaciones interclausulares de sucesión de Temas en cadenas de Identidad aparecen en un 13% en 
TN y en un 12% en TF. Al revisar la frecuencia de aparición de más de tres cláusulas consecutivas 
con esta estructura, se encuentra que solo aparecen en un 1% del total de TN; en el caso de TF, 
solo se presenta un segmento con más de dos cláusulas consecutivas. Para determinar la sucesión 
de Temas como orientadora del MoD, es necesario revisar la forma como se presentan por cadenas 
de Semejanza y a través de cláusulas no consecutivas.  
 
4.3.2.2 Método de Desarrollo a partir de cadenas consecutivas de Semejanza 
 
A partir de las cadenas de Semejanza, se establece una continuidad entre los elementos en posición 
temática, pero sin que estos sean reiterativos, más bien, se trata de términos que pertenecen al 
mismo campo semántico. Los temas de las secuencias clausulares pueden estar en relación de 
sinonimia, pueden ser hipónimos, hiperónimos, cohipónimos, y en ocasiones, antónimos o 
merónimos. En el ejemplo tomado de EE, se observan Temas orientados a explicar los distintos 
puntos de vista que se tejen alrededor de los conceptos sobre la esencia del ente nacional. Como 
se puede observar, estos puntos de vista se realizan a través de Temas No Marcados y Marcados, 
que se encuentran en relación de cohipónimos; en este caso, referenciales, nombres y 
circunstancias de ángulo.  
 

 Tema  Rema 

173 EE 
Muchos son los conceptos que han sido expuestos sobre la esencia del ente nacional, 

no solo por parte de juristas, sino de literatos y políticos. 

174 EE Hay entre ellos algunos de gran belleza lírica que llenan a la vez los requerimientos 
científicos para comprender la idea. 

175 EE ERNEST RENAN, por ejemplo, describe así a la Nación: 

176 EE 

Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente; haber 
hecho juntos grandes cosas, querer hacer muchas más,  he ahí las condiciones 
esenciales para ser un pueblo… En el pasado, una herencia de glorias y 
remordimientos; en el porvenir un mismo programa que realizar… La 
existencia de una Nación -concluye él - es un plebiscito diario". 

177 EE MAURICE BARRÉS 
al hablar de la Nación 

dice que “a ella estamos unidos por la inmovilidad de los sepulcros y el 
vaivén de las cunas". 

178 EE 
Para MANZINI,en una 
definición un poco más 
científica, la Nación 

es "una sociedad natural de hombres con unidad de territorio, de costumbres y 
de lengua y con una vida y conciencia comunes". 

Ejemplo 63 – MoD a partir de cadenas de Semejanza, puntos de vista – Naranjo. 
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También ocurre que se adicione información en el Tema2 aunque claramente el asunto conserva la 
misma dirección, como ocurre en el siguiente segmento de NE: 
 

 Tema  Rema 
298 
NE 

Así, para 
DUVERGER, el 
poder  

comprende dos elementos: la obligatoriedad material, esto es el disponer de los 
elementos necesarios para hacer cumplir las decisiones, y la creencia en el 
fundamento legítimo de esa obligatoriedad. 

300 
17NE 

La creencia en la 
necesidad del poder 

es un fenómeno que puede considerarse natural y generalizado en toda sociedad 
humana. 

Ejemplo 64 - MoD a partir de cadenasde Semejanza más información en Tema2 – Naranjo. 
 
En TF, las cadenas de Semejanza permiten cambiar la orientación del MoD, de un Tema Marcado 
a uno No Marcado o viceversa, esto ayuda a ampliar el campo, agregando otros datos. En el 
siguiente segmento de CA el Tema25 actúa como transición entre c24 y c26; el Tema24 constituye 
un Tema Marcado que orienta la cláusula hacia la búsqueda de la comprensión del mundo antiguo; 
el Tema25 retoma esa búsqueda y delimita la comprensión del mundo antiguo en el estudio de la 
forma de gobierno; para el Tema26 entonces, la cláusula se orienta hacia una definición de “la 
forma de gobierno” que ha de distanciarse de los convencionalismos modernos, como se expresa 
en los Remas 24 y 26. 
 
 Tema  Rema 
24 
CA 

Para acercarnos a la comprensión del 
mundo antiguo 

necesitamos liberarnos de estas formalizaciones, de estas 
divisiones, características y peculiares de la Edad Moderna.  

25 
CA 

En la búsqueda antigua de la forma 
de gobierno 

se expresa la necesidad de unidad y de equilibrio referida 
indivisiblememente a la sociedad y a sus poderes públicos.  

26 
CA La forma de gobierno 

buscada no presupone por ello ninguna "soberanía", y menos aún 
un "Estado",  

Ejemplo 65 - MoD a partir de cadenasde Semejanza, Temas Marcados y No Marcados - Fioravanti. 
 
En las cadenas por Semejanza entre los Temas que forman el MoD, se presentan relaciones 
paráfrasicas en las cuales el lector debe establecer la correspondencia entre la información 
presentada en ambos Temas.  
 

 Tema  Rema 
99 
CM 

Si el príncipe era 
verdaderamente tal, 

no podía pronunciarse de manera injusta:  

100 
CM 

del jefe auténtico de la 
comunidad política 

no se podía esperar un pronunciamiento disconforme al derecho, que no fuese 
expresión de la misma racionalidad que se encontraba en los lazos y relaciones 
efectivamente existentes en aquella misma comunidad. 

Ejemplo 66 - MoD a partir de cadenasde Semejanza, relaciones parafrásicas - Fioravanti. 
 

                                                   
17 No existe una cláusula 299, este indicador corresponde al espacio entre párrafos. 
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Cabe señalar en este punto una serie de Temas relacionados por Semejanza que construyen una 
secuencia comparativa, usando además un tema textual reiterativo (mientras) y distribuyendo la 
información entre el Tema y el Rema de cláusulas consecutivas: en el Tema, al referencia a la 
Antigüedad clásica, en el Rema, sus diferencias con la Edad Media. Segmentos de este tipo, que 
podrían calificarse como homogéneos, facilitan ampliamente el aprendizaje del lector pues su 
estructura deja ver claramente la intención del autor. 
 
 Tema  Rema 
64 
CM 

Mientras en la 
Edad Antigua  

el discurso sobre la constitución, sobre la res polis, sobre la res publica,está dirigido a la 
construcción de la unidad política, de la ciudadanía común, en la Edad Media el 
discurso sobre la constitución, sobre el límite más allá del cual el príncipe se convierte 
en tirano, sobre el ejercicio del derecho de resistencia, sobre las leyes fundamentales, 
está dirigido a la defensa y la tutela del orden jurídico dado. 

65 
CM 

Mientras en el 
tiempo histórico 
antiguo 

el primer enemigo de la constitución es el espíritu de facción, es decir, todo aquello que 
divide a la comunidad política, que debilita el sentido político de común pertenencia 
sobre el cual se funda la polis y la res publica, en el tiempo medieval el principal 
enemigo de la constitución es el arbitrio, es decir, toda posible y desmedida pretensión 
de dominio sobre la complejidad de la realidad jurídicamente ordenada.  

66 
CM 

Mientras los 
antiguos 

pensaban en el mundo de los bienes, de las riquezas, de las tierras, como el lugar en el 
que podía producirse el conflicto entre ricos y pobres, que constituía la primera amenaza 
para la comunidad política, y así en la ciudadanía política como el lugar en el que los 
hombres se redimían de sus tendencias egoístas, en el Medievo aquel mundo de las 
relaciones económicas y patrimoniales era precisamente sobre el cual se ponían las 
primeras y decisivas piedras, que estaban en la base del edificio político y constitucional 
medieval. 

67 
CM 

Mientras la 
constitución de 
los antiguos 

a los hombres a ejercitar la práctica de la virtud, de la dedicación a la cosa pública, la 
constitución medieval habituaba a los hombres a gozar de sus libertades concretas, 
aquellas que se establecían directamente en la práctica social, según el lugar y la función 
que a cada uno correspondía en el ámbito del orden jurídico dado. 

Ejemplo 67 - MoD a partir de cadenasde Semejanza - secuencia comparativa - Fioravanti. 
 
Las cláusulas que siguen este tipo de secuencias promedian un 17% de TN. Para TF se trata de un 
11% del texto total. 
 
Los segmentos de más de tres cláusulas consecutivas que presentan Temas relacionados por 
identidad o semejanza suman solo el 1% en TN y 2% en TF. Esto es así porque claramente los 
textos desarrollan un contenido complejo donde se combinan las descripciones, cronologías, 
taxonomías, interpretaciones, etc. Así, el desarrollo del flujo del discurso como unidad de 
significado, capaz de interrelacionar información de distintas fuentes y en varios sentidos, se logra, 
entre otras estrategias lingüísticas, a través de la reiteración de conceptos en el Tema de cláusulas 
separadas. Dicho de otro modo, en un texto extenso como los que aquí se revisan, la aparición de 
Temas que reiteran información presentada en cláusulas anteriores permite conectar de nuevo cada 
segmento con el resto del texto como unidad de significado y determinar así el MoD. 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

190 
 

4.3.2.3 Método de Desarrollo a partir de cadenas divididas 
 
Los Temas que forman secuencias divididas no poseen una conexión directa con la cláusula 
precedente, pero conservan el sentido lógico en tanto que han sido mencionados varias veces a lo 
largo del discurso previo y, por lo regular, corresponden con el asunto sobre el cual se habla. En 
los textos objeto de estudio, estas secuencias promedian el 18% tanto en cadenas de semejanza 
como de identidad.  
 
Al revisar el MoD de todo el texto y no solo de las secuencias clausulares, aparecen términos de 
interés como Estado, Nación, Poder o Territorio en los textos de Naranjo que se reiteran como 
Tema de diferentes cláusulas no consecutivas. Para los textos de Fioravanti, la repetición se 
presenta en ítems temporales relacionados con la antigüedad y el medioevo, así como la alusión a 
autores representativos de cada periodo. 
 
Así por ejemplo, en el apartado tres de EE se inicia una extensa secuencia de cláusulas, varias de 
la cuales presentan el concepto de Territorio en posición inicial: 
 
 Tema  Rema 
458 
EE 

El estudio del territorio, como espacio físico 
o materia, 

incumbe a ciencias como la geografía, la geología o la 
geopolítica; 

461 
EE 

El territorio es así, como dice DUGUIT, "el límite material de la acción 
efectiva de los gobernantes". 

463 
EE 

La importancia del territorio como elemento 
del Estado  

proviene, pues, sin duda, de que él sirve actualmente de 
medida y límite a la autoridad del gobierno. 

466 
EE 

Sin embargo la necesidad de un territorio 
como elemento constitutivo del Estado,  

ha sido reconocida apenas en los tiempos modernos. 

478 
EE 

Sobre el papel que desempeña el territorio 
como elemento del Estado 

se han propuesto tres teorías principales: la del territorio-
sujeto, la del territorio objeto y la del territorio límite. 

Ejemplo 68–MoD por Identidad - Naranjo. 
 
En CA es reiterativa la alusión a los autores clásicos en posición temática; si bien sus nombres 
aparecen tanto en el lugar del Tema como del Rema en cláusulas consecutivas, al momento de 
interrumpir la secuencia para agregar otras explicaciones, el nombre suele retomarse en posición 
inicial, configurando el MoD. Esta forma es muy útil para retomar el hilo del discurso, 
especialmente porque TF carece de subtítulos que orienten el discurso. 
 

 Tema Rema 
101 CA Aristóteles retoma plenamente la lección de su maestro,    
117 CA Sobre todo en los primeros once párrafos de la 

Constitución de los atenienses,Aristóteles 
indica en la legislación de Solón, de 594-593, el 
momento en que esa constitución se hace evidente. 

137 CA En su obra de carácter más claramente teórico 
Aristóteles 

Reformula de manera aún más clara este ideal 
constitucional del punto medio y del equilibrio. 

Ejemplo 69 - MoD por Identidad - Fioravanti. 
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Por su parte, el MoD logrado a partir de cadenas de Semejanza suele ocurrir para recorridos 
históricos o para presentar las teorías de los distintos autores en relación con aspectos específicos 
sobre el concepto de Estado y sus elementos (TN) y la evolución del pensamiento político (TF). 
Obviamente las secuencias se dividen para incorporar información que permita profundizar en el 
análisis.  
 
En el caso que se presenta a continuación, las cláusulas intermedias entre c606 y c611 describen 
los postulados de autores que refuerzan el Rema606. Entre c611 y c617 se explica el concepto de 
mar territorial y sus intereses económicos. El segmento finaliza con los acercamientos que se han 
intentado para delimitar las fronteras de este aspecto del territorio. 
 
 Tema  Rema 
606 
EE 

Fue así como desde 
el siglo XVI  

se empezó a considerar que el territorio del Estado debería extenderse también a 
las aguas que rodean su litoral. 

611 
EE 

En la época 
moderna 

todos los Estados del mundo reconocen al mar territorial adyacente a sus costas 
como sujeto de su soberanía. 

617 
EE 

hasta ahora  el derecho internacional ha sido impotente para señalar el límite máximo de este 
componente,  por lo cual corresponde a la legislación interna de cada país su 
fijación, lo cual se suele hacer dentro del marco de tratados bilaterales o 
multilaterales con otros Estados ribereños. 

618 
EE 

Durante los siglos 
XVIII y XIX  

muchos Estados europeos y americanos fijaron el límite de 3 millas, con base en la 
teoría de GROCIO. 

Ejemplo 70 - MoD por Semejanza - Naranjo. 
 
En este segundo segmento, las cláusulas intermedias presentan mayor información acerca de las 
teorías utilizadas, de manera que sea posible establecer la comparación entre ellas y validarlas. 
 

 Tema  Rema 
80 
NE 

PRELOT  señala que "hay Estado desde el mismo momento en que aparece la diferencia elemental 
entre hombres que gobiernan y hombres que obedecen; desde cuando los primeros por 
fuerza o convicción, son capaces de imponer su voluntad sobre los otros". 

81 
NE 

Para DUGUIT, puede decirse que "hay Estado cuando quiera que exista en una sociedad determinada una 
diferenciación política, todo lo rudimentaria o todo lo complicada y desarrollada que sea". 

84 
NE 

M. HAURIOU, 
por su parte,  

reservael nombre de Estado al "conjunto de la población, de civilización ya avanzada,  

88 
NE 

a nuestro juicio 
la tesis de 
PRELOT 

sería aplicable solamente al Estado absolutista, el cual se conforma - como se verá luego - 
sobre la base de la imposición de voluntad de los más fuertes:  

90 
NE 

M. HAURIOU y 
DUGUIT, por 
su parte, 

también insisten en señalar la diferenciación entre gobernantes y gobernados, la autoridad 
soberana, como el factor que da origen al Estado. 

96 
NE 

No obstante,la 
definición de M. 
HAURIOU 

es, de las tres, la más acertada, por cuanto habla de "civilización ya avanzada",  

Ejemplo 71 - MoD por Semejanza - Naranjo. 
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Sucede también que el término que se reitera no corresponde con el asunto del segmento ni hace 
parte de los conceptos a desarrollar; es el caso de “La Constitución” como elemento en posición 
inicial de varias cláusulas dentro de un segmento en donde la intención es definir las condiciones 
para ser nacional de un país. En las cláusula intermedias se sintetizan los datos que aparecen en la 
norma. Al ubicarla en posición inicial en varias cláusulas, el autor logra crear vínculos de 
significado que, además, validan la información. 
 

 Tema  Rema 
305 
EE 

En términos generales, son nacionales de un país todas aquellas personas que han nacido dentro 
de su territorio,  

308 
EE 

El artículo 96 de la Constitución 
colombiana 

adopta esta fórmula. 

313 
EE 

En esta forma la Constitución  acoge, para determinar la nacionalidad por nacimiento, los sistemas 
del ius sanguinis y del ius soli,combinados en algunos casos con el 
ius domicili. 

319 
EE 

Muchas constituciones modernas 
entre ellas la nuestra de 1991-, 

han consagrado la doble nacionalidad, 

321 
EE 

Durante el imperio de la 
Constitución de 1886, 

ello no era posible; 

Ejemplo 72 - MoD por Semejanza (no corresponde con el asunto) - Naranjo. 
 
Dentro de las estructuras analizadas hasta ahora, las cadenas de Semejanza son las que poseen 
mayor representatividad en los textos de Fioravanti, especialmente en CM. Al tratarse de una 
reflexión que involucra la necesidad de explicar y reinterpretar los postulados de los autores 
clásicos, su relación con el contexto de la época y su distanciamiento con las concepciones 
modernas, Fioravanti requiere elaborar una multiplicidad de cláusulas intermedias entre la idea 
inicial y la conclusión a la que desea llegar. De allí que retome los ítems léxicos en posición 
temática de manera segmentada y no como secuencias clausulares consecutivas. En Fioravanti, el 
texto se desarrolla de manera cronológica a lo largo de los siglos que componen la antigüedad 
clásica y la Edad Media, de manera que aparecen múltiples Temas que brindan una orientación 
temporal al discurso, entre estos se cuentan por ejemplo: “En 1643” (c482CM), “en el mismo año” 
(c484CM), “lo que ocurrió después” (c486CM), “en los años precedentes” (c489CM). Paralelo a 
estas secuencias temporales, es común encontrar secuencias divididas que presentan, en orden 
cronológico, una serie de autores y obras relevantes para la reflexión sobre el pensamiento político 
medieval: Tomás de Aquino (c109, 114, 120, 135, 145, 159 CM), Marsilio (c265, 273, 277 CM), 
las Vindiciae (c374, 389, 397, 400, 407 CM), por mencionar algunas. Como se puede observar 
estas secuencias son bastantes extensas tanto en lo referente directamente al autor como en la 
explicación que desarrolla sobre este, de modo que el lector está expuesto a una gran cantidad de 
información relacionada con un mismo asunto pero vinculado también con la reflexión que 
transversaliza el texto.  
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El siguiente gráfico representa la frecuencia de aparición de Temas relacionados por Identidad o 
Semejanza para formar el MoD del texto, no se discrimina entre secuencias consecutivas o 
divididas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de los patrones temáticos (de identidad, semejanza y en cláusulas segmentadas) de los 
textos objeto de estudio, es posible entonces identificar el campo del conocimiento, así como los 
asuntos generales y específicos sobre los cuales se despliega el flujo de la información. Cabe 
resaltar que en TN, el desarrollo del contenido se organiza más en razón de los títulos y subtítulos, 
pues los patrones temáticos no siempre siguen un MoD homogéneo sino que transitan por distintos 
conceptos y con cierta frecuencia ubican el asunto en el lugar del Rema, estos casos serán revisados 
en el siguiente apartado y describirán lo que sucede cuando el MoD, sintetizado en los siguientes 
esquemas, se presenta en términos no referidos a un Tema Experiencial (definiciones, diferencias, 
conceptos, teorías, disertaciones). 
 

Noción de Estado 
Enfoques para determinar la naturaleza del Estado 
Definiciones 
 Agrupaciones humanas 
Origen del término Estado 
 Grecia 
 Roma 
 Edad Media 
 Renacimiento 
 Siglos XVI a XVII 
 Actualidad 
Diferencia entre Estado y… 
 Nación 

Figura 21 - MoD por cadenas de Identidad y Semejanza. 
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 País 
 Patria 
 República 
 Régimen Político 
Poder  
 Gobernantes  
 Instituciones  
Estado  
 Definiciones  

Figura 22 - MoD Noción de Estado - Naranjo. 

 
El texto EE es especialmente extenso. La cantidad de información que se despliega responde 
principalmente al interés del autor por aclarar los distintos puntos de vista, las implicaciones y los 
mecanismos de construcción de los elementos que conforman el Estado en la actualidad.  
 

Elementos del Estado 
Criterios para determinar la naturaleza de los elementos del 
Estado 
 Población 
 Territorio 
 Poder 
 Soberanía 
Población 
 Sociedad, población, pueblo y nación 
  Sociedad 
  Población 
  Pueblo 
  Nación 
 Organizaciones sociales 
  Familia 
  Horda 
  Clan 
  Tribu 
 Evolución Humana 
  Salvajismo 
  Barbarie 
  Civilización 
 Nación 
  Concepto de Nación 
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  Patriotismo y nacionalismo 
  Patria y símbolos patrios 
   Símbolos patrios de tribus antiguas 
   La bandera 
 Pobladores 
  Nacionalidad 
  Nacionales 
   Constitución  
  Ciudadanía 
  Extranjeros 
 Nación – Estado 
 Demografía 
Territorio 
 Necesidad del territorio 
 Papel del territorio 
  Teorías 
 Funciones del territorio 
 Componentes del territorio 
  Suelo 
   Fronteras 
   Constitución 
  Subsuelo 
  Espacio aéreo 
  Mar territorial 
   cronología 
   plataforma submarina 
  Otros componentes 
 Estado y territorio 
  Definiciones 
 Territorio y política 
  Disertación de autores 
Poder público 
 Concepto de poder  
  Definiciones 
 Elementos del poder 
  Dominación 
  Competencia 
 Poder de hecho y poder de derecho 
 Consentimiento al poder 
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  Legitimidad (rema) 
  Alcances(rema) 
  Disciplinas colectivas 
   Consentimiento individual 
   Disciplinas 
 Fundamento del poder 
  Poder 
  Origen divino 
   Doctrinas 
  Origen popular 
   Doctrinas 
  Diferencias 
  Poder en el Estado de derecho 
   superposición 
   centralización 
   político 
    características 
   civil 
   temporal 
   eterno 
   monopolizador 
   soberano 
Soberanía 
 Reconocimiento 
  Teoría del reconocimiento como acto político 
  Teoría del reconocimiento como acto jurídico 
  Crítica de estas teorías 
 Importancia del reconocimiento 
  Ejemplos  
 Reconocimiento de gobierno y de estado 
Relación entre el Estado y sus elementos 
 Teorías  

Figura 23 - MoD Elementos del Estado - Naranjo. 

 
En cuanto TF, la limitada aparición de elementos paratextuales en los textos obliga a usar los 
elementos temáticos al interior de cada párrafo. El mecanismo de despliegue de la información en 
CA se presenta en segmentos extensos que describen el pensamiento de distintos autores; sus 
nombres aparecen en posición temática para generar el MoD pero también se encuentran en el 
lugar del Rema para conservar la cohesión. Así, es posible evidenciar una secuencia cronológica 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

197 
 

según la sucesión de teóricos representativos de cada periodo histórico que reflexionan en torno a 
las formas de gobierno en relación directa con el contexto social de su tiempo. Como se señala en 
el prólogo de la obra, y se evidencia en los dos textos estudiados, la secuencia de nombres de 
autores en posición inicial de la cláusula no se presenta como etapas inconexas, por el contrario, 
Fioravanti logra, desde sus elecciones temáticas, generar relaciones de causalidad entre las teorías. 
Asimismo, los temas intermedios, que no se conectan directamente con el MoD, profundizan en 
la explicación de cada doctrina y la interpretación que le interesa presentar a Fioravanti al respecto. 
 

Constitución de los Antiguos 
El mundo antiguo 
 Pensamiento político 
  Stasis  
 Forma de gobierno 
  Democracia 
  Politeia 
   Metáfora del coro 
  Democracia para Platón 
  Formas de gobierno según Aristóteles 
   Solón 
  Constitución Mixta según Polibio 
  Reflexión de Cicerón sobre la respública 
 Constitución de los Antiguos 

 
Figura 24 - MoD Constitución de los Antiguos -Fioravanti. 

 
El texto CM cuenta con cuatro subtítulos que organizan el desarrollo del discurso. A diferencia de 
lo que ocurre en TN, los subtítulos acá no corresponden directamente con los ítems léxicos que 
desarrollan el MoD, más bien, se configuran como orientaciones que direccionan el significado 
profundo de la explicación desarrollada por Fioravanti. En las cláusulas intermedias, Fioravanti 
introduce ítems léxicos en posición inicial para ubicar al lector en el momento histórico y señalar 
su reflexión en cuanto al aporte de cada uno de los autores reseñados con respecto al pensamiento 
político medieval. Por lo regular, una vez introducida la explicación de las cláusulas intermedias, 
Fioravanti retoma el MoD que había usado para introducir el segmento. Son frecuentes las 
cláusulas construidas bajo un Tema Experiencial Proceso que traslada a la posición remática el 
ítem léxico cuya carga semántica revela el asunto del discurso; el MoD, entonces, es mucho menos 
evidente. Asimismo, se insertan explicaciones con elementos diversos en posición inicial, que 
dificulta la identificación del MoD. En el segundo subtítulo, la información se despliega de manera 
similar que en CA, es decir, el MoD se genera a partir del nombre de los teóricos que se reiteran 
también en posición remática. 
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Constitución Medieval 
1. Los caracteres generales 
Comparación entre la antigüedad y el medioevo (I) 
Escena constitucional de la Edad Media 
 Diversidad de poderes (Rema) 
 Política medieval 
  Poderes públicos 
Comparación entre la antigüedad y el medioevo (II) 
2. Rey y tirano 
 Contexto social: Transformaciones (Rema) 
 Pensamiento de Salisbury 
  Príncipe 
 Pensamiento de Tomás de Aquino 
  Monarquía 
  Derecho de resistencia 
  Príncipe 
3. La supremacía de la comunidad política 
 Metáfora del coro 
 Comunidad política 
  Corona y rey 
 La Carga Magna 
  consilium regni 
 Pensamiento de Bracton 
  Ley 
 Pensamiento de Marsilio de Padua 
  Gobierno  
  pars valentior 
 Conclusión 
4. La Constitución Mixta 
 Constitución Mixta 
  Constitución de los antiguos 
  Constitución medieval 
 Pensamiento de Hotman 
  Rey  
  Derecho de resistencia 
 Las Vindiciae 
  Rey 
  Pueblo  
 Politica de Althusius 
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  Ley fundamental 
 Constitución inglesa 
  Pensamiento de Thomas Smith 
  Pensamiento de James Withelocke (Rema) 
  Pensamiento de Edward Coke 
 Parlamento 
 Rey 
 Constitución de 1653 

 
Figura 25 - MoD Constitución Medieval -Fioravanti. 

 
Hasta aquí se ha revisado la forma como la sucesión de Temas orienta el MoD del texto; se han 
utilizado mecanismos de reiteración léxica y cadenas de semejanza para determinar los Temas 
continuos y discontinuos que pueden ser utilizados como MoD. Sin embargo, estos Temas solo 
constituyen el 54% en TN y el 42% en TF. Los Temas de las cláusulas restantes insertan 
información en otros sentidos, ampliando el espectro de análisis y estableciendo la cohesión a 
través de los mecanismos descritos en el apartado 4.3.2.1. 
 
4.3.2.4 Secuencias intermedias 
 
Fries (1995b) señala que aunque las correlaciones entre los elementos en posición inicial se 
producen a veces, el panorama general es más complicado: las preocupaciones locales pueden 
anular los patrones simples de progresión, de modo que la organización de textos extensos y 
elaborados propios del contexto académico no sigue una secuencia estándar. Montemayor (2009) 
logra demostrar la no correspondencia biunívoca entre ciertos géneros y los mecanismos de 
despliegue del contenido. Por lo regular, los textos no mantienen una estructura homogénea en las 
secuencias clausulares, sino que se combinan en una “progresión compleja” (Calsamiglia y Tusón, 
2001, p. 245) que puede incluir distintos modelos en un mismo párrafo, el uso de incrustaciones, 
y relaciones abundantes entre los Temas y la información precedente de manera no lineal sino 
intrincada (Moss y otros, 2003). Nwogu (1989) tampoco encuentra en los artículos médicos una 
correspondencia uno a uno entre las unidades esquemáticas y el desarrollo de la información. 
Francis (1989) llega también a esta conclusión al observar la sucesión en los Temas y Remas de 
textos expositivos, en los que no parece existir un MoD homogéneo. Las diferencias en la 
estructuración del discurso se hacen aún mayores en los textos epistolares, donde se dificulta 
visualizar el surgimiento de un patrón en las secuencias clausulares, incluso dentro del mismo 
párrafo. Para el autor, esto no significa que no exista un modelo, sino que no siempre es fácil 
identificarlo, especialmente al existir diversidad de mecanismos con los cuales derivar un Tema 
de la(s) cláusula(s) precedente(s).  
 
En este sentido, TN y TF también incluyen secuencias clausulares que combinan los distintos tipos 
de mecanismos cohesivos mencionados en la tabla 15, y despliegan el contenido dejando en 
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posición temática elementos de distinto tipo que se vinculan con el cotexto al relacionar 
indistintamente información del Tema o el Rema de las cláusulas, a través de secuencias continuas 
o segmentadas.  
 
Se observó que los segmentos consecutivos de más de tres cláusulas constituyen un nivel mínimo 
de aparición en los textos. Lo más corriente es que la información en el Tema y el Rema se combine 
varias veces conforme se avanza en el despliegue de la información, lo cual ocurre en segmentos 
como el siguiente de NE: 
 
 Tema  Rema 
147 
NE 

MAQUlAVELO comienza su obra capital con estas palabras: "Todos los 
Estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperio 
sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados". 

148 
NE 

Él analiza también en su obra y de manera bastante precisa, lo que 
llamó ragione di stato de la Edad Moderna. 

149 
NE 

El tratadista G.SABlNE comenta: "Más que ningún otro pensador político, fue 
MAQUIAVELO el creador del significado que se ha atribuido 
al Estado en el pensamiento 
político moderno. 

150 
NE 

Aun la propia palabra "Estado", 
empleada para designar al cuerpo 
político soberano,  

parece haberse difundido en los idiomas modernos en gran 
parte debido a sus escritos. 

151 
NE 

El Estado como una fuerza organizada, 
suprema en su propio territorio y que 
persigue una política consciente de 
engrandecimiento en sus relaciones con 
otros Estados,  

se convirtió no solo en la típica institución política moderna, 
sino en la institución cada vez más poderosa de la sociedad 
moderna". 

Ejemplo 73 - Secuencias intermedias – Naranjo. 
 
El párrafo inicia con un Tema No Marcado que ya ha sido mencionado en el Rema de la última 
cláusula del párrafo anterior (c145NE) en la cual se explica que Maquiavelo fue el primero en 
utilizar el término Estado en su sentido moderno. Entonces c147 utiliza un elemento conocido 
porque ha sido presentado en el Rema de la cláusula precedente. El texto continúa refiriéndose a 
Maquiavelo, así que para evitar la redundancia, en c148 utiliza un pronombre en posición inicial, 
se establece entonces una secuencia que puede trabajarse como MoD. C149 introduce una cita de 
Sabine que resalta el papel de Maquiavelo como creador del concepto moderno de Estado, pero el 
nombre de Sabine no es un elemento ya mencionado en el texto, de modo que la conexión de c149 
se realiza a nivel del Rema, en donde sí aparece el elemento conocido (Maquiavelo) que reitera el 
Tema de c147 y c148. Al pasar a c150, y no tener un elemento previo en posición inicial 
relacionado directamente con el asunto que se está explicando, es necesario realizar la conexión 
con el Rema, de modo que el Tema es “el Estado” y se adiciona una incrustación que lo aclara. El 
párrafo finaliza con una cláusula que retoma el término anterior, adicionando también una 
incrustación. Esta secuencia puede esquematizarse como sigue: 
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Otro ejemplo de la complejidad del tejido textual se evidencia en el siguiente segmento de EE: 
 

 Tema  Rema 
776 
EE 

No siempre la 
autoridad 

se impone con el consentimiento del conglomerado; 

777 
EE 

con lamentable 
frecuencia sucede  

lo contrario: 

778 
EE 

un grupo 
minoritario 

se impone frente a los demás por su audacia, por su fuerza, o por su organización. 

779 
EE 

Caso típico es el de los golpes de Estado, particularmente los de origen militar, es decir, los 
llamados "golpes de cuartel". 

781 
EE 

En estos hechos predomina la voluntad de dominación sobre la competencia.  

782 
EE 

Puede decirse que  esa voluntad de dominación es el motor que impulsa y lleva al poder a determinados 
grupos, en casos como el citado.  

783 
EE 

Ante ese hecho, el conglomerado se ve obligado al menos en una etapa inicial, a soportar pasivamente 
la autoridad impuesta;  

784 
EE 

ello no impide que en la práctica se den, por parte de sectores de la opinión pública, 
manifestaciones de respaldo a esa autoridad.  

785 
EE 

Sea como fuere, se 
habla en este caso 

de un gobierno de facto o de poder de hecho. 

787 
EE 

El poder de hecho  se caracteriza, pues, por el predominio de la voluntad de dominación sobre la 
competencia, por la imposición de la autoridad mediante la fuerza y por la ausencia 
de consentimiento por parte del conglomerado que lo soporta. 

Ejemplo 74 - Secuencias intermedias – Naranjo. 
 
El Rema de c777 predice el hecho que va a ser explicado en oposición a la posibilidad de que la 
autoridad no cuente con la aprobación del pueblo. El Tema778 genera un doble nexo, con el Rema 

El Estado 
como una… 

se convirtió no solo en la típica institución política moderna,… 

Maquiavelo
…  

comienza su obra capital con estas palabras: 
"Todos los Estados,… 

Él analiza también en su obra … 

El 
tratadista 

comenta "Más que ningún otro pensador político, fue 
MAQUIAVELO el creador del significado que se ha atribuido al 
Estado… 

147 
NE 

148 
NE 

149
NE 

151 
NE 

150 
NE 

La propia 
palabra 
Estado 

parece haberse difundido en los idiomas modernos en gran parte 
debido a sus escritos. 
 

Figura 26 - Secuencias intermedias – Naranjo. 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

202 
 

de c777 al iniciar la explicación de “lo contrario” y de c776 en relación de antonimia. El Tema779 
introduce un ejemplo de lo expresado en el Rema778 cuya explicación continúa en c780. El Tema781 
especifica el sentido del Rema780. En el Tema781, se retoma la información remática de las dos 
cláusulas previas y se sintetiza con un referencial para especificar lo que ocurre con los golpes de 
Estado: “predomina la voluntad de dominación”. En c782 se continúa la especificación de c781 
conceptualizándola como el requisito para que ciertos grupos logren el poder. C783 no continúa 
con el Rema782 sino con el Rema781 para enunciar la consecuencia del poder minoritario: “soportar 
pasivamente la autoridad”. Por su parte, c784 incluye una relación de antonimia en la cual se 
presenta implícitamente el apoyo “activo” a la autoridad impuesta a través de las “manifestaciones 
de respaldo”. La información incluida en c783 y c784 permite conceptualizar el sentido de “poder 
de hecho” que es definido de manera más puntual en el Rema787, este inicia una nueva secuencia 
clausular con una dirección semántica distinta. 
 
Un esquema para mapear la información de este segmento podría ser (se inicia en c778): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longitud de este segmento es posible en tanto que los ítems léxicos que generan la correlación 
solo son reiterativos en c782 y c787, en los demás casos se utiliza un nexo de ejemplificación 
(“caso típico”) y referencias de generalización (“estos hechos”, “ese hecho”, “ello”, “este caso”) 

785 
EE 

E
s
p
e
c
i
f
í
c
a  

Esta voluntad es el motor que impulsa…. 

Ante este 
hecho 

el conglomerado…. soportar 
pasivamente la autoridad… 

ello no impide …. manifestaciones 
de respaldo… 

Se habla en 
este caso 

de un gobierno de facto 
o de poder de hecho. 

El poder 
de hecho 

Se caracteriza pues por el 
predominio de la voluntad 

de dominación.... 

Un grupo 
minoritario 

se impone a los 
demás…. 

Caso típico es el de los golpes de Estado…. 

En estos 
hechos 

predomina la voluntad 
de dominación…. 

778 
EE 

779 
EE 

781 
EE 

782 
EE 

783 
EE 

784 
EE 

787 
EE 

Figura 27 - Despliegue del contenido en cláusulas continuas - Naranjo. 
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para explicar, aclarar y sacar conclusiones. C787 sintetiza toda la información anterior, constituye 
la primera cláusula del siguiente párrafo y actúa como nexo. Además, al observar la conexión 
semántica entre c778, c781 y c787, las cláusulas intermedias parecen ser utilizadas como 
explicaciones subordinadas que añaden información relevante pero no central al asunto sobre el 
poder del grupo minoritario. 
 
Con respecto a TF, la multiplicidad de combinaciones en el despliegue de la información es 
también bastante variada. Además de combinaciones como las ya señaladas, interesa resaltar de 
Fioravanti dos secuencias clausulares que combinan el Tema2 derivado del Tema1 y el Tema2 
derivado del Rema1. En el primer segmento, extraído de CA se realiza una explicación acerca del 
debilitamiento de la democracia ateniense, pasando este concepto del Tema al Rema y aportando 
una alta densidad de información en el lugar del Rema. 
 

 Tema Rema 

131 
CA 

No es necesario seguir a Aristóteles en la narración de los sucesivos sucesos constitucionales 
atenienses. 

132 
CA 

Lo importante es saber 
que 

el juicio de Aristóteles sobre la democracia ateniense, la de Clístenes y 
Pericles, está fundado completamente sobre el criterio -conocido por nosotros- 
de la constitución de los padres como modelo positivo de constitución media. 

133 
CA 

El error de la 
democracia 

fue el de apartarse cada vez más de aquel modelo, el de romper el equilibrio.  

134 
CA 

Al apelar a la igualdad 
absoluta, la democracia 
ateniense  

enfermó de demagogia,  

135 
CA  

[la democracia 
ateniense] 

terminó por expresar una constitución parcial e inestable, que inevitablemente 
la llevó, en fin, a la tiranía. 

Ejemplo 75- Secuencias intermedias - Fioravanti. 
 
El segmento continúa con un desarrollo temático relacionado con la reflexión de Aristóteles 
alrededor de la constitución. C131 se presenta sin sujeto explícito, de manera que el ítem léxico 
que conecta con una cláusula anterior se encuentra en el lugar del Rema131. En oposición a la idea 
de aquello que no debe hacerse, Fioravanti continúa con una cláusula en la que expresa aquello 
que sí se requiere, y adiciona un Tema Interpersonal para enfatizar aquello que es importante. A 
juzgar por el Tema133 queda claro que la secuencia en el desarrollo de la información deja de 
centrarse en Aristóteles para pasar a enfocarse en la reflexión sobre la democracia, de allí que la 
conexión del Tema133 se realice con un elemento del Rema132. Por su parte, c134 incluye una 
construcción hipotáctica en la que el elemento principal es la democracia ateniense. Finalmente, 
el segmento continúa refiriéndose a la democracia ateniense en c135, pero esta vez como sujeto 
elidido. De este segmento interesa resaltar cómo la modificación de los elementos en el lugar del 
Tema varía el flujo de la información iniciando con una orientación hacia Aristóteles y finalizando 
con el problema de la democracia ateniense. En el lector queda la tarea de ir hilando los datos en 
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el discurso y prestando especial atención a las cláusulas que modifican el sentido del texto para 
lograr captar la complejidad de las ideas expresadas. 
 
Un segundo ejemplo que da cuenta del estilo de estructuras del texto de Fioravanti, manifiesta 
también un movimiento en el flujo del discurso.  
 

 Tema  Rema 
263 
CM 

Éstas son las realidades que laten en las páginas del célebre Defensor pacis, 
del año 1324, de Marsilio de Padua (1275-1343). 

264 
CM 

En verdad, la obra de Marsilio no está explícitamente dedicada al estudio del nuevo poder 
municipal.  

265 
CM 

Más bien [la obra de Marsilio]—y 
la novedad no es ciertamente de 
poca importancia— 

no presupone ya la necesidad de la forma de gobierno monárquica o 
señorial,  

266 
CM 

y entonces [Marsilio] discute del gobernante, 

267 
CM 

nosotros diremos de la función de gobierno, como genus, respecto al cual la 
misma monarquía es species, así como lo son los nuevos 
ordenamientos municipales, o cualquier otro modo de organización 
del poder. 

268 
CM 

 Como puede comprobarse,el 
Medioevo maduro 

presta cada vez mayor atención a la problemática constitucional,  

269 
CM 

y entonces el camino recorrido 
sobre este terreno a partir de la 
mitad del siglo XII 

 es ya suficientemente largo, desde la discusión sobre las virtudes del 
príncipe justo hasta lo que ya puede considerarse un verdadero y 
auténtico tratado general sobre la forma de gobierno. 

Ejemplo 76–Transiciones en el flujo del discurso - Fioravanti. 
 
El segmento clausular c263-c269 hace parte de una secuencia que explica la obra de un autor en 
medio de la explicación acerca del gobierno en la alta Edad Media. Parte de una reflexión en torno 
a la obra de Marsilio, primero con una alusión a su contenido (c263CM) vinculado con el segmento 
anterior a partir de un Tema demostrativo. La cláusula siguiente aporta de nuevo un Tema No 
Marcado pero relacionado con el Rema263. En el Tema265 ocurre un fenómeno de aparición 
relativamente frecuente en Fioravanti y que puede generar confusión en el lector; se trata de incluir 
una incrustación en posición temática al tiempo que se elide el sujeto, es decir, c265 continúa 
trabajando sobre el asunto de la obra de Marsilio, pero lo que aparece como Tema es un elemento 
incrustado que señala “la novedad” de dicha obra; como toda incrustación, es posible obviarla para 
captar con más facilidad el sentido de la cláusula. En c266, Fioravanti incluye un Tema Textual 
que orienta una conclusión, sin embargo, aparece de nuevo el elemento elidido referido a “la obra 
de Marsilio”, que continúa la misma línea en el desarrollo de la información. Pero en c267, el 
Tema cambia por la inclusión de la primera persona del singular que pone toda la carga semántica 
relacionada con el asunto a tratar en el lugar del Rema267, en donde Fioravanti presenta su 
interpretación del concepto de gobernante planteado por Marsilio.  
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En c268 sucede un cambio radical en el desarrollo temático que se había venido realizando en este 
segmento, pero que conecta con la información desarrollada a lo largo del texto, esto es, la alusión 
a la Edad Media. Esta forma es también bastante frecuente en la obra de Fioravanti, el autor 
presenta un eje temático general, que se desarrolla a partir del recuento histórico de los siglos que 
lo componen y este a su vez gira alrededor de los autores más representativos de su tiempo. De allí 
que la presencia del Tema268 no representa un cambio drástico en el flujo del discurso. Con esta 
cláusula se está frente a uno de los casos ya comentados en los que la conexión con la cláusula 
anterior puede presentarse en dos sentidos: desde el lugar del Tema, como en c260 o desde el 
contenido del Rema, como en c267. En este caso, para continuar con el asunto sobre el gobierno 
como componente esencial de la constitución, se establece una relación de hiperonomia. Con c269, 
Fioravanti cierra el párrafo a través de un Tema Textual conclusivo, y con el Tema No Marcado, 
alude a la información en el Rema268 usando un elemento demostrativo (ese terreno) que acompaña 
con una alusión temporal vinculada con el Tema268 (siglo XII – Medioevo); el autor presenta en el 
Rema la conexión de los datos presentados en las cláusulas anteriores, vinculados con la reflexión 
en torno a los conceptos de gobernante y gobierno. 
 
En párrafos como los que han sido presentados en estos ejemplos, se pueden observar dos 
mecanismos relativamente dispares en el desarrollo de la información de cada uno de los autores 
estudiados. En TN, es evidente que la información se desarrolla alrededor de un mismo foco de 
interés: en el primer ejemplo, todas las cláusulas giran alrededor de Maquiavelo (c147-151NE) 
como creador del concepto moderno de Estado; el segundo (c776-787EE) explica el caso del poder 
de hecho. Es redundante decir que estas ideas, unidas a los títulos de los capítulos acá analizados 
revelan que el asunto sobre el cual se desarrolla el texto es el Estado. Así presentadas, pareciera 
que las ideas en el texto de Naranjo aparecen como un listado de características sobre el Estado, 
pero no hay tal, el autor ha hilvanado la información en un tejido compacto de elecciones léxico-
gramaticales de significado en torno al amplio panorama de lo que es el Estado y los elementos 
que lo constituyen. Para ello, es claro que se utiliza un mecanismo común de reiteración del 
término, un elemento referencial o su omisión; también se utilizan cláusulas en cuyo Rema se 
anticipa el contenido de cláusulas posteriores.  
 
Por su parte, en TF, el despliegue de la información fluctúa entre ideas en las que se combinan el 
contexto histórico, la teoría de autores representativos y la interpretación que el mismo Fioravanti 
aporta para el análisis de la forma como se construye el concepto de constitución en cada periodo 
histórico.  En el ejemplo de las cláusulas 133-135 de CA, el flujo de la información inicia con 
Aristóteles, continúa con la alusión que el autor realiza del concepto de democracia, vinculado al 
concepto de constitución y explicando finalmente el error de la democracia. En el segmento de las 
cláusulas c263-c269, nuevamente se encuentra una oscilación entre los datos relacionados con el 
concepto de Marsilio sobre el gobernante, la reflexión que de esto hace Fioravanti y el vínculo que 
establece entre estas reflexiones y la caracterización de una forma de gobierno propia de la Edad 
Media. A falta de elementos vinculantes que guíen el desarrollo del discurso, el lector debe utilizar 
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los cambios en las secuencias temáticas para determinar la orientación discursiva en cada 
secuencia. 
 
Así pues, coincidimos con Eggins (2004, p.324) cuando señala que la reiteración del Tema a través 
de cadenas de identidad y semejanza tiene el efecto de mantener un fuerte enfoque tópico al tiempo 
que evita la redundancia, pero un texto en el cual el Tema nunca varía, sería molesto y no tendría 
una dirección clara. Esta variación puede generarse a partir de un cambio en el elemento temático, 
estableciendo una conexión con el discurso, no desde la reiteración del Tema anterior, sino por 
conexión con el Rema de la cláusula precedente, de manera que se posibilite el progreso de la 
información. En este sentido, mantener la secuencia temática genera la Continuidad del flujo del 
discurso, mientras que los cambios en el MoD configuran la Progresión. 
 
Sin embargo, es necesario resaltar que no todos los Temas No Marcados andamian la continuidad 
ni todos los Temas Marcados son signo de progresión. Para calificarlos como tales, se hace 
necesario determinar su relación con el Rema precedente, así como también definir hasta qué 
elemento es posible extender el alcance de lo considerado como Tema (Rose, 2001). Los casos de 
secuencias clausulares en los cuales el Tema se conecta directamente con el Rema de la cláusula 
precedente, son ejemplos de progresión aunque se trate de un Tema No Marcado, como es el caso 
del siguiente segmento tomado de EE. En c717 no se continúa con el asunto de los estados 
totalitarios, este elemento es solo el punto de partida para referirse a un asunto de especial 
relevancia para el autor relacionado con el derecho sobre el territorio; la siguiente cláusula retoma 
la información presentada en el Rema para generalizarla aludiendo a hechos históricos; finalmente, 
c718 incorpora un Tema No Marcado que no se relaciona directamente con la cláusula anterior 
pero proporciona información relevante, útil para progresar en el contenido del discurso. 
 
 Tema  Rema 

716 
EE 

Algunos Estados 
totalitarios, como la 
Alemania hitleriana,  

han definido la llamada doctrina del espacio vital, expuesta inicialmente por 
FRIEDRICH LIST (1789-1846), según la cual cada Estado tiene el derecho a 
asegurarse una porción del territorio suficiente para satisfacer las necesidades de 
su población. 

717 
EE Esta doctrina ha servido para justificar formas brutales de imperialismo agresivo. 

718 
EE 

Las ideologías de 
izquierda, por el 
contrario,  

sostienen que el hombre puede escapar a los condicionamientos naturales y, que 
de hecho, tiende a hacerlo 

Ejemplo 77 - Progresión en el flujo del discurso. 
 
Por su parte, en el siguiente segmento, Fioravanti incluye en c146 un Tema Marcado de 
circunstancia temporal que no posee una relación directa con el desarrollo del discurso hasta ahora 
centrado en la persona de Tomás de Aquino, sin embargo, el siguiente elemento experiencial de la 
cláusula es “los propios juristas”, que puede determinarse como hiperónimo de Tomás de Aquino 
y funciona como mecanismo de continuidad en el desarrollo discursivo a nivel de la reflexión de 
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la teoría propuesta por los filósofos de la época. En este tipo de segmentos clausulares, la 
continuidad se presenta a partir de la secuencia de Temas No Marcados, aun cuando aparezca 
primero un elemento que pueda catalogarse como Tema Marcado. 
 

 Tema  Rema 
144 
CM 

Tomás de Aquino representa así una etapa esencial en el paso de una literatura política que 
se limitaba a exaltar las virtudes y las cualidades del príncipe justo, a 
otra que con él tiende ahora a convertirse en una verdadera y auténtica 
doctrina del régimen político monárquico. 

145 
CM 

Ciertamente[Tomás de Aquino] no estuvo solo en esta tarea. 

146 
CM 

Precisamente en el curso del 
siglo XIII los propios juristas, 
con frecuencia a partir de los 
inciertos y contradictorios 
pasajes de la compilación 
justiniana,  

ofrecen contribuciones de no poca importancia con una clara 
orientación, con la orientación a la que, en definitiva, pertenecía Tomás 
de Aquino. 

Ejemplo 78 - Continuidad a partir del segundo elemento experiencial. 
 
Hasta ahora se han revisado las secuencias clausulares que permiten determinar el MoD del texto, 
teniendo en cuenta también las relaciones entre cláusulas distantes. En lo sucesivo se realizará el 
análisis de las secuencias al interior de cada párrafo para determinar si derivan o no de una cláusula 
con mayor contenido semántico. 
 
4.3.3 Periodicidad 
 
El análisis acá presentado sigue el postulado de Martin y Rose (2012) según el cual las cláusulas 
hipertemáticas anticipan el desarrollo de la información de cada segmento clausular, y al mismo 
tiempo establecen una conexión directa con las cláusulas posteriores. En este apartado interesa 
enfatizar en el tipo de Hipertema que se construye en cada segmento del texto.  
 
Martin (1992, p.437) define el Hipertema como una oración introductoria que permite predecir un 
patrón particular de desarrollo a lo largo de las cadenas temáticas de las cláusulas siguientes. Lo 
anterior implica que, de un lado, la cláusula hipertemática se encuentre al inicio del párrafo y, de 
otro lado, presente un contenido semiótico superordinado a las demás cláusulas, de manera que 
puede calificarse como la oración tópico de la escuela retórica. Asimismo, Thompson (2005) 
afirma que el Hipertema establece el tópico para una cadena que incluye varias cláusulas. Por su 
parte, Taboada (2004) menciona que, salvo la relación inmanente entre los Temas y el Hipertema 
de un segmento, no existe en la teoría un parámetro claro para determinar el Hipertema, este podría 
ser el asunto general, el título o algún concepto de nivel superior que se encuentre presente en todo 
el texto. Para el análisis del texto objeto de estudio, se concibe el Hipertema como la oración 
tópico, de mayor contenido semántico a la cual se subordinan las demás cláusulas del párrafo. 
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Este elemento de la textura difiere de los patrones revisados hasta ahora en dos sentidos: primero, 
no se determina al analizar la cláusula en conexión con la precedente sino a través de la relación 
lógica que presenta con las cláusulas posteriores de todo el párrafo. Segundo, la continuidad o la 
progresión no están determinadas únicamente por mecanismos gramaticales o léxicos de cohesión 
textual, sino por la relación de significado entre toda la cláusula hipertemática y las demás 
cláusulas del párrafo, de manera que se hace necesario tener en cuenta el sentido de toda la 
cláusula, no solo del Tema. Por tanto, al contrario de lo que afirma Thompson (2005), las cláusulas 
hipertemáticas no son calificadas así solo porque no exista otra forma de estructuración evidente 
con la que puedan ser identificadas. Más bien se trata de cláusulas con una doble conexión: con la 
cláusula precedente (o el subtítulo), pues independiente de si se trata de una cláusula que inicia un 
párrafo o un subtítulo, siempre estará conectada con algún elemento ya mencionado.  
 
Desde el concepto de Periodicidad se entiende el flujo del discurso como olas de prominencia que 
se presentan tanto a nivel de la cláusula, a partir del Tema, como a nivel del párrafo, con el 
Hipertema. De allí que para el Hipertema se cumplen los mismos mecanismos de observación 
utilizados en el análisis del Tema. En primera instancia, se concibe como el elemento en posición 
inicial, lo cual responde principalmente a la función propuesta por Martin (1992) de predecir la 
información subsecuente. En segundo lugar, se trata de la información conocida o disponible en el 
cotexto, sin embargo, es necesario replantear esta condición porque el Hipertema corresponde más 
bien a la cláusula que va a poner a disposición del lector la información que será desarrollada en 
lo sucesivo; así lo señala Dubois (1987), el hipertema proporciona un nivel indirecto de la 
información. Finalmente, y tal vez el criterio determinante para calificar una cláusula 
hipertemática es que corresponda con el asunto sobre el cual se habla, criterio que corresponde 
con el sentido presentado por la lingüística tradicional como oración tópico.  
 
Las 1277 cláusulas que componen TN han sido organizadas por el autor en 230 párrafos; por su 
parte, en TF, las 587 cláusulas se agrupan en 129 párrafos. Los resultados de la observación arrojan 
que el 94% de los segmentos clausulares de TN y 78% de TF están construidos usando una cláusula 
hipertemática que responde a los criterios que se describen a continuación. 
 
4.3.3.1 HiperTema 
 
El primero corresponde a los segmentos clausulares que inician con una cláusula donde se anticipa 
el contenido que va a ser presentado a lo largo del párrafo, todas las cláusulas siguientes tienen 
una relación subordinada a esta, y permiten desarrollar la idea a partir de relaciones causales, 
comparativas, de justificación, ejemplificación, definición, reinterpretación, etc. Para el lector, es 
posible anticipar el contenido a partir de la información presentada en esta cláusula. Desde la 
perspectiva de Thompson (2004), un texto es más congruente si cláusulas dependientes en posición 
inicial son presentadas como punto de partida para todo el complejo clausular, así se hace más 
fácil determinar el HiperTema, como ocurre en el siguiente ejemplo de EE. El interés del autor es 
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resaltar el concepto de Nación existente desde la Edad Media, de allí que lo presenta en la cláusula 
inicial, luego continúa el despliegue de la información a través de cláusulas con sujeto elidido que 
demuestran tal existencia. Para c201, el concepto de Nación en la Edad Media se demuestra con 
la cita de Guillermo de Occam. Sobre este aspecto cabe señalar la necesidad de un saber previo o 
un proceso de inferencia que permita ubicar al autor presentado en el contexto histórico aludido. 
Dado que las primeras cláusulas poseen el mismo elemento en posición temática, es más fácil 
determinar cuál es la oración principal con mayor carga semántica. 
 
(198 EE) [El término Nación] Lo encontramos desde la Edad Media: 
(199 EE) basta pensar en su uso tanto en las universidades, divididas justamente por "naciones" (Bolonia, 
Padua, Paris), como en los grandes concilios y también en otras ocasiones, como cuando se habla de los comerciantes 
de la nación "lombarda" en Francia en el siglo XIII, etc. 
(200 EE) Se encuentra ya también en sentido político: 
(201 EE) así, por ejemplo, en GUILLERMO DE OCCAM, donde se habla de la translatio imperii. 
(202 EE) Cabe señalar que el término nación en esa época equivalía a "provincia" o a "región. 
 
También ocurre en CA, en un segmento como este donde la primera cláusula se enfoca en resaltar 
las virtudes de Solón como antitirano. Las cláusulas siguientes sostienen esta afirmación, primero, 
presentando las actividades de Solón como mediador de conflictos, luego, señalando el concepto 
de tirano del cual se puede inferir que las actitudes del legista eran contrarias a este criterio, es 
decir, realmente se le puede calificar como “antitirano”. 
 
(119 CA) Solón representa de manera emblemática al antitirano, al fundador de la constitución de los padres, que 
para Aristóteles es seguramente la constitución por excelencia, aquella a la que prescriptivamente se debe tender. 
(120 CA) Solón fue ciertamente un gran legislador, 
(121 CA) pero sobre todo Solón fue el árbitro del conflicto social entre pobres y ricos.  
(122 CA) A favor de los primeros promovió la liberación de las deudas más opresivas,  
 (123 CA) pero  a favor de los segundos negó la distribución general de las tierras como solución de la crisis. 
(124 CA) A través de la adopción de una serie de medidas de fuerte relevancia social e institucional, Solón creó una 
constitución mediante la que todos podían reconocerse con la condición de moderar sus respectivas pretensiones. 
(125 CA) de esta manera Solón evitó convertirse en tirano, al no ponerse a la cabeza de uno de los partidos 
enfrentados:    
(126 CA) tirano es precisamente aquel que divide la comunidad,  
(127 CA) tirano es el rey o el legislador que traiciona a una parte de su pueblo, haciéndose cabeza de la facción 
contraria. 
(128 CA) Si esto hubiera sucedido, la constitución nacida en ese contexto no poseería la virtud del punto medio. 
(129 CA) Por el contrario, la constitución nacida en ese contexto habría sido una constitución inestable, por estar 
escrita según el exclusivo interés de los vencedores, y bien pronto habría degenerado en una oligarquía o en una 
democracia extrema. 
 
En los ejemplos anteriores, las cláusulas siguientes al HiperTema presentan Temas reiterativos que 
corresponden con el asunto a tratar. Pero también sucede que el despliegue de la información se 
deriva de los datos en el Rema de las cláusulas, como ocurre en c374 a c376 de CM: 
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(374 CM) En las Vindiciae, que provienen del mismo ambiente político y cultural hugonoto que había dado origen a 
la Franco-Gallia, se afirma de manera todavía más clara y radical el carácter originario del poder del pueblo: 
(375 CM) «Desde el momento en que el pueblo elige e instituye al rey, el cuerpo del pueblo es por consecuencia 
superior a los reyes». 
(376 CM) El rey continúa siendo representado como el piloto que guía la nave,  
(377 CM) Pero ahora ya está claro que él -el rey es administrador de un bien, la misma nave, que es propiedad de 
otros, del pueblo. 
 
En otros casos, la continuidad temática no es uniforme entre las cláusulas, es decir, no se presenta 
una secuencia de temas reiterativos, ni de estructuras homogéneas; por tanto, es necesario revisar 
otros términos de aparición frecuente, ya sea en posición del Tema o del Rema que ayudarán a 
verificar si la cláusula inicial es o no el HiperTema. En el siguiente ejemplo de NE, c237 señala la 
presencia de dos clases de grupos sociales: los gobernantes y los gobernados; esta misma idea es 
reescrita de manera más amplia en c238, presentándola además como cita indirecta. Finalmente, 
en c239 se presenta una suerte de conclusión que permite conectar la idea de c237 con la 
información que se ha venido desarrollando a lo largo del subtítulo al que pertenece. 

 
(237 NE) La distinción entre gobernantes y gobernados es, pues, característica de toda sociedad. 
(238 NE) DUGUIT señala cómo en todo grupo humano, desde el más pequeño hasta el más grande, existen aquellos 
que mandan y aquellos que obedecen, los que dan órdenes y los que las cumplen, los que toman las decisiones y los 
que las aplican. 
(239 NE) En consecuencia, en cada grupo social, el poder estará constituido por los gobernantes así definidos. 
 
Caso similar ocurre en CA con un segmento como el que se presenta a continuación. De este cabe 
señalar que la cláusula hipertemática se extiende entre c6 y c7 para introducir el asunto de la crisis 
política (c7) como característica del siglo IV (c6). Luego, entre c8 y c10, se describe el contexto 
histórico que corrobora el concepto de “crisis”. Como ocurre con el ejemplo anterior, la cláusula 
hipertemática no orienta el contenido del discurso desde el elemento en posición inicial, más bien 
se requiere revisar a lo largo de toda la cláusula, incluyendo el Rema, los ítems léxicos que se 
relacionan entre sí para determinar el tópico sobre el cual se está trabajando en el párrafo y al cual 
corresponde la primera cláusula. 
 
(6 CA) Como es conocido, esta doctrina política tiene su momento álgido sobre la mitad del siglo IV a.c., con las 
grandes figuras de Platón (428?-347 a.e.) y de Aristóteles (384?-323 a.e.). 
(7 CA) Es un tiempo de profunda crisis política del mundo clásico griego, caracterizado por profundas discordias y 
particularismos locales.  
(8 CA) Para los contemporáneos, en concreto, se trata de un tiempo de decadencia política provocada, sobre todo, 
por la transformación de la ciudad -la polis- de lugar de ejercicio de los derechos políticos de ciudadanía, de 
reconocimiento colectivo de una pertenencia política común, a lugar caracterizado preferentemente por la economía 
y el intercambio, de manera particular en relación con el cada vez más intenso tráfico comercial y marítimo.  
(9 CA) La mercantilización de la polis produce también, con frecuencia de manera violenta, un creciente conflicto 
entre pobres y ricos, en el que los primeros reivindican formas cada vez más amplias de asistencia pública  
(10 CA) y los segundos luchan por impedir que el problema de la indigencia se responda con medidas radicales, con 
la confiscación y redistribución de las tierras. 
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Cabe resaltar entonces que la posibilidad de síntesis que puede lograr el HiperTema con respecto 
a las cláusulas siguientes, no depende de los datos contenidos en él sino de la relación de 
significado que se teje con las demás cláusulas. Así, en el siguiente ejemplo de EE, al contrario de 
lo que podría esperarse a partir de la cláusula inicial, el contenido de las demás cláusulas no se 
dirige a explicar cada tipo de legitimidad, lo que interesa al autor es validar el concepto de Weber 
y señalar la evolución histórica de los tipos de legitimidad. Con todo, es posible afirmar que 
efectivamente la cláusula en posición inicial logra anticipar en cierta medida el contenido del 
segmento. Tal vez lo único que requiere es adicionar la idea del predominio actual de la legitimidad 
racional. 

 
(817 EE) El sociólogo alemán Max Weber ha distinguido tres tipos de legitimidad, según que el poder sea 
tradicional -gobierno de dinastías-, carismático-gobierno de un jefe calificado por su prestigio personal-, o 
racional- gobierno de autoridades investidas de poder por la ley. 
(818 EE) Aunque históricamente existían interferencias entre estos tres tipos de legitimidad -por ejemplo siempre 
influye el carisma en el ascendiente que tengan los gobernantes-, la distinción de Max Weber puede tenerse como 
valedera. 
(819 EE) Ella revela que en los tres casos la legitimidad es la expresión de una calificación: 
(820 EE) la autoridad aparece cualificada por el ejercicio de la función gubernamental.  
(821 EE) En nuestra época la idea más comúnmente admitida, al menos dentro del mundo occidental, es aquella 
que ve en la convergencia de las aspiraciones del grupo y de los objetivos del poder, el fundamento de la legitimidad 
de este. 
(822 EE) De ahí que en las sociedades modernas con vocación democrática predomine la legitimidad racional. 
 

Una forma de cláusula HiperTemática se presenta al anticipar el contenido del discurso en el Rema 
de la primera cláusula. Este modelo es recurrente en textos taxonómicos y cronológicos, de modo 
que solo aparece con una frecuencia baja (6%)) en TN, en los apartados donde se pretende incluir 
una clasificación al interior de la explicación; se usan principalmente para enfatizar en la 
información relacionada con la clasificación de los elementos y la evolución histórica del concepto 
de Estado. En el caso de TF, aunque aparecen numerosas secuencias temporales y comparativas, 
estas no son anunciadas en una cláusula inicial, de modo que solo se presenta en un segmento 
clausular en cada texto (1%). 

 
En el siguiente segmento, semejante a otros párrafos de TN, se incluye una cláusula inicial en cuyo 
Rema se enuncia la información que aparecerá luego. La cláusula contigua retoma un fragmento 
del Rema114 para convertirlo en Tema115 cuyos datos serán presentados tanto en el Rema115 como 
en la sucesión de cláusulas siguientes; ocho cláusulas más adelante se retoma el segundo fragmento 
del Rema114 y se continúa la explicación que se extiende por seis cláusulas; finalmente, aparece el 
último término del Rema114 que será desarrollado en ocho cláusulas hasta terminar el segmento. 
Esta forma combina la facilidad de presentar un Tema Participante en la sucesión de cláusulas, 
con la dificultad que puede ocasionar mantener un gran volumen de información en la memoria de 
trabajo mientras se va desarrollando el discurso. Se presenta entonces una serie extensa relacionada 
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con el mismo asunto, pero segmentada en bloques más pequeños de información que pueden ser 
asimilados con mayor facilidad. 
 
 

 Tema No Marcado  Rema 
114 EE El salvajismo Comprende los estadios inferior, medio y superior. 
115 EE El estadio inferior es la infancia del género humano; 
124 EE El estadio medio corresponde a la edad de piedra sin pulimentar, o Paleolítico. 
131 EE El estadio superior corresponde a la edad de piedra pulida, llamado Neolítico. 

 
Ejemplo 79–HiperTema derivado del Rema - Naranjo. 

 
Es importante resaltar que la conexión entre las primeras cláusulas no necesariamente se establece 
entre Rema-Tema, sino también con el Tema Textual. Obsérvese por ejemplo c65 del siguiente 
párrafo.  De manera congruente, se esperaría que tuviese en posición inicial "como estructura 
social", o, "el Estado como estructura social", pero sería redundante en razón de la cercanía del 
referente, de modo que se elide. Asimismo, establecer la conexión únicamente con el Tema 
Textual, permite introducir una explicación previa a la definición: “los hechos sociales se 
encuentran en la base de la definición de Estado”. Por su parte, en c68 sí se incluye el Tema No 
Marcado que reitera el segundo punto del Rema64 y además se utiliza el Tema Textual que conecta 
directamente con el Rema64. Frente a estructuras de este tipo es posible afirmar que el lector no 
puede perderse en el desarrollo de la información.    

  
Tema  Rema 

64 NE Consecuentemente, el Estado puede ser comprendido, en un sentido amplio mediante dos 
acepciones: como una estructura social y como una 
estructura de poder. 

65 NE En el primer sentido se toman en 
consideración 

los hechos que están en la base de su organización, 
primordialmente los hechos sociales, las relaciones 
humanas. 

66 NE En este sentido el Estado es objeto particular del estudio de la sociología y de la 
teoría general del Estado;  

67 NE JELLINEK hace en su obra el análisis profundo de la cuestión. 

68 NE En el segundo sentido, es decir como 
estructura de poder,se toman 

las relaciones de mando y obediencia existentes entre 
gobernantes y gobernados dentro del Estado, así como el 
vínculo jurídico que liga a todos sus componentes. 

69 NE Su estudio en este último sentido, 
aunque también es objeto de la teoría 
general del Estado, 

cae directamente dentro de la órbita de nuestro curso,  

70 NE ya que, como dijimos atrás, el derecho 
constitucional 

se ocupa fundamentalmente de los aspectos jurídicos y 
políticos del ente estatal. 

Ejemplo 80 - HiperTema con marcador textual - Naranjo. 
 
Un caso similar ocurre en el siguiente segmento: 
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 Tema  Rema 

498 
EE 

Las funciones que cumple el territorio como 
elemento del Estado, 

pueden reducirse a tres: 

500 
EE 

En primer lugar, como anota BURDEAU, 
por la determinación de un espacio 
territorial, 

el poder inscribe a la Nación dentro del plano de las 
realidades concretas; 

506 
EE 

En segundo lugar,el territorio es también para el Estado una condición para su 
independencia. 

514 
EE 

En tercer lugar, el territorio es también un medio de acción del Estado: 

Ejemplo 81 – HiperTema con marcador textual - Naranjo. 
 
Interesa resaltar que la conexión entre las cláusulas no se presenta a través del mismo término, 
tanto en el Tema como en el Rema se añade más información o se usa un término distinto del 
mismo campo semántico. Es el caso del siguiente párrafo tomado de EE, se inicia ubicando en el 
lugar del Rema la información que será explicada en las cláusulas siguientes, es decir, enuncia tres 
tipos de agrupaciones que pueden igualar el poder constitucional: “las disciplinas gremiales, las 
disciplinas partidistas y las disciplinas intelectuales”. En c870 justifica la razón de su eficacia, y 
en c871 ubica en posición temática el concepto para desplegar la primera disciplina; sin embargo, 
no retoma el término “disciplinas gremiales”, sino que utiliza una de las formas como se manifiesta 
en la actualidad: el sindicato, continuando esa información en c872. La disciplina partidista se 
homologa con un concepto con mayor semejanza: partidos políticos. Y las disciplinas intelectuales 
no son mencionadas, en su lugar se justifican por su mecanismo de creación: la propaganda. Así 
pues, no es suficiente que el texto utilice un punto de referencia en la cláusula inicial para que el 
lector pueda anticipar el contenido que será desarrollado después, es necesario de parte del lector 
tener la capacidad inferencial para asociar los datos, especialmente cuando estos no se 
corresponden de manera literal. 
 

 Tema  Rema 
869 
EE 

Las más activas de esas 
disciplinas 

son las disciplinas gremiales, las disciplinas partidistas y las 
disciplinas intelectuales creadas por los medios de propaganda y 
divulgación. 

870 
EE 

Todas ellas utilizan procedimientos de persuasión destinados a situar al individuo de 
cierta manera frente al poder.  

871 
EE 

El sindicato pone en acción el medio de vida y los intereses profesionales 

872 
EE 

Y por la ventaja que obtiene o 
promete, [El sindicato] 

incita a sus miembros a adoptar una actitud frente a la política 
gubernamental.  

873 
EE 

Los partidos políticos actúan sobre sus seguidores a través de los programas que ellos 
proponen.  

874 
EE 

La propaganda, en fin, sobre las reacciones emocionales que provoca la orquestación de las 
ideologías. 

Ejemplo 82 - Hipertemaa través de cadenas de Identidad - Naranjo. 
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En cuanto a CA, el único segmento que anticipa el contenido del párrafo con la información 
ubicada en el Rema de la primera cláusula se presenta a través de dos cláusulas consecutivas para 
señalar la mediación entre pobres y ricos efectuada por Solón: 
 

 Tema  Rema 
120 CA Solón fue ciertamente un gran legislador, 
121 CA pero sobre todo Solón fue el árbitro del conflicto social entre pobres y ricos.  
122 CA A favor de los primeros promovió la liberación de las deudas más opresivas,  
123 CA pero a favor de los segundos negó la distribución general de las tierras como solución de la crisis. 

Ejemplo 83 - Hipertemaa través de cadenas de Identidad - Fioravanti. 
 
Con respecto al texto CM, también aparece solo una secuencia clausular, esta vez, de forma 
dividida, y es utilizada por Fioravanti para señalar dos características de la constitución medieval. 
Aunque c48 no contiene la información acerca de la segunda característica, el hecho de presentar 
un marcador discursivo de orden, le permite al lector, no solo recordar que ya había sido anunciada 
una primera cualidad, sino también, estar atento para buscar la segunda en las cláusulas siguientes. 
 
 Tema  Rema 
36 
CM [Nosotros] 

Podemos formular así una primera característica general de nuestra constitución medieval: la 
intrínseca limitación de los poderes públicos. 

48 
CM 

[Nosotros] 

Llegamos así al punto más crítico, que nos permite sacar a la luz la segunda característica 
fundamental de la constitución medieval, estrechamente relacionada con la intrínseca 
limitación de los poderes públicos. 

Ejemplo 84 - Hipertemaa través de cadenas de Identidad - Fioravanti. 
 
Se evidencia cómo en TN, un 64% de los segmentos clausulares inicia con un HiperTema que 
anticipa el contenido del párrafo. Para TF, la recurrencia se encuentra en un 33%. 
 
4.3.3.2 HiperTema/ MacroTema 
 
Un segundo caso corresponde a los segmentos en los que la cláusula hipertemática no solo contiene 
información del párrafo que inicia sino que anticipa el contenido de segmentos más adelante; esta 
forma colabora con la reconstrucción del eje temático. Es interesante el caso de la cláusula 320 del 
texto NE: 

 
(320 NE) A) En sentido amplio, puede entenderse por Estado un conglomerado social, política y jurídicamente 
constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios 
órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros Estados. 
 
La idea que aquí se plantea será retomada explícitamente en el texto EE como hilo conductor del 
desarrollo del discurso, en tanto que este último busca ampliar cada uno de los conceptos 
contenidos en esta definición: población, territorio, autoridad y soberanía, los cuatro componentes 
del Estado. No es concebido como MacroTema en el sentido de Martin y Rose (2003) en tanto que 
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no se ubica como párrafo independiente al inicio del texto, sino como una cláusula más en el 
segmento final del capítulo de un libro que antecede a otro. Esta cláusula tendrá su correlato en 
c456, c723 y c1074 del texto EE que son también cláusulas que anuncian el contenido de 
segmentos más amplios. Sin embargo, ante la distancia que existe entre las cláusulas, es difícil 
esperar que el lector logre identificarlas. 
 
Una situación semejante ocurre en los textos de Fioravanti, en CA, el autor deja claro el asunto 
que le interesa desarrollar a través de un segmento de carácter MacroTemático, es decir, constituye 
el primer párrafo del texto y orienta la totalidad del discurso. En este segmento, queda claro que 
se abordará el pensamiento político del mundo antiguo y su relación directa con el contexto 
histórico que lo caracteriza. 
 
(3 CA) El mundo antiguo, como cualquier otra época histórica, ha tenido su propio modo, históricamente 
determinado, de expresar la necesidad de un cierto orden político.  
(4 CA) En pocas palabras: ha tenido su propia doctrina política, que manifiesta un razonamiento profundo sobre las 
condiciones indispensables para individuar y configurar un orden significativo en el plano colectivo, capaz de 
sostenerse y desarrollarse en el tiempo. 
 
En cuanto a CM, al tratarse de un texto de carácter argumentativo, la idea central se deja explícita 
en la primera cláusula del segundo párrafo de modo que se facilite la discusión. 
 
(11 CM) Pues bien, todo nuestro segundo capítulo está dedicado a rechazar esta tesis [el Medioevo aparece entre 
paréntesis (c9)] y a sostener así la existencia de una verdadera y auténtica constitución medieval, dotada de 
características históricas propias, distintas de las características de la constitución de los antiguos, como también de 
aquellos peculiares de la constitución de los modernos.    
 
Si se tiene en cuenta que el segmento solo está conformado por dos cláusulas y que la segunda 
alude a información relevante para la totalidad del texto, es posible afirmar que en este capítulo 
Fioravanti también utiliza un MacroTema para orientar al lector. 
 
Este tipo de HiperTemas ocurren en un 6% de los segmentos clausulares de TN y un 4% en TF. 
 
4.3.3.3 HiperTema no inicial 
 
Una tercera forma en el uso de la cláusula hipertemática sucede cuando esta no aparece al inicio 
del párrafo, previamente se presentan una o dos cláusulas que, en algunas ocasiones, actúan como 
contexualización de los datos, y en otras, son continuaciones del párrafo precedente. Para el primer 
caso es comprensible la necesidad de incluir aclaraciones al margen antes de abordar el asunto 
central. El segundo parece ser un caso de arbitrariedad en la segmentación de los párrafos.  
 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

216 
 

En este ejemplo, c210 genera un nexo con el segmento anterior, pero es c211 la que va a llevar el 
contenido semántico de las cláusulas posteriores, por lo que es esa la que puede calificarse como 
cláusula hipertemática. 
 
(210 EE) El Estado no debe identificarse, pues, con el régimen político que ha adoptado una nación en un momento 
determinado. 
(211 EE) El concepto de régimen político hace referencia a una vida política más amplia que la vida estatal. 
(212 EE) Sin embargo, algunos autores, entre los cuales se cuenta DABIN, han sostenido que el Estado abarca la 
totalidad de la política que se desarrolla en un pueblo, 
 
En el caso del siguiente segmento, c626 y c628 se encuentran en párrafos separados sin que al 
parecer exista una relación válida para hacerlo, pues el contenido de c628 posee una relación lógica 
de significado tanto con c626 como con el Hipertema del segmento correspondiente. 
 
(626 EE) La zona económica exclusiva es un área que se extiende más allá de la anterior, sobre la cual el Estado 
costero se reserva derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los 
recursos naturales de toda especie. 
(627 EE) [segmentación de párrafo]  
(628 EE) En el caso colombiano esta comprende una extensión de 200 millas náuticas. 
 
En TF también existe un interés manifiesto por usar las primeras cláusulas del párrafo para 
conectar la información de manera explícita con el segmento anterior. En el siguiente caso de CA, 
c29 conecta directamente con el segmento precedente, c30 construye un marco para la 
interpretación, y en c31 se introduce el asunto sobre el cual se va a desarrollar la información en 
el resto del párrafo. 
 
(29 CA) Volvamos, por tanto, tras esta aclaración, a la doctrina política de la mitad del siglo IV.  
(30 CA) Al responder a las exigencias que antes hemos indicado, y en particular a la búsqueda de una forma de 
gobierno, no podía prescindir de la valoración – al mismo tiempo histórico y teórica- de la forma de gobierno que 
cerca de un siglo antes había caracterizado profundamente la experiencia política griega, especialmente la ateniense:  
(31 CA) era ciertamente, como sabemos, la forma democrática.  
(32 CA) En efecto, con Clístenes primero, y su reforma constitucional de 508-507, y con Pericles después, de 460 a 
430, la ciudad de Atenas había adquirido una conformación desde el punto de vista apolítico de carácter 
destacadamente democrático.  
(33 CA) En concreto, forma democrática de gobierno significaba: primacía absoluta de la asamblea de todos los 
ciudadanos atenienses para la asunción de las decisiones de relevancia colectiva; derecho de palabra y de propuesta 
dentro de la asamblea atribuido a todo ciudadano sin discriminación alguna; extracción por suerte de los cargos 
públicos y de las magistraturas, comprendidos los tribunales, de nuevo sobre el presupuesto de una igualdad absoluta 
entre los ciudadanos, de tal manera que todos son considerados dignos de acceder incluso a los más altos cargos; 
alternancia anual de los gobernantes, que compromete en la responsabilidad de gobierno a la parte más tenaz posible 
de la ciudadanía; obligación de los mismos gobernantes de rendir cuentas públicamente.  
(34 CA) Todo esto se había desarrollado según el binomio demokratía-isonomía, situando así la organización de la 
política sobre un orden fundado en el principio primero de la igualdad. 
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En TN, el 12% de las cláusulas sintetizan el contenido del párrafo, pero esta no se encuentra 
ubicada en posición inicial. En lo que respecta a los textos de Fioravanti, la cláusula que sintetiza 
la información en el segmento pero no se presenta en posición inicial aparece en un 13% de los 
párrafos. 
 
4.3.3.4 HiperTema previo 
 
En TN, dentro de los párrafos que no cuentan con una cláusula hipertemática, sucede que en el 3% 
de ellos, la información es anticipada por la última cláusula del segmento anterior, generando un 
nexo más cercano entre ambos párrafos. Este fenómeno ocurre en Fioravanti en un 5% de los 
segmentos párrafos. Sobre estas cláusulas es posible afirmar que funcionan como bisagras, es 
decir, no aportan al constructo semántico del texto sino que actúan como transiciones entre los 
datos de dos segmentos clausulares. De ellas se puede afirmar también que advierten al lector 
aquello que pueden encontrar en los segmentos que continúan. 
 
(78 NE) Por ahora veamos qué dicen al respecto, algunos tratadistas de la materia. 
(920 EE)La doctrina ha revestido dos modalidades: la llamada del derecho divino sobrenatural y la del derecho 
divino providencial. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar con mayor detalle la comparación en el índice de 
recurrencia de los casos de cláusulas hipertemáticas antes expuestas, como siempre los valores 
están dados en porcentajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible afirmar entonces con Martin y Rose (2007) que en los textos analizados, el discurso se 
empaqueta de varias formas, principalmente el uso de jerarquías de periodicidad por encima de la 
cláusula, con capas de Tema y Nuevo que retoman la información y anticipan el contenido 
emergente. Son muy pocos los casos en los que no existe ningún andamiaje para modificar las 

Figura 28 - Hipertemas. 
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fases del discurso; por el contrario, el texto se desarrolla a partir de niveles de jerarquía apoyados 
en relaciones léxicas y gramaticales que incluyen además secciones numeradas y 
encabezamientos. 
 
El desarrollo del flujo de la información en los textos objeto de estudio puede sintetizarse entonces 
de la siguiente manera. La mayoría de las secuencias clausulares en los textos analizados son 
susceptibles de derivarse de una cláusula con mayor contenido semántico; también se presenta la 
segmentación del Rema, en estos casos, cada una de los constituyentes del Rema, es retomado 
como Tema en cláusulas posteriores. La cláusula superordinada se nombrará como cláusula 
hipertemática. Las secuencias de Temas generan el MoD al conectarse con el segmento 
inmediatamente anterior, a través de cadenas de Identidad o Semejanza, o con segmentos más atrás 
en el texto para continuar el hilo del discurso. Tanto los HiperTemas como los Temas que generan 
el MoD suelen coincidir con el asunto del discurso. La reflexión en torno a la correspondencia 
entre el Tema y el Dado ocurre en la mayoría de las cláusulas, dejando el Tema como elemento 
Nuevo en casos menos frecuentes. 
 
4.3.4. Unidades textuales y Vínculos 
 
En este nivel suprasegmental de la organización temática, interesa revisar también el papel de las 
Unidades Textuales, los vínculos y los marcadores de orden que distribuyen la información en 
bloques coherentes y secuencias lógicas.  
 
4.3.4.1 Unidad Textual / HiperTema 
 
En los textos objeto de estudio se encontraron segmentos clausulares que inician con una cláusula 
que anticipa el contenido del segmento contienen valor semántico. En estos casos el lector tiene 
una idea del contenido a ser abordado pero debe seguir leyendo para comprender de qué se trata. 
La función de estas cláusulas se encuentra más cercana a un marcador discursivo o más 
específicamente una Unidad Textual, que a una oración tópico. Es muy posible que esta 
construcción responda a necesidades retóricas pues los datos alrededor de la cláusula inicial son 
tan extensos que no pueden ser presentados en una sola cláusula. Se podría cumplir aquí la 
definición de Dubois (1987) según la cual si no existe un Hipertema, los temas podrían parecer 
simplemente nuevos temas no relacionados. Para asegurarse de que se trata de Unidades Textuales 
más que cláusulas Hipertemáticas se debe verificar que no están completas en su sentido, dejando 
información anunciada que se explicará en lo sucesivo. Frente a los ejemplos, se adiciona la posible 
pregunta que se haría el lector y que será contestada en el desarrollo de las cláusulas consecutivas. 

 
 (55 NE) Las funciones de esta agrupación, su naturaleza y sus fines tienen, como se verá, características diferentes 
de los otros grupos. - ¿Cuáles características? 
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(810 EE)La idea de que el poder debe ser reconocido y consentido ha estado sujeta a interpretaciones diversas; - 
¿Qué interpretaciones?  
 
(82 CA) Existe un último aspecto de la obra de Platón que confirma todo esto. ¿En qué sentido lo confirma? 
 
(448 CM) Así, en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XVII la constitución mixta, antigua en cuanto que era 
fruto de todo el desarrollo de la experiencia político-constitucional medieval, vive su última gran estación. - ¿Cómo 
se manifiesta esa última estación? 
 
En TN, se encontró un 9%, mientras que en TF, la cantidad de cláusulas de este tipo ascendía al 
22%. 
 
4.3.4.2 Unidad Textual 
 
Cuatro segmentos en los textos de Fioravanti presentaban cláusulas intermedias que era imposible 
relacionar semánticamente con el flujo de la información que se venía desarrollando. En ellas no 
existía ningún ítem léxico capaz de continuar o progresar en el contenido del discurso. Sin 
embargo, sí son útiles como marcador para que el lector se oriente acerca de loa dirección que 
tomará el texto. Algunos ejemplos de estas formas en el texto de Fioravanti pueden leerse a 
continuación:  
 
 (72 CM) Esto es lo que haremos en las próximas páginas. 
(231 CM) Pero hay algo más.  
 
Cláusulas de este tipo no se presentan en el texto de Naranjo. 
 
4.3.4.3 Vínculos 
 
Los vínculos permiten la organización interna del texto y evidencian las relaciones intertextuales. 
En TN se pudo observar una segmentación explícita de tipo clasificatorio tanto en NE como en 
EE. Con respecto al primero, se manejan cinco subtítulos que a su vez se dividen hasta en tres 
niveles más de jerarquía; en ellos se plantean diversas definiciones de Estado, su evolución 
histórica, la distinción que tiene con otros términos, su relación con el poder; finaliza con las 
acepciones del término, la primera de las cuales será la que oriente el desarrollo del discurso en el 
capítulo siguiente. 
 
Por su parte, EE contiene más niveles de jerarquía en sus clasificaciones. Se organiza a nivel 
general en seis subtítulos principales, el primero como introducción, el último como conclusión y 
los cuatro restantes, cada uno para enunciar individualmente los elementos que conforman el 
Estado. La segunda subdivisión aparece en el segmento “población”; de ella interesa señalar otros 
conceptos relacionados y su evolución histórica; se agrega además un paralelo con el concepto de 
Nación sobre el cual también se incluyen varios subtítulos. El tercer segmento también se divide 
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en información de tercer nivel desde la cual se justifica la existencia del “territorio” para el Estado, 
las teorías que lo sustentan, sus funciones, componentes y reflexiones. El segmento relacionado 
con el “poder” se subdivide en sus elementos constitutivos, definiciones, teorías y características. 
Finalmente, sobre la idea de “soberanía” aparecen niveles de jerarquía menor relacionados con las 
teorías que la estudian. Además de las marcas paratextuales que señalan claramente la forma como 
se distribuye la información, en los niveles inferiores se encuentran comúnmente marcadores 
discursivos (en primer lugar, de un lado, etc), uso de letras para enumerar y cláusulas en posición 
inicial que contienen en el Rema los términos a describir, es decir, estructuras segmentadas. 
 
En cuanto TF, el uso de subtítulos es mucho menos frecuente. El CA solo cuenta con un subtítulo 
al inicio del texto que resalta los términos “politeia y respública” que, si bien constituyen el 
enfoque central del contenido, no permiten segmentar la información en segmentos manejables 
para el lector, lo cual dificulta seguir el hilo discursivo. Lo que sí es posible tomar como ayuda 
para el aprendizaje es el uso de los nombres de autores relevantes como elementos en posición 
inicial, no solo de las cláusulas sino de secuencias de párrafos; así, el lector puede guiarse por el 
desarrollo de la información relacionada con Platón, Aristóteles, Solón, Polibio y Cicerón.  
 
En CM sí es posible contar con una segmentación con subtítulos que tejen el sentido del texto 
desde los lineamientos generales del contexto histórico del medioevo, pasa por su relación con los 
conceptos de rey y tirano, revisados a la luz de distintos autores, continúa con la reflexión en torno 
al papel de la aristocracia y del pueblo como responsables del ordenamiento jurídico y finaliza con 
un análisis de la constitución mixta enmarcada en el pensamiento político de la Edad Media. En el 
caso de Fioravanti, los subtítulos no son útiles para esquematizar el texto a nivel taxonómico, pues 
claramente esta no es la intención; lo que sí permiten es segmentar el contenido y orientar al lector 
en lo que será el enfoque de la reflexión. 
 
En este capítulo se presentó una reflexión a nivel del estrato semántico-discursivo para determinar 
la correspondencia entre los elementos en posición inicial y la información conocida por cotexto; 
se encontró que, si bien un amplio porcentaje de los Temas presentan una relación directa bien sea 
con el Tema o con el Rema de la cláusula anterior, existe una cantidad significativa de cláusulas 
cuyo nexo con el desarrollo de la información se presenta en el lugar del Rema. Además, se 
revisaron las secuencias temáticas que construyen el MoD de donde se logró determinar el uso 
predominante de mecanismos de cohesión por semejanza y patrones temáticos orientados, no solo 
al asunto a tratar en los textos (Estado y Constitución) sino también a la inclusión de autores y 
épocas históricas que expanden el contenido del discurso. Finalmente, se evidencia una diferencia 
significativa entre el uso de cláusulas hipertemáticas, más recurrentes en TN que en TF. El capítulo 
cinco retomará los resultados sobre Tema (cap3) y desarrollo del flujo de la información (cap4) 
para determinar los patrones que pueden caracterizar los textos como pertenecientes a un género 
discursivo. 
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CAPÍTULO 5 
GÉNERO EN LOS TEXTOS DOCTRINALES DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

GENERAL 
 
Los estudios lingüísticos con orientación pedagógica para la educación superior requieren situar 
el aprendizaje de la lengua desde una perspectiva funcional, es decir, en relación directa con 
situaciones comunicativas auténticas, no entendidas a nivel conversacional sino desde las 
posibilidades dialógicas para el conocimiento de la ciencia. En la medida en que se reconozcan los 
usos del lenguaje como un entramado de sentido, como una unidad semántica (Halliday y Hassan, 
1976), se hace posible adquirir una conciencia lingüística capaz de responder con eficiencia a las 
exigencias del contexto académico. De allí que una investigación orientada hacia la alfabetización 
académica en el área del Derecho Constitucional, trasciende el nivel descriptivo del lenguaje para 
entenderlo en función de sus usos sociales. Una vez descritos los patrones de realización de la 
metafunción textual en el nivel léxico-gramatical y semántico-discursivo, interesa pasar a la 
reflexión en torno al concepto de Género como estrato sociosemiótico donde converge la realidad 
cultural y situacional, los objetivos comunicacionales y los recursos de la lengua.  
 
5.1 Género 
 
Uno de los conceptos de género mayormente divulgado en la cultura occidental es el propuesto 
por Bajtin (1982, p. 248). El autor sostiene que 
 

el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos 
y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. 
Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las 
esferas no sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la selección 
de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su 
composición o estructuración. Los tres momentos mencionados -el contenido temático, 
el estilo y la composición- están vinculados indisolublemente en la totalidad del 
enunciado y se determinan, de un modo semejante, por la especificidad de una esfera 
dada de comunicación. Cada enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada 
esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los 
que denominamos géneros discursivos. 

 
Interesa enfatizar del concepto bajtiniano de género y su vinculación directa con el uso del lenguaje 
tanto desde el hablante individual, como desde su pertenencia a una cultura que se refleja en su 
lenguaje, es decir, las manifestaciones lingüísticas del hablante no pueden abstraerse del contexto 
social en el que se presentan. Este contexto condiciona los “tipos relativamente estables de 
enunciados” conocidos como géneros discursivos. Desde su definición, el autor plantea la 
estabilidad del género a partir del contenido, el estilo y la estructura; sin embargo, solo el estilo y 
la estructura serán determinantes para la caracterización del género, pues evidentemente un mismo 
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asunto puede abordarse en distintos géneros y un género puede abordar una amplia variedad de 
contenidos. 
 
El concepto del lenguaje en el marco de la praxis humana, permite resaltar el concepto de género 
como mecanismo para actuar en el mundo al construir significado y alcanzar un propósito. Esto se 
evidencia especialmente con los documentos que circulan en el entorno universitario, donde el 
lenguaje es el mediador por excelencia para acceder al conocimiento; se trata de contenidos 
mayoritariamente teóricos a los que se accede principalmente desde la lectura de libros científicos 
o por las explicaciones orales del maestro. De allí que el género es una posibilidad de hacer cosas 
con el lenguaje, cosa como agradecer, perdonar, prometer y también aprender; el aprendizaje es 
una actividad psicológica, social, pero especialmente lingüística. Al respecto, Hassan (2011, p.15) 
afirma que 
 

nuestro objetivo como maestros es permitir a los estudiantes ‘hacer cosas con palabras’. 
Pero no es posible hacerlo si ellas son producidas como galimatías, usadas de forma que 
no pueden ser interpretadas. Para hacer cosas con palabras, estas tiene que ser producidas 
en una relación gramatical que ayude a construir la clase de significado apropiado para 
la comunidad con el fin de lograr el objeto deseado. 

 
Por su parte, Martin (1984, p. 25) describió el género como “una actividad en la que los hablantes 
se relacionan como miembros de nuestra cultura”, de donde se hace posible enfatizar que solo 
mediante el dominio de los géneros especializados se accede a la comunidad académica científica 
de determinado campo.  
 
Shiro, Charaudeau y Granato (2012) revisan el concepto de género abordado por diversas 
perspectivas teóricas que intentan resolver los desafíos de caracterizar este objeto dependiente de 
múltiples variables. De una u otra forma, estas perspectivas recurren a una combinación de los tres 
criterios para su definición: 1. El criterio intratextual desde donde se identifican los rasgos léxicos, 
gramaticales y estructurales. 2. El criterio extratextual referido al marco contextual en el que se 
realiza el evento comunicativo, incluyendo los roles de los participantes y la comunidad de habla 
que lo utiliza. 3. El criterio funcional o propósito comunicativo que subyace al texto en su totalidad. 
Estos criterios permiten comprender los textos como prácticas sociales, revelan los significados 
que se generan en las construcciones discursivas y permiten inferir los actos ilocutivos y 
perlocutivos que se presentan en el desarrollo de la comunicación.   
 
Quizá uno de los trabajos para la definición del género con mayor aceptación entre los 
funcionalistas es el desarrollado por Swales (1990, p. 46). El autor considera que el criterio 
principal que convierte una serie de eventos comunicativos en género, es la existencia de un 
conjunto compartido de propósitos comunicativos, reconocidos por los miembros expertos de la 
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comunidad de habla. Cabe señalar que el concepto de experticia está relacionado con el contexto 
sociocultural del usuario del lenguaje, según lo subraya Eggins (1994, p.6),  

 
estamos capacitados para descubrir el propósito general de la interacción porque  tenemos  
—aunque  inconscientemente—  una idea acerca de cómo se producen [los intercambios 
comunicativos] en nuestra cultura,  los pasos que tal interacción implica y el tipo de 
lenguaje que se usa para realizar estos pasos. 

 
Sobreponer el criterio del propósito por encima de otros criterios responde a una decisión basada 
en asumir que los géneros son vehículos comunicativos dirigidos a alcanzar objetivos; esta lógica 
configura la estructura esquemática del discurso e influye y restringe la elección de contenido y 
estilo. Claramente, esta idea implica también del lector habilidades inferenciales capaces de 
relacionar los elementos tangibles de la lengua, con la intencionalidad de uso que a ellos subyace; 
de allí que es útil revisar otros patrones de semejanza entre los géneros en términos de estructura, 
estilo, contenido y audiencia intencionada. Si todas las expectativas de alta probabilidad se 
presentan, el ejemplar será visto como prototípico por la comunidad del discurso (Swales, 1990), 
no se trata de características inmanentes pero sí de aquellas que por la regularidad de su aparición, 
son predictibles aún antes de iniciar la lectura. 
 
Más allá de la intencionalidad, Martin (1992) enfatiza en el marco sociocultural en el que se realiza 
el intercambio comunicativo, y sostiene que los objetivos de un texto son definidos en términos de 
procesos sociales a nivel del género. En este sentido, el autor resalta que referirse al propósito en 
una teoría contextual, no implica que el texto esté siendo interpretado como la realización de las 
intenciones del hablante; los géneros son procesos sociales, y su propósito ha de ser interpretado 
en términos sociales, no psicológicos. Para Martin, la metáfora de la intencionalidad es tan 
inapropiada para explicar por qué una cultura desarrolla ciertos procesos sociales, como para 
explicar por qué un individuo produce ciertos tipos de textos. Así pues, el propósito comunicativo 
como criterio para determinar el género al que pertenece un texto, se presenta primero en un nivel 
superior relacionado con el entorno sociocultural en el que se encuentra inmerso, en la situación 
de habla particular, pero especialmente en el contexto de cultura, en términos de Malinowski. De 
allí la idea de que asumir un rol propio de una comunidad discursiva implique reconocer y utilizar 
eficientemente los géneros que a ella pertenecen; algunos de ellos, de uso común, como la 
dinámica de compra-venta, otros más especializados como el lenguaje jurídico. 
 
Por su parte, McCabe (1999) sintetiza los conceptos de varios autores que orientan la definición 
del género desde el propósito comunicativo, pero resalta con Martin (1992) su realización en el 
marco de un proceso social. A partir de allí, la autora sostiene que el género representa un evento 
o una serie de eventos que conducen a la creación de un texto, a partir de un objetivo comunicativo 
social y funcional. Un ejemplo de esta definición, adoptado por Rojas (2016b) para el campo del 
Derecho es el siguiente:  
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Un documento legal escrito en el consultorio jurídico de una universidad. El usuario que acude a 
consultar un caso de violación de sus derechos es interrogado por el abogado de turno a quien le 
cuenta con detalle los hechos ocurridos. El abogado le solicita especificaciones del caso cuando 
estas no son proporcionadas inicialmente, así como las pruebas existentes para respaldar los 
hechos. El abogado escribe un recurso de reposición para ser leído por el representante de la 
contraparte, de modo que le sea posible resolver el caso bajo los parámetros que dictamina la ley.  
 
El relato de los hechos, los actores involucrados, las pruebas y las declaraciones de los afectados 
orientan la creación de textos que tienen como objetivo informar a otros abogados acerca de la 
violación de derechos y solicitar los procedimientos pertinentes de conformidad con las leyes. 
Todo esto con el objetivo de defender o acusar. 
 
Nótese que el evento comunicativo que tiene lugar en un caso como este, se circunscribe a 
acontecimientos acaecidos en la realidad de los hablantes (la violación y defensa de los derechos), 
que tiene como vía para su resolución una serie de procedimientos institucionalizados (diligencias 
legales), los cuales requieren en este caso del seguimiento cuidadoso de la normatividad 
establecida. Se desarrolla a través de la verbalización del caso, primero oral y luego escrita; en las 
ciencias jurídicas, la reglamentación alcanza incluso a dictaminar la estructura con la que deben 
ser redactados los textos judiciales. Los documentos producidos en el marco de esta situación 
responden a la intencionalidad de los participantes (victima, abogados) y se encuentran orientados 
a fines específicos. 
 
Interacciones como esta ocurren diariamente en todos los contextos sociales, recuérdese una cita 
médica, la dinámica de compra-venta, el reporte de una noticia; así como en el campo científico y 
académico: la presentación de investigaciones en congresos o revistas, los debates, las dinámicas 
de aula, etc. Tales interacciones pueden ser realizadas por el lenguaje, como actos de habla 
(agradecer, ordenar, excusarse), o mediadas por la lengua, es decir, situaciones donde la 
verbalización solo acompaña el evento.  
 
Frente a la relación superordinada del contexto social y el género, es claro que difícilmente se 
puede lograr una clasificación estándar de los géneros, estos son ilimitados porque corresponden 
a la diversidad de posibilidades de la actuación humana que es también inagotable; además, cada 
esfera de la actividad contiene todo un repertorio de géneros que se diferencian y crecen en la 
medida en que cada esfera particular se desarrolla y se vuelve más compleja (Bajin, 1982). No es 
posible entonces pensar los géneros como realidades inalterables, sino que se modifican conforme 
cambian los requerimientos sociales en los cuales es utilizado. El ejemplo más claro se encuentra 
en los avances de las telecomunicaciones que fundan nuevas derivaciones del género epistolar en 
el que la desfragmentación del tiempo y la distancia se vuelve lenguaje al combinar la inmediatez 
del discurso oral con la perdurabilidad de la escritura. Es solo frente a las posibilidades 
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comunicativas permitidas por los dispositivos electrónicos como se presenta una forma alternativa 
de comunicación dando lugar a lo que podría ser un género emergente: el chat, que incluye formas 
particulares de hacer con el lenguaje, en contextos comunicativos particulares. 
 
Así pues, desde la teoría de género de la LSF, se concibe la idea de que “todo comportamiento 
lingüístico viene determinado por factores socioculturales y tiene un propósito comunicativo” 
(Ghio y Fernández, 2008, p. 52). Esto quiere decir que las prácticas sociales determinan y están 
determinadas por el lenguaje, y en ese sentido, los géneros actúan como representación de los actos 
lingüísticos utilizados por las comunidades discursivas.  
 
Con el objeto de cumplir su propósito comunicativo, los géneros poseen una estructura 
esquemática con funciones retóricas específicas. Quizá el género de mayor rigidez es el judicial 
(Van Dijk, 1992); su estructura está dictaminada por una normatividad establecida históricamente 
(Borja, 2007); tal es el caso por ejemplo del Procedimiento Administrativo orientado por la Ley 
1437 de 2011, en el artículo 16 se dictamina: 
 

Toda petición deberá contener, por lo menos:  
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.  
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, 
si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. 
Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 
estará obligada a indicar su dirección electrónica.  
3. El objeto de la petición.  
4. Las razones en las que fundamenta su petición.  
5. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee presentar 
para iniciar el trámite.  
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.  

 
El interés por estandarizar la estructura del texto responde a una necesidad del campo del derecho 
por garantizar la información suficiente requerida para el proceso en cuestión. De no cumplir con 
estás fases del discurso, el trámite de la petición no podrá llevarse a cabo de manera adecuada. 
 
Desde la LSF, Martin y Rose (2012) logran concentrar en el significado de género su condición 
ineludible como realización diametralmente enmarcada por los contextos de cultura y de situación 
desde una perspectiva teleológica, sin desconocer el papel de la intención del hablante en tanto 
sujeto activo dentro del contexto social. Así mismo, tienen en cuenta la forma en la cual el texto 
típicamente se desarrolla a través de una serie de etapas dirigidas a la realización de un propósito 
social. En este sentido, los autores definen el género como una “configuración recurrente de 
significados (…) que representan las prácticas sociales de una cultura dada” (Martin y Rose, 2008, 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

226 
 

p.6). Los textos son entonces susceptibles de una interpretación sociosemiótica que requiere 
trascender los géneros como entidades individuales y considerarlos en su relación con otros. 
 
Con el propósito de elaborar una transposición didáctica para el concepto de género, los autores 
construyen un significado paralelo que pueda ser fácilmente aplicado al contexto escolar. Así, 
señalan que el género es un 
 

proceso social, orientado a objetivos y realizado en etapas. Social porque inevitablemente 
estamos tratando de comunicarnos con otros, orientado a objetivos porque siempre 
tenemos un propósito al escribir y nos sentimos frustrados si no lo cumplimos, y realizado 
en etapas en tanto que usualmente nos toma más de un paso alcanzar nuestros objetivos 
(Martin y Rose, 2012, p. 54). 

 
Con esta fórmula, la estructura esquemática pierde centralidad como criterio para definir el género, 
y se presenta como eje central una serie de objetivos y sentidos de tipo social que evidencian las 
relaciones de semejanza entre los textos; de esta manera, es posible construir una tipología de 
géneros discursivos que se organizan de manera sistemática en familias y subfamilias (Morris y 
Navarro, 2011). Así pues, a pesar de su estrecha dependencia con el contexto, Martin y Rose 
(2012) han logrado una caracterización más o menos fija de los géneros que se abordan en la 
escuela, que coinciden con la clasificación más general de secuencias narrativas, descriptivas, 
explicativas y argumentativas (Adam, 1992). En tanto pertenecen al campo del discurso 
académico, sus características genéricas pueden ser útiles para orientar la enseñanza de la lectura 
en la educación superior. Los autores de la Escuela de Sidney proponen tres familias básicas de 
géneros que circulan en el contexto escolar: los géneros narrativos, explicativos y argumentativos:  
 
Expositivos: orientados a explicar hechos de la realidad.La semiosis del mundo natural puede ser 
descrita a partir de cuatro formas regulares: clasificar y describir fenómenos, explicar cómo 
suceden los procesos, presentar instrucciones para observar fenómenos, y contar e interpretar lo 
que se observa en la realidad. De estas posibilidades se derivan los géneros explicativos propios 
del lenguaje de la ciencia. Los reportes que clasifican y describen, las explicaciones de causas y 
efectos, los procesos orientados a la observación y la experimentación y los procedimientos para 
elaborar reportes de observaciones y experimentos. Martin y Rose (2008) presentan estos géneros 
para describir el mundo de las ciencias naturales, con ciertas variaciones, es posible adoptarlos 
también para los estudios de las humanidades y de la vida social en donde se inscribe el ámbito 
del Derecho. 
 
Los Reportes Descriptivos son definidos como aquellos que clasifican un fenómeno para luego 
describir sus características. Una variación de esta forma se encuentra en los Reportes 
Clasificatorios que trabajan con base en la taxonomía de un fenómeno con respecto a una serie de 
criterios. También es posible encontrar los Reportes Composicionales cuya finalidad es describir 
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los elementos de una entidad. En relación con las Explicaciones de Proceso, regularmente inician 
especificando el fenómeno a ser estudiado, seguido de las secuencias que lo exponen. Los géneros 
de este grupo son cuatro: la explicación secuencial como una secuencia simple de causas y efectos, 
la explicación factorial que señala múltiples causas, la explicación consecuencial que presenta 
múltiples efectos y la explicación condicional para señalar la variabilidad de un fenómeno 
dependiendo de ciertas condiciones. Finalmente, el Reporte de Procedimientos señala la forma 
como actuar en el mundo. En el marco de la ciencia interesa resaltar la observación de 
experimentos, los procedimientos complejos que varían según el campo de actividad y el informe 
de resultados entre los que se cuentan los artículos de investigación.   
 
Narrativos: se trata de secuencias de eventos, pueden ser: Un recuento que se limita a señalar una 
serie de acontecimientos donde los personajes resuelven una situación; las anécdotas, a través de 
las cuales se comparten sentimientos acerca de un evento que no se resuelve; un ejemplo que juzga 
el carácter o comportamiento de las personas; las noticias de prensa que no siguen una línea de 
tiempo pero enganchan al lector con un evento de interés periodístico. Así mismo, dentro del 
género narrativo se encuentran las crónicas, los relatos autobiográficos, biográficos, los recuentos 
temporales y los reportes de la historia en relación de causa-efecto. 
 
Argumentativos: permiten evaluar y asumir una posición frente a la realidad. Se presentan en 
géneros calificados como Argumentos y Opinión. Los primeros soportan un punto de vista o 
discuten varios; los segundos expresan sentimientos acerca de un texto, se evalúa un texto o se 
interpreta un mensaje.  
 
En la siguiente tabla es posible visualizar esta clasificación de manera más esquemática; 
 

  GÉNERO  ORIENTADO A 
FINES 

DESARROLLADO EN 
ETAPAS 

 
 
 
 
Narrativos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Relatos 

Recuento Contar eventos Orientación – secuencia 
de eventos 

Narrativa Resolver la 
complicación de una 
historia 

Orientación – 
complicación – 
resolución  

Anécdota Compartir reacciones 
emocionales en una 
historia 

Orientación – evento 
significativo – reacción  

Ejemplo  Juzgar el 
comportamiento en 
una historia 

Orientación – incidente - 
interpretación 

Noticias Contar eventos Orientación – secuencia 
de eventos 

 
 

Relatos 
autobiográficos 

Contar eventos de la 
vida 

Orientación – registro 
por etapas 
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Historia 

Biografías  Contar etapas de la 
vida 

Orientación – registro 
por etapas 

Recuentos 
temporales 

Contar eventos 
históricos 

Antecedentes – registro  
por etapas 

Reportes de la 
historia 

Explicar eventos 
históricos 

Antecedentes – causas 
por etapas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicativos 

 
 
Reportes 

Descripción  Clasificar y describir 
un fenómeno 

Clasificación – 
Descripción 

Clasificación  Clasificar y describir 
tipos de fenómenos 

Clasificación – 
Descripción de tipos 

Composición Describir los 
componentes de una 
entidad 

Clasificación – 
Descripción de partes 

 
 
 
Explicaciones 
causa efecto 

Secuencial Explicar secuencias 
de eventos 

Fenómeno – 
Explicación  

Factorial Explicar múltiples 
causas 

Fenómeno (causas) – 
Explicación 
(consecuencias) 

Consecuencial  Explicar múltiples 
efectos 

Fenómeno 
(consecuencias) – 
Explicación (causas) 

Condicional Presentar alternativas 
de causas y efectos 

Fenómeno – 
Explicación 

 
 
 
Procedimientos 

Proceso Describir cómo 
realizar experimentos 
y observaciones 

Propósito – materiales – 
etapas   

Protocolo Explicar qué hacer y 
qué no 

Propósito – Etapas – 
Advertencias  

Informe de 
proceso 

Describir los 
resultados de 
experimentos  

Propósito – Método – 
Resultado 

 
 
 
 
 
Evaluativos 

 
Argumentos 

Justificación Argumentar un punto 
de vista 

Tesis – Argumentos – 
Reiteración  

Discusión Discutir diversos 
puntos de vista 

Cuestión – Puntos de 
vista – resolución  

 
Opinión 

Comentario 
personal 

Expresar 
sentimientos acerca 
de un texto 

Evaluación – 
Deconstrucción – 
Desafío  

Revisión crítica Evaluar el mensaje en 
un texto 

Contexto – descripción 
del texto – juicio  

Interpretación  Interpretar el mensaje 
de un texto 

Evaluación – Sinopsis 
del texto – Juicio  

 
Tabla 16 - Géneros del currículo escolar. Adaptado de Martin y Rose (2012, p. 130) 
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Un proceso de clasificación donde se tomen textos al azar para intentar incluirlos en estas 
categorías, solo en ocasiones puede lograrse fácilmente, en otras se generará confusión acerca de 
si el texto pertenece a una u otra categoría y algunas más habrá gran dificultad para incluirlo, a 
pesar de que se tenga la seguridad de considerarlo texto académico. Esto se debe no solo a la 
múltiple variedad de textos sino también a la posibilidad de presentarse de forma combinada, en 
lo que se conoce como Macrogénero, o de servir a propósitos aún más específicos. Sin embargo, 
partir de esta taxonomía teleológica y estructural puede ser útil para orientar más claramente el 
estudio del texto con fines pedagógicos.  
 
Ahora bien, las características del texto no vienen dadas únicamente en relación con el proceso 
social en el que se vinculan y las etapas a través de las cuales se desarrolla. También es importante 
tener en cuenta el área de la realidad en la que se inscribe, el rol de los actores comunicativos y las 
escogencias léxico-gramaticales que se subordinan al contexto social y a la intención del hablante. 
Interesa entonces revisar el concepto de Registro y su realización en los niveles de Campo, Tenor 
y Modo. 
 
 
5.2 Registro 
 
A partir del contexto de género, es claro que los textos varían sistemáticamente en función de la 
naturaleza del contexto en el que son utilizados y del propósito comunicativo que encarnan; sin 
embargo, esta idea puede ser muy general y abstracta, se requieren elementos de análisis más 
puntuales que permitan realizar la tarea de describir el dominio del contexto sobre un corpus de 
textos específicos. En palabras de Moyano (2010, p. 472)  “se debe caracterizar, no solo la 
estructura del género y la función de sus partes, sino también la organización discursiva de cada 
parte y algunos aspectos lingüísticos, especialmente cuando se trata de géneros poco estudiados”. 
 
Se propone entonces desde la LSF el concepto de Registro, como variedad funcional del lenguaje, 
en el cual la dinámica de desarrollo al interior del texto corresponde con tipos específicos de 
contexto, de modo que aquellos que tienen una función social similar, tienden a tener patrones 
semejantes de elecciones léxico gramaticales y semántico discursivas, lo cual permite definirlos y 
diferenciarlos. El registro es entonces definido por Eggins y Martin (1997) como una explicación 
teórica que parte de la observación del lenguaje en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Cabe resaltar que el análisis del texto no implica observar todos los elementos de la situación en 
la que ocurre, se trata más bien de identificar los aspectos relevantes en relación con el contexto y 
el propósito. Así lo señala Halliday (1982, p. 42): 
 

es importante calificar la noción de “situación” agregándole la palabra “pertinente”. El 
“contexto de situación” no se refiere a todas las porciones de entorno material que 
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podrían aparecer si tuviéramos una grabación sonora y visual de un suceso oral, con 
todas las imágenes y sonidos que rodean a las expresiones; se refiere a aquellas 
características que son pertinentes al discurso que se está produciendo. 

  
Esta observación se presenta básicamente desde las tres perspectivas o variables contextuales de 
Campo, Tenor y Modo (Martin, 1992) que definen un espacio multidimensional de significado, en 
el cual opera el lenguaje, otros sistemas semióticos y los sistemas sociales. La combinación de 
estos aspectos determina los diferentes usos del lenguaje, los diferentes significados que se 
presentan frente a determinado tipo de situación (Halliday, 2014).  
 
Con respecto al Campo, los textos dependen directamente de lo que está sucediendo en el contexto 
a nivel de la naturaleza de la actividad social y semiótica, así como el conocimiento del mundo 
que se enmarca en dicha actividad. “Técnicamente hablando, el campo consiste en las secuencias 
de actividades que están orientadas a propósitos institucionales globales” (Martin y Rose, 2008, 
p.13); estas secuencias involucran personas, procesos, cosas, lugares y cualidades organizados en 
taxonomías que permiten diferenciar los géneros.Martin y Rose (2008) elaboran criterios de 
clasificación que permiten determinar los patrones recurrentes en relación con el Campo del texto, 
estos son, el grado de estructuración de la actividad y el nivel de generalización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto al Tenor, este hace referencia a la naturaleza de las relaciones sociales entre los 
interlocutores (Martin, 1992); en este aspecto cobran especial relevancia los roles de los actores 
(institucional, de estatus, de cercanía o de escala sociométrica); así por ejemplo, en la academia y 
la iglesia existen roles institucionalizados de acción, la vida cotidiana en cambio los ha establecido 
por convencionalismo. Se incluye también la posición valorativa de los hablantes frente al asunto 
tratado(ya sea neutro o cargado, positiva o negativamente) y el grado de carga emotiva. A nivel 
del Tenor, interesa revisar entonces la distancia social, tanto desde el contacto entre las personas 
como en relación con la carga emocional de la interacción.En el plano cartesiano, Martin y Rose 
(2008) otorgan relevancia a la distancia a nivel horizontal y a la igualdad en el eje vertical: 

Actividad no 
estructurada 

Recuento sobre las 
vacaciones 

Explicar la 
evolución 

Describir a mi perro Clasificar 
cocodrilos 

Actividad 
estructurada 

Específica General 

Figura 29 - Dimensiones del Campo (Martin y Rose, 2008, p.14) 
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Finalmente, el Modo alcanza para soportar la acción comunicativa o únicamente facilitarla, y servir 
de vehículo para la manifestación del Campo (informativo, explicativo, didáctico) y del Tenor 
(persuadir, polemizar, comunicar). Se trata del papel que juega el lenguaje u otros sistemas 
semióticos en la situación: la división de la labor entre las actividades semióticas y las sociales (el 
lenguaje constituye o apoya la actividad social), entre las actividades semióticas y las lingüísticas, 
el modo retórico (informar, explicar, proponer, etc.), la posibilidad de respuesta inmediata, diferida 
o nula del interlocutor,el medio (escrito o hablado) y el canal (fónico o gráfico) (Halliday 2014). 
Además se refiere al modo en que se organiza y progresa el flujo de la información.  
 
Para Martin y Rose (2008) los elementos prototípicos del Modo se refieren al papel del lenguaje 
dentro de la actividad y al nivel de interacción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos son los conceptos generales que permiten describir lo que lingüísticamente es importante en 
el contexto de situación. Cabe señalar que se trata de elementos íntimamente relacionados, no 
existe una división categórica entre qué se dice y cómo se dice, “todo lenguaje es lenguaje en uso, 
en un contexto de situación, y todo en él está ligado a la situación”, en el sentido abstracto del 
término (Halliday, 1982, p. 48).  
 

Desigual 

Amigos cercanos Compañeros de 
trabajo 

Trabajador / gerente Novato / 
Experimentado 

Igual 

Cercano Distante 

Constituye el campo 

Intercambios 
domésticos 

Comentarios 
deportivos 

Conversación casual Historias, textos 
escritos 

Acompaña el campo 

dialógico monológico 

Figura 30 - Dimensiones del Tenor (Martin y Rose, 2008, p.13) 

Figura 31 - Dimensiones del Modo (Martin y Rose, 2008, p.15) 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

232 
 

En un caso sobre la escritura de un recurso de reposición como el que se presenta en el segmento 
anterior, se tiene que el Campo en el cual se inserta es el de las ciencias jurídicas, más exactamente, 
la realización de una petición. La multiplicidad de textos que pueden construirse al interior de este 
género aparecen siempre en el mismo campo: una realidad de violación a los derechos 
fundamentales que requiere la intervención de mecanismos judiciales; se trata de un discurso 
estructurado que especifica hechos concretos los cuales son objeto de atención legal. El Tenor 
también es un elemento común en tanto que se involucran tres actores principales: el demandante, 
que aparece como el afectado, el abogado, o experto en la materia que representa al ciudadano, y 
el órgano administrativo al que se dirige el recurso; siempre se trata de relaciones desiguales y 
distantes entre los actores. En cuanto al Modo, los procedimientos legales se realizan a partir de 
documentos escritos por lo que el lenguaje constituye el campo de la actividad; asimismo, poseen 
recursos retóricos convencionalizados que homogenizan su realización, de modo que el éxito del 
proceso radica principalmente en el cumplimiento de los datos que son presentados a través de 
documentos escritos. Para el caso de un Procedimiento Administrativo, es indispensable: nombre 
y apellidos del recurrente, así como la identificación personal; el acto que se recurre y la razón de 
su impugnación; lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar 
que se señale a efectos de notificaciones; unidad administrativa a la que se dirige y las demás 
particularidades exigidas por las disposiciones específicas.  
 
5.3 Género y Registro en los textos doctrinales de Derecho Constitucional 
 
Desde las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la lectura y la escritura en la academia, 
Martin y Rose (2007) resaltan la necesidad de reconocer el Género de los textos, así como las 
variables de Campo, Tenor y Modo. Para los autores, la preocupación principal de los docentes de 
lengua son los géneros que los estudiantes deben abordar en el contexto académico, así como los 
patrones de lenguaje que se encuentran en esos géneros. Conocer esos patrones permite reducir la 
complejidad de la lengua a una serie finita de géneros académicos, alrededor de un rango 
manejable de características lingüísticas.  
 
Durante la carrera, son incluidos en todos los cursos textos de todo tipo, algunos de amplia difusión 
como explicaciones, artículos de investigación, ensayos, noticias, debates, entrevistas, y otros 
exclusivos del campo jurídico como sentencias, demandas, leyes, códigos, entre otros. En este 
trabajo interesa abordar con especial atención los textos que se leen al inicio de la carrera para 
adquirir el conocimiento básico relacionado específicamente con el Derecho Constitucional, estos 
textos pueden ser clasificados en la familia de géneros explicativos (Martin y Rose, 2008). 
 
El propósito de transmitir conocimiento es el que proporciona las condiciones pragmáticas para el 
género explicativo. Su orientación no está dirigida a convencer al interlocutor, se trata más bien 
de aumentar, modificar o complejizar sus saberes con relación a una disciplina específica que 
permita posicionarse como profesional; de allí que se encuentre frecuentemente en el contexto del 
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aula universitaria como apoyo o reemplazo de las explicaciones del docente. Esta proceso social 
con enfoque pedagógico de los textos explicativos académicos coincide con la caracterización que 
de ellos elaboran Martin y Rose (2008, 2012) para acercarse a los textos escolares. Sobra recordar 
que las prácticas de lectura en la educación básica y media poseen importantes diferencias 
relacionadas con la naturaleza del conocimiento, el tipo de destinatario, la extensión, el estilo, la 
secuencia textual y la finalidad de la lectura, entre otros (Cisneros, Olave y Rojas, 2013), como 
quedó de manifiesto en el capítulo primero. Se puede afirmar entonces que, si bien los textos 
utilizados en la universidad coinciden en sus patrones discursivos con el género explicativo 
escolar, su extensión y grado de complejidad implican una múltiple combinación de orientaciones 
narrativas, explicativas y argumentativas al interior de un mismo texto. De allí que desde la LSF 
los géneros académicos sean considerados como Macrogéneros, es decir, textos conformados por 
una combinación de varios géneros (Moss, 2016). 
 
Álvarez (2001, p.16) define el texto explicativo como “todo texto cuyo objetivo principal es 
expresar información o ideas con la intención de mostrar y de explicar o hacer más comprensible 
dichas informaciones”. Por su parte, Calsamiglia y Tusón (2001, p. 308) señalan como propósito 
de la explicación cambiar el estado epistémico del interlocutor “logrando que una información que 
ofrece dificultad, o que no ha sido accesible para el destinatario, se convierta en un bocado 
digerible”. En tanto fuente de conocimiento implica una función referencial, es decir, centrada en 
el objeto tratado. Se inscribe dentro del concepto de enciclopedia donde se compendia el saber de 
la humanidad y se almacena en tratados, manuales y documentos que son archivados para acceder 
a ellos en cualquier momento. Estos datos son los que van a configurar el saber científico de los 
profesionales de cada disciplina. La explicación parte del supuesto de que existe una realidad que 
requiere ser conocida por otro y que en principio no se cuestiona sino que se presenta como punto 
de partida; supone un hablante/lector experto y un público no especializado dispuesto a 
reconocerlo. Este saber incluye corrientes teóricas diversas que respaldan la información y se 
interrelacionan.   
 
Ninguno de los géneros descritos en el apartado anterior es homogéneo, todos pueden combinarse 
y aparecer en posición subordinada a otro, así, un texto argumentativo puede incluir secuencias 
narrativas y expositivas; un texto expositivo puede presentarse a partir de una secuencia narrativa 
o argumentar en relación con algún concepto que requiera ser aclarado posteriormente. Del mismo 
modo, en un texto explicativo pueden aparecer combinaciones de relatos, relaciones causales, 
descripciones, clasificaciones, procedimientos, etc. En todo caso, para ser considerado un texto del 
género explicativo, la función referencial debe predominar por encima de las otras. 
 
Si bien los textos objeto de estudio en esta investigación pertenecen al género académico 
explicativo, es importante tener en cuenta también que, dentro de los materiales bibliográficos que 
pueden hacer parte de esta caracterización, se encuentran diferencias importantes según el área del 
conocimiento en el que se desarrollan. Al respecto, Bernstein (1999) una vez diferenciado entre el 
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discurso horizontal de la vida cotidiana y el vertical del contexto científico, subdivide este último 
para proponer una clasificación gradual que transita entre el discurso de las ciencias naturales, pasa 
por las ciencias sociales y finaliza en las humanidades; la escala va entre la estructura jerárquica y 
la estructura horizontal del conocimiento. Desde esta perspectiva, una estructura jerárquica, 
coherente, explícita y sistemáticamente basada en principios, característica de las ciencias 
naturales, "intenta crear proposiciones y teorías muy generales que integran el conocimiento en 
niveles inferiores, a través de una amplia gama de fenómenos aparentemente diferentes" 
(Bernstein, 1999, p. 161-162). En contraste, una estructura de conocimiento horizontal, 
ejemplificada por las disciplinas de las humanidades y ciencias sociales, se define como "una serie 
de lenguajes especializados con formas especializadas de reflexión y criterios para la construcción 
y circulación de textos" (Bernstein, 1999, p. 162). En síntesis, Bernstein describe el discurso de 
las ciencias naturales a partir de una estructura técnicamente integrada que presenta el contenido 
en jerarquías; y el discurso de las ciencias sociales y las humanidades como una serie 
conocimientos menos técnicos y más ceñidos al contexto de situación, que presenta el saber de 
una forma más horizontal. Martin (2011, p.43) retoma la esquematización de Bernstein y presenta 
la estructura del discurso científico de la siguiente forma, se adiciona la doctrina del derecho como 
ciencia social de estructura semejante a la lingüística y la sociología: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de esta caracterización, es posible afirmar que las ciencias sociales de modelo horizontal 
no implican la acumulación de conocimientos jerarquizables, sino más bien la posibilidad 
permanente de construir y reconstruir el saber, a través de la posibilidad de poner en juego las 
distintas concepciones construidas alrededor de un tema a lo largo de la historia. 
 
Navarro (2014) señala además que en el discurso de las ciencias sociales no es posible contar con 
variedad de demostraciones empíricas o cuantitativas, por lo cual abundan las intrepretaciones 
subjetivas, basadas, claro está, en el bagaje académico del autor. La eficacia comunicativa depende 
entonces de los recursos léxico gramaticales para organizar la información, establecer la relación 
con los lectores y presentar los distintos puntos de vista, no con orientación argumentativa (en el 
caso de los textos explicativos) sino como respaldo de la información presentada. 
El discurso de los textos doctrinales de Derecho Constitucional, podría ubicarse en el rango de las 
ciencias sociales en tanto permiten el diálogo entre saberes pero tienden también a una 

Figura 32 - Estructura del discurso científico (Adaptado de Martin, 2011, p. 43) 
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jerarquización de los contenidos, no son tan estructurales como las ciencias naturales, ni tan libres 
como las humanidades. Estos patrones discursivos aparecen también en los textos objeto de 
estudio. La obra de Vladimiro Naranjo elabora un planteamiento completo de lo que es el Derecho 
Constitucional, comprende todos los conceptos y teorías involucrados en la construcción de este 
campo del saber que son de obligatorio conocimiento para los profesionales en Derecho. En este 
sentido, el autor presenta las tesis y doctrinas de los autores clásicos de forma que se consigue un 
panorama amplio de la disciplina; permite conocer la concepción clásica del constitucionalismo, 
su evolución y el estado actual de su desarrollo teórico. El autor presenta además las controversias 
sobre el constitucionalismo suscitadas a lo largo de la historia, y desde su experiencia sugiere al 
lector la orientación más acertada para el contexto colombiano actual. 
 
En cuanto al texto de Fioravanti, “el libro ilustra una serie, históricamente definida, de doctrinas 
constitucionales, es decir, de doctrinas que en distintas épocas han tornado la constitución como 
objeto propio, entendida esta como ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas” 
(Fioravanti, 2011, p.11). Estudiar estas doctrinas implica revisar la historia constitucional, desde 
el concepto de polis en la Grecia antigua, pasando por los reinos medievales, hasta llegar a los 
Estados nacionales y las democracias de la modernidad. No se trata de un recorrido cronológico, 
que cuenta del origen del constitucionalismo y su evolución, se refiere más bien a una pluralidad 
de sucesos a partir de los cuales es posible reconstruir el significado de Constitución, como un 
ordenamiento de la sociedad y sus poderes, en relación directa con la realidad específica en la que 
se desarrolla. A partir de allí es posible comprender las conexiones entre el pensamiento de cada 
época y la idea de constitución, así como las concepciones actuales que derivan de hechos y 
doctrinas anteriores.  
 
5.3.1 El proceso social de los textos doctrinales de Derecho Constitucional 
 
La descripción del proceso social en el que se enmarcan los textos académicos explicativos parte 
de concebir el saber disciplinar desde su ser eminentemente discursivo, es decir, es únicamente a 
través del lenguaje como se hace posible la construcción, divulgación y discusión en torno a las 
teorías que se han formulado y reformulado a lo largo de la historia, desde los distintos espacios 
geográficos y bajo la multiplicidad de enfoques conceptuales. Los nuevos paradigmas son 
discutidos a través de artículos en revistas especializadas y ponencias en congresos, pero existe un 
saber clásico, aceptado por la comunidad académica que requiere ser comprendido y manipulado 
por quienes se forman como profesionales en el área. Estos saberes han sido construidos también 
en el marco de la discusión entre escuelas teóricas, en las cuales pueden existir posiciones 
tangencialmente distintas en relación con una misma realidad. Tales teorías sirven de base para los 
estudios actuales según los intereses investigativos de la academia y el contexto sociocultural en 
el que se desarrolla la reflexión. Así pues, los textos académicos, no se encuentran al margen o 
como simple acompañamiento en la formación profesional, más bien, se trata de discursos que 
soportan el proceso social de enseñanza y aprendizaje en las disciplinas, así como la actualización 
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del saber; sin ellos sería imposible la construcción del conocimiento, tanto para quienes ingresan 
a la comunidad científica, como para aquellos que continúan la reflexión acerca de las cuestiones 
tangenciales que construyen la disciplina. 
 
Para el caso específico de la doctrina del Derecho Constitucional, las obras dan cuenta de esa 
construcción del conocimiento desde múltiples voces a lo largo de la historia de la humanidad, con 
un referente común y obligatorio en la antigüedad clásica. Son pocos los estudios constitucionales 
que no se refieran a la democracia ateniense, el derecho romano o las distintas corrientes teóricas 
europeas o norteamericanas que han aportado a la construcción de un determinado ordenamiento 
estatal. Pero, en consonancia con la naturaleza de las ciencias sociales, es imposible determinar la 
validez absoluta de una u otra teoría en detrimento de las demás, las concepciones teóricas van a 
depender siempre del contexto social y de las particularidades de la situación en la que se insertan. 
De allí el predominio de un discurso polifónico cuya organización jerárquica no es rígida sino que 
depende del estado de la discusión en el tiempo, el espacio y las condiciones sociales.  
 
También es común encontrar la perspectiva teórica del autor como corolario de una discusión 
planteada. Véanse por ejemplo los siguientes ejemplos, el primero tomado de EE y el segundo de 
CA (subrayado añadido): 
 
(20-26 EE) En cuanto al tercero [elemento del Estado], la diferenciación va un poco más lejos: para algunos 
tratadistas, como CARRÉ DE MALBERG, ese elemento es la potestad pública; para BURDEAU es el conocimiento 
del poder; XIFRA lo denomina poder autónomo; DUGUIT, distinción entre gobernantes y gobernados, otros 
muchos lo denominan gobierno. A nuestro juicio el término poder encierra la esencia de lo que se quiere considerar 
como tercer elemento del Estado, por lo cual creemos adecuado adoptarlo. 
 
(43–47 CA) En este contexto de crisis y replanteamiento, de balance y valoración de los tiempos de la triunfante 
forma de gobierno democrático, toma cuerpo con firmeza un uso concreto del concepto de politeía, que los 
modernos traducen habitualmente en el sentido de constitución. Se ha dicho muchas veces que esta traducción es 
en sí problemática, en tanto que en las fuentes griegas politeía ha significado cosas diversas, unas veces 
interpretada desde un punto de vista subjetivo, del conjunto de los ciudadanos, otras desde el punto de vista 
objetivo, de la organización política, del conjunto de las magistraturas. Nosotros pensamos que es posible 
solucionar este dilema, que en realidad surge porque las fuentes antiguas se adecúen a las expectativas y a la 
cultura de los modernos. Nosotros pensamos, en efecto, que las cosas son más simples de lo que cierta farragosa 
crítica historiográfica entiende. 
 
En el segmento de Naranjo, se incluyen directamente los nombres de los teóricos que han hecho 
parte de la discusión sobre cuál debería ser el tercer elemento constitutivo del Estado moderno, 
seguido del concepto propuesto por cada uno. El segmento cierra con la propuesta del autor que, 
como se ve, retoma los aspectos comunes de los teóricos. 
 
En el caso de Fioravanti, la discusión acerca del concepto de politeia no se presenta directamente 
con la voz de autores específicos, sino que utiliza figuras retóricas con sentido de generalización 
como “los modernos”, “se ha dicho”, “cierta farragosa crítica historiográfica”, que por lo demás, 
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da cuenta del amplio conocimiento del autor frente al tema, pero también de su distanciamiento 
conceptual con respecto a la tradición. Esto puede generar dificultades para el aprendizaje de los 
estudiantes en tanto ellos no poseen el saber previo requerido para llenar los vacíos en la 
información. Al final del segmento, y como introducción al siguiente párrafo, el autor inicia con 
un pronombre personal de primera persona para iniciar la descripción de su propio punto de vista. 
Más adelante, se revisará cómo la alusión a otras voces en los textos de Naranjo contiene una 
intención de tipo descriptivo a partir de las cuales el autor intenta reflejar una multiplicidad de 
constructos teóricos sobre el Estado; por el contrario, la heteroglosia en el discurso de Fioravanti 
posee un carácter más evaluativo, de manera que el autor se remite a autores clásicos para 
reinterpretar sus teorías y en esa medida demostrar el modo en que cada época ha planteado el 
problema de la constitución, del ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas. 
 
Como se ve, el conocimiento en la doctrina del Derecho no es estático, el proceso social en el que 
se enmarca la bibliografía de la teoría del Estado y del Constitucionalismo puede resumirse en la 
posibilidad de cuestionar el saber, presentar las múltiples perspectivas existentes y aportar a la 
discusión. En este sentido, en los textos doctrinales de Derecho Constitucional, la función 
comunicativa que direcciona la definición de género como proceso social no se encuentra 
vinculada únicamente con la transmisión de conocimiento a manera de información, se trata más 
bien de textos cuya circulación exclusiva en el entorno académico los posiciona como aportes a la 
reflexión del saber, que es inacabado.  
 
Cabe señalar además que la existencia de estos materiales construye el campo del Derecho y resalta 
la pertinencia de ciertos elementos por encima de otros, es decir, es la existencia de material 
bibliográfico sobre determinado asunto lo que garantiza la necesidad de estudiarlo en el marco de 
la formación profesional.  
 
Se podría afirmar que esta forma de presentar el conocimiento es demasiado densa si finalmente 
lo que interesa para el caso de la lectura de Naranjo es reconocer el concepto y los elementos 
constitutivos del Estado, y para el caso de Fioravanti, comprender la forma como el concepto de 
Constitución se transforma según los contextos socioculturales de cada época. Ambos contenidos 
podrían simplemente ser explicados por el docente durante la clase. Sin embargo, hacerlo de esta 
manera, dejaría sin asidero la posibilidad de vincularse activamente en la construcción del 
conocimiento científico, aún desde las primeras etapas de formación. Se trata de trabajar con los 
estudiantes la posibilidad de reconstruir el saber de una forma similar a como lo hacen los expertos, 
de manera que en un estadio más avanzado, sean los mismos estudiantes quienes estén en la 
capacidad para aportar a la discusión permanente que se teje en torno al Derecho Constitucional.  
 
Limitarse a un recuento de las conclusiones de los autores sin mencionar la forma como han 
llegado a ellas, es un campo de acción más cercano a los libros escolares, donde “los resultados de 
las ciencias se muestran como incontrovertibles sin referencia a las actividades humanas que 
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llevaron a su formulación y sin reconocer la naturaleza inacabada e incierta de todo conocimiento” 
(Moss y Chamorro, 2008, p. 112). Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la consecuencia 
de estas diferencias tangenciales entre las prácticas de lectura de la escuela y las que se utilizan en 
la universidad, pueden generar en los estudiantes dificultades para insertarse en la comunidad 
académica; en este sentido, un acompañamiento pedagógico, orientado a revisar textos 
especializados, será la mejor alternativa para hacerlos parte de ese proceso social que es la 
construcción del conocimiento. En este sentido, cabe reiterar que dicho acompañamiento debe 
resaltar el carácter inacabado del conocimiento durante las sesiones en clase y en la elección de 
los materiales bibliográficos; sin embargo, los talleres, guías de lectura y exámenes que 
predominan en la actualidad, parecen generar en el estudiante la concepción de que el único 
conocimiento válido es el saber presentado por el autor. Esto es comprensible en función del 
tiempo, la cantidad de información y el número de estudiantes, pero estas cuestiones serán 
revisadas a profundidad en el capítulo final. 
 
Además de responder a un proceso social que se desarrolla en la construcción y reconstrucción del 
conocimiento científico, el género de los textos doctrinales de Derecho Constitucional también se 
encuentra orientado a fines específicos. 
 
 
5.3.2 La orientación a fines de los textos doctrinales de Derecho Constitucional 
 
Navarro (2010, p. 1297) señala que las “prácticas discursivas dominantes, que se encuentran 
estandarizadas (…) cumplen un rol clave en los campos de desempeño escolar”, algunas como 
mecanismo para adquirir el conocimiento, otras como herramientas de acción en el ejercicio 
profesional. En campos como la medicina y el derecho, las prácticas discursivas escritas en el 
entorno laboral constituyen la base del quehacer cotidiano; para los primeros, se requiere el 
dominio de la comprensión y producción de textos como las historias clínicas, para los segundos, 
la competencia para elaborar, por ejemplo, demandas o actos de petición. Sin embargo, el género 
que aquí interesa estudiar no se encuentra orientado a la actuación profesional, sino a aquellos con 
los cuales los estudiantes logran adquirir el conocimiento necesario que los posiciona como 
estudiantes de Derecho. El objetivo central o la finalidad hacia la cual se orientan estos textos es 
la adquisición del conocimiento, pero no como una lista de datos, sino como entramado de 
significados que han sido entretejidos a lo largo de la historia de la humanidad y son producto de 
una reflexión que, al mismo tiempo, es inacabada. 
 
Los textos doctrinales suelen formar parte fundamental de las asignaturas de los primeros 
semestres, donde se construyen las bases epistemológicas del estudio del Derecho. No quiere decir 
esto que en los semestres avanzados se elimine la doctrina, pero el énfasis allí se encuentra en los 
textos jurídicos que por su especificidad y pertinencia para el ejercicio del Derecho, se presentan 
de la mano con las prácticas profesionales. Es solo a partir del aprendizaje de la doctrina, como 
será posible interpretar la jurisprudencia. 
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Como proceso social, la doctrina del Derecho se enmarca en la gestión del conocimiento. Al igual 
que los textos académicos de otras disciplinas, los textos doctrinales se caracterizan por presentar 
un contenido de tipo proposicional, es decir,  
 

un razonamiento, un estado empírico, una experimentación, una revisión teórica, etc. 
Aunque el término “proposición” es poco preciso, generalmente es usado para referirse a 
todo lo que concierne a pensamientos, actores o estados de cosas en el mundo fuera del 
texto. Para expresar este contenido, se usan la argumentación y la explicación del porqué 
de un hecho, de la causa o motivo de algo (Teberosky, 2007, p. 19).  

 
Desde su función teleológica, interesa cambiar el estado epistémico del lector. De allí que el rol 
asimétrico de los participantes sea determinante en la construcción discursiva. Tanto el texto de 
Naranjo como el de Fioravanti son construidos a partir de un escritor experto que se encuentra en 
posesión de los datos requeridos y las relaciones de sentido que existen entre ellos. Ambos escriben 
para un lector que presumiblemente no posee conocimientos amplios sobre el asunto a tratar pero 
necesita conocerlos, en el caso de Naranjo, porque hace parte de su formación en el campo del 
Derecho, para Fioravanti porque es necesario develar ciertos significados de la Constitución 
ligados a la evolución de las sociedades.  En ambos casos, se trata de un lector con conocimientos 
e intereses en las ciencias jurídicas. 
 
Frente a esta asimetría del conocimiento entre el escritor y su lector, ambos textos cuentan con 
instancias de cercanía con el destinatario. El texto de Naranjo presenta una construcción discursiva 
más orientada hacia el estudiante universitario para tratar asuntos de concepción y estructuración 
del Estado; la organización del texto, los vínculos, la alusión a ejemplos de la vida cotidiana y el 
uso de cláusulas de transición, son algunos de los elementos que facilitan el aprendizaje del lector 
novel. Al interior del texto aparece un segmento que deja en evidencia el contenido a tratar tanto 
en el primer capítulo como en el segundo. Las cláusulas 322 y 323 precisan la noción de Estado, 
en las cláusulas 325 y 326 se sintetizan los elementos del Estado, objeto de estudio en el capítulo 
siguiente. Cabe señalar que no existe una marca explícita para indicar la función de estas cláusulas 
como orientadoras del contenido total del texto, por lo que el estudiante necesita inferirlas. 
 
(322-323 NE) A) En sentido amplio, puede entenderse por Estado un conglomerado social, política y jurídicamente 
constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios 
órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros Estados. En este sentido decimos, por ejemplo, que Colombia es 
un Estado, o que Francia es un Estado. 
 
(325-326 NE) En la anterior definición encontramos los elementos constitutivos del Estado: a) Un "conglomerado 
social, política y jurídicamente constituido", esto es la población; b) un territorio determinado, elemento físico; c) 
una "autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos", es decir, el poder público soberano; y d) el 
reconocimiento de la soberanía por otros Estados. En el capítulo siguiente se estudiarán por separado cada uno de 
estos elementos. 
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Por su parte, el texto de Fioravanti construye un interlocutor más versado en la materia. Su lector 
es la comunidad académica a quien se dirige para “dar a conocer la información nueva y un punto 
de vista a fin de que sean aceptados” (Teberosky, 2007, p. 20). Si bien contiene segmentos de 
síntesis, también aparece un alto número de elecciones léxico-gramaticales de alta complejidad; el 
texto adquiere un enfoque más epistémico acerca de la idea de constitución, de modo que contiene 
elementos retóricos más cercanos a la reflexión que a la clasificación. Sin embargo, desde la 
primera cláusula es posible encontrar el asunto central sobre el cual el autor va a orientar el texto; 
para CA, el interés es presentar las particularidades históricas relacionadas con el ordenamiento 
jurídico.  
 
(3 CA) El mundo antiguo, como cualquier otra época histórica, ha tenido su propio modo, históricamente 
determinado, de expresar la necesidad de un cierto orden político. 
 
En cuanto a CM, el autor parte de los conocimientos ya adquiridos en el capítulo uno para fundar 
sobre ellos una comparación entre el mundo antiguo y la sociedad de la Edad Media. Pero, a 
diferencia de las orientación pedagógica de los otros documentos estudiados, en este capítulo 
Fioravanti quiere ir un paso más allá y establecer una reflexión vinculada con la existencia de una 
Constitución Medieval, idea no admitida por la doctrina; esta idea es presentada explícitamente en 
el segundo párrafo del texto (subrayado añadido): 
 
(3 – 10 CM) Hay una idea sobre el Medioevo todavía bastante difundida, aunque ya no común.  Es la idea del 
Medioevo teocrático, dominado por la presencia rectora, en sentido universalista, del Imperio y de la Iglesia, dentro 
del cual las únicas autoridades políticas legítimas son aquellas directa o indirectamente vicarias de Dios: una época 
en el que todo el poder desciende de lo alto, a través de una cadena jerárquicamente ordenada. Desde este punto de 
vista, las diferencias con la constitución de los antiguos resultan evidentes. Los antiguos habían sufrido tiranías y 
despiadados regímenes oligárquicos pero, al menos en los casos de la polis griega y de la res pública romana, habían 
propugnado la necesidad de experiencias políticas y constitucionales de alguna manera participativas, que incluso 
estaban fundada sobre un cierto protagonismo de los ciudadanos, es decir, sobre una concepción ascendente y no 
descendente del poder. La conclusión de tal planteamiento es también obligada: el Medioevo, desde el punto de vista 
de la historia constitucional, aparece entre paréntesis, es la edad del eclipse de la constitución, comprendida entre 
lo antiguo y lo moderno, la edad en que la conciencia colectiva de la necesidad de una ley fundamental se disuelve. 
 
(12 – 13 CM) Pues bien, todo nuestro segundo capítulo está dedicado a rechazar esta tesis y a sostener así la 
existencia de una verdadera y auténtica constitución medieval, dotada de características históricas propias, distintas 
de las características de la constitución de los antiguos, como también de aquellos peculiares de la constitución de 
los modernos. Todo lo que sucede en la complicada escena constitucional dela Edad Media debe por ello interpretarse 
en su autonomía y tipicidad, ni como mera persecución o continuación, o renacimiento de la constitución de los 
antiguos, no como mera anticipación o preparación de la constitución de los modernos, sino como una realidad que 
existe en sí, que está históricamente determinada. 
 
Fioravanti se posiciona entonces como un autor original que habla desde un punto de vista poco 
abordado hasta entonces; busca demostrar la forma como el contexto histórico determina la idea 
de constitución y en ese sentido cuestiona a la doctrina. Al “rechazar esta tesis”, el autor está 
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incluyendo en el texto la voz de quienes pueden oponerse a sus planteamientos, de modo que 
efectivamente se presenta como un autor revolucionario. 
 
En estos dos párrafos se hace evidente el plan textual, dejando clara su intención, su perspectiva y 
sus estrategias. Todo eso permite inferir una relación social que se podría describir en este caso 
como una relación en la que el autor se somete a juicio de la comunidad científica a la que 
pertenece, es decir, el autor expone sus ideas para que el conjunto de sus colegas las validen, no 
para que las aprueben sino para que lo reconozcan dentro del campo científico en el que se mueve 
como quien elabora teorías, explica fenómenos de la realidad; así como lo explican otros, el autor 
puede aportar otro tipo de explicaciones. 
 
En los siguientes dos subtítulos se adelantará una descripción más detallada de los géneros 
explicativos que predominan en la construcción del tejido textual, y aquellos que se ponen al 
servicio de la explicación. Este trabajo se realiza con base en las teorías de Martin y Rose (2008, 
2012) que ya fueron descritas (Tabla 16). Los sistemas semántico-discursivos y léxico-
gramaticales que soportan el estudio del género serán tratados con mayor detalle en los subtítulos 
5.4 y 5.5; por ahora interesa determinar los aspectos genéricos de mayor prominencia, reconocer 
las etapas y relacionarlas con los fines hacia los cuales se orienta el contenido del discurso. 
 
5.3.3 Género en Vladimiro Naranjo 
 
Los textos NE y EE de Vladimiro Naranjo, se enmarcan dentro del proceso social de la gestión del 
conocimiento y su objetivo se centra en la transmisión del saber. Frente a esta caracterización 
general, es posible afirmar que ambos textos pertenecen a la familia de géneros explicativos, siendo 
el primero un Reporte Descriptivo que caracteriza con amplio nivel de detalle el significado de 
Estado; mientras que el segundo puede entenderse como un Reporte Composicional en donde se 
presentan las partes que conforman el Estado. Por tratarse de una entidad abstracta de las ciencias 
sociales, es comprensible que se incluyan discusiones y hechos históricos relacionados con una 
potencial polisemia del término Estado. 
 
5.3.3.1 Género de Noción de Estado 
  
Como ya se mencionó, el texto Noción de Estado pertenece a la familia de géneros explicativos, 
su estructura global puede catalogarse como Reporte Descriptivo; sin embargo, la amplitud del 
contenido a tratar obliga la intervención de otros géneros a partir de los cuales se construyen los 
distintos segmentos del texto separados con subtítulos, de manera que se hace posible hablar de un 
Macrogénero. 
 
En el primer apartado, 1. ¿Qué es el Estado?, el autor construye un campo de conocimiento a partir 
de la realidad cotidiana de su lector, posicionando el Estado como una realidad conocida por todos:  
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(1 NE) En el mundo de hoy es difícil encontrar, aun entre personas de escasa cultura, quién no tenga en mente una 
noción, así sea muy vaga, de lo que es el Estado, de lo que representa este ente en su vida, de lo que de él  puede 
esperar o puede temer cada cual. 
 
En el mismo párrafo problematiza este conocimiento para justificar la necesidad del estudio en el 
marco de las ciencias jurídicas, es decir, trascender del saber intuitivo al conocimiento teórico: 
 
(9 NE) Sin embargo, la idea que el común de las gentes tiene acerca de lo que es el Estado, es más bien producto de 
la propia intuición que de una comprensión exacta de lo que significa este ente. 
 
Este primer segmento constituye entonces una fase inicial del género descriptivo que orienta el 
flujo de la información a contextualizar al lector en el campo de la actividad humana objeto de 
estudio, pero también, anticipa el contenido del discurso al aludir a los elementos del Estado como 
aspectos determinantes de su definición. 
 
Continúa el subtítulo 1.1 Diversidad de definiciones, en el cual, Vladimiro Naranjo vincula el 
objeto de estudio directamente en la discusión científica. En esta fase, aparecen los conceptos de 
Estado propuestos por diferentes autores de la doctrina clásica de las ciencias jurídicas; finaliza el 
segmento con una disertación propia que nuevamente alude a la relación entre el concepto de 
Estado y los elementos que lo constituyen. En este apartado, la descripción no se realiza a partir 
de las características homogéneas de la entidad que se describe, sino de aquellas que han servido 
para acercarse a su comprensión. Como texto vinculado con el estudio de la sociedad, es evidente 
que su descripción depende en gran medida del contexto social y cultural en el que se inscribe el 
estudio; esas variables en la definición, aunque no son explicadas por Naranjo, permiten reconocer 
el concepto desde su realidad polisémica, pero al mismo tiempo, obliga a seleccionar una serie de 
características delimitadas que permitan avanzar en su comprensión. 
 
En el segmento 1.2 Estado en sentido amplio, se desarrolla de manera explícita el contenido 
prototípico de un texto descriptivo orientado a la definición de un concepto, en tanto se enuncian 
las acepciones a partir de las cuales se puede comprender el Estado. En los dos primeros párrafos 
se hace referencia a las acepciones gramatical y política del término; de esta última derivan los dos 
significados que le interesa revisar al autor:  
 
(64 NE) Consecuentemente, el Estado puede ser comprendido, en un sentido amplio mediante dos acepciones: como 
una estructura social y como una estructura de poder. 
 
Una vez definido el Estado como una estructura social y como una estructura de poder, Naranjo 
inicia el segmento 1.3 Noción de Estado según su origen señalándolo como un tipo de sociedad 
política y jurídicamente constituida. A renglón seguido, resalta la necesidad de comprender el 
origen de la relación entre Estado y sociedad para lo cual alude a las concepciones de autores 
clásicos que inmediatamente rechaza por considerarlas insuficientes. El autor anuncia entonces la 
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descripción del Estado como estructura de poder, pero este no será presentado sino hasta el 
apartado 4, entre tanto se aborda el origen del término Estado. Este apartado 1.3 podría 
identificarse como continuidad del género descriptivo que se ha venido presentando, pero con la 
inclusión de un segmento de carácter argumentativo que va a subrayar la reflexión en torno al 
Estado como ente de poder. Esta reflexión permite crear una transición entre la descripción del 
Estado que estaba siendo desarrollada y el Recuento Histórico como género que se vincula en el 
siguiente segmento. 
 
El segundo apartado del capítulo presenta una organización de carácter más homogéneo en tanto 
que, hasta el segmento 2.4, se desarrolla como una secuencia cronológica de hechos que explican 
la organización política de cada época hasta llegar al término Estado en sentido moderno. Para ello 
se organiza la información en subtítulos y se alude al periodo histórico, a la realidad sociopolítica 
de cada época y al concepto usado para nombrar a la comunidad organizada. 
 
Al pasar a 2.5 Distinción entre el término Estado y otros considerados sinónimos, se retoma el 
Reporte Descriptivo, esta vez para definir y diferenciar las palabras con las cuales se suele 
confundir el Estado. La organización de este segmento es también bastante homogénea, incluye 
igualmente subtítulos, presenta de manera explícita el significado específico de cada término y el 
desarrollo del párrafo revela mayores detalles de la definición. 
 
En la misma línea de interés en distinguir entre conceptos que pueden ser confundidos con el 
significado de Estado, se presenta, en el tercer apartado, el término Régimen Político. Sin embargo, 
el flujo de la información se distancia del género descriptivo que se había venido utilizando puesto 
que, en lugar de ampliar la explicación sobre el término, se presenta la opinión de otros autores 
que defienden la idea de equiparar ambos conceptos, y se incluye la conclusión de Naranjo que las 
invalida. En el mismo párrafo, se presentan los conceptos que irán a formar parte de la definición 
definitiva de Estado propuesta en el texto. La construcción de este segmento puede resultar 
confusa: en primer lugar, posee la misma orientación del segmento anterior pero se presenta en un 
subtítulo aparte y con una estructura discursiva donde predomina la argumentación por encima de 
la descripción; en segundo lugar, vincula información  tangencial para el desarrollo del texto 
imbricada con la discusión sobre el Estado como régimen político.     
 
Una vez explicada la secuencia cronológica de la organización política hasta llegar al Estado 
moderno y diferenciar este término de otros con los cuales puede confundirse, Vladimiro Naranjo 
pasa a explicar la idea anunciada de presentar el Estado como estructura de poder. Esto lo hace en 
el segmento 4, la introducción de este apartado da continuidad al género descriptivo. Pero en el 
segmento 4.1 Evolución de la noción de poder, el contenido se presenta a partir de una Explicación 
Secuencial de hechos que se relacionan como causas y efectos. Por su parte, el apartado 4.2 El 
Estado como institucionalización del poder retoma el género descriptivo, esta vez para definir la 
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noción de poder vinculada con el Estado, estableciendo una diferencia entre el poder material y el 
poder político.  
 
El capítulo termina con el segmento 5. Definición de Estado en sentido amplio, el cual continúa el 
Reporte Descriptivo transversal a este texto. Su interés es presentar un concepto de Estado que se 
deriva de la información desarrollada a lo largo del documento. 
 
El texto Noción de Estado puede catalogarse como un Reporte Descriptivo que presenta una 
contextualización (1), un marco teórico de definiciones tradicionales (1.1), una orientación hacia 
el concepto desde su acepción política (1.2), sus diferencias con otros términos considerados 
sinónimos (2.5) o que pueden dar lugar a confusión (3), la aclaración del concepto de poder (4 y 
4.2) y una definición que deriva de los datos presentados a lo largo del texto (5). Imbricados en 
este género aparecen tres secuencias que pertenecen a géneros distintos pero se encuentran al 
servicio de la descripción del concepto de Estado. El segmento 1.3 es quizá el único que no puede 
ser clasificado bajo ninguna de las etiquetas propuestas por Martin y Rose (2012) pues se encuentra 
a medio camino entre la descripción y la discusión. Aparece además un Recuento Histórico con el 
cual se evidencia la organización política a lo largo de la historia (2 a 2.4) y una Explicación 
Secuencial (4.1) con la cual se aborda la evolución de la noción de poder. Esta catalogación se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

Macrogénero Género Etapa Segmento 
 
 
Reporte 
Descriptivo 

Reporte 
Descriptivo 

Contextualización 1. ¿Qué es el Estado?  
Definición 1.1  Diversidad de definiciones 

1.2  Estado en sentido amplio 
Discusión Definición 

Opinión 
1.3  Noción de Estado según su origen 

Recuento 
Histórico 

Contextualización 2. El nombre del Estado como organización política 
 
Descripción 

2.1  Organización política en Grecia 
2.2  Organización política en Roma 
2.3  Organización política en la Edad Media 
2.4  Estado en sentido Moderno 

Reporte 
Descriptivo 

Descripción 2.5 Diferencia entre Estado y otros términos 
considerados sinónimos   
3. Estado y régimen político 
4. Estado como estructura de poder 

Explicación 
Secuencial 

Causa - 
Consecuencia 

4.1 Evolución de la noción de poder  

Reporte 
Descriptivo 

Diferenciación 
Definición 

4.2 El Estado como institucionalización del 
poder 

Definición 
Conclusión 
 

5. Definición de Estado en sentido amplio 

Tabla 17 - Género en Noción de Estado. 
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5.3.3.2 Género de Elementos del Estado 
 
Para describir el género al cual pertenece el segundo capítulo del libro de Vladimiro Naranjo, es 
útil nuevamente avanzar en el análisis a partir de los subtítulos que ordenan la información. Desde 
una primera lectura panorámica queda en evidencia que el género al que pertenece el texto 
corresponde con el Reporte Composicional: el Estado se compone de cuatro elementos que 
aparecen claramente en las secciones 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, es indispensable revisar el texto con 
mayor detenimiento para lograr una descripción más detallada de sus patrones de significado como 
instancia del género explicativo y, al mismo tiempo, identificar los géneros que se encuentran al 
servicio de la composición. 
 
Para empezar, el autor introduce el texto con un párrafo que sigue el estilo retórico del capítulo 
anterior en donde se presentan los puntos de vista de distintos autores en relación con la naturaleza 
de los elementos del Estado. En esta ocasión el contexto para el lector se construye a partir de 
presentar el saber como un asunto de interés que ha sido abordado desde distintas ópticas, de las 
cuales se toma la más general. El mismo estilo retórico continúa en el primer subtítulo para 
presentar la discusión que se suscita al intentar nombrar los elementos que componen el Estado. 
Se trata de enumerar los términos usados por distintos autores, entre los cuales Naranjo se adhiere 
a uno en particular y sustenta su elección. Esta sección introductoria inscribe el estudio en el marco 
de la discusión científica lo cual otorga validez, pertinencia y credibilidad al contenido; asimismo, 
permite determinar los criterios de elección de los elementos del Estado, esto es, aquellos que lo 
componen y no los que dan cuenta de su finalidad. El segmento termina con un párrafo que anticipa 
el asunto a tratar, ya enunciado en el título, y lo relaciona con la definición del Estado, señalando 
de manera implícita que esta ha sido abordada previamente. 
 
Continúan entonces las secciones donde se describirán los componentes de una entidad que, en 
este caso es el Estado, estas son: población, territorio, poder y soberanía, cada una de las cuales 
corresponde a uno de los subtítulos del texto. Al interior de estos segmentos el flujo de información 
se desarrolla a través de distintos tipos de relaciones semánticas. 
 
El desarrollo del contenido relacionado con la población inicia en el segmento 2.1Sociedad, 
población, pueblo y nación; es semejante en su estructura al apartado 2.5 del capítulo anterior en 
donde interesa diferenciar los conceptos entre sí de modo que se establezca el término adecuado 
según el contexto teórico a trabajar. Aunque no se usan subtítulos como en el capítulo uno, los 
términos se presentan en cursiva y se incluyen conectores que facilitan identificar cada término, 
su significado y la diferencia que existe entre ellos. 
 
El segmento 2.2 Primeras organizaciones sociales pertenece al mismo género que el apartado 4.1 
del capítulo Noción de Estado, en ambos se presentan relaciones de causa consecuencia que 
forman una explicación secuencial. Por su parte, la sección 2.3 Estadios de la evolución humana, 
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se corresponde con el segmento 2. del primer capítulo, estas dos secciones forman un recuento 
histórico; en ellos se presentan las características típicas de cada periodo y las transformaciones 
previas al estadio siguiente. 
 
El apartado 2.4 De dónde surge la idea de Nación parece ser un caso especial de reporte descriptivo 
pues, aunque el título alude a hechos pasados, el contenido hace referencia a la definición de 
diversos autores y la alusión a otros conceptos relacionados con el término nación; incluye además 
una taxonomía de los símbolos patrios. 
 
Otro de los aspectos a trabajar es el relacionado en 2.5 Quienes conforman la población, que se 
estructura como un Reporte Clasificatorio a través del cual se explican los criterios para adquirir 
la nacionalidad y se presentan los conceptos de ciudadanía y extranjería. De otro lado, en el 
apartado 2.6 La dialéctica Nación – Estado establece una explicación a partir de ejemplos sobre 
la correspondencia biunívoca que puede existir entre ambos términos. Para finalizar, el segmento 
2.7 La dimensión de la población permite comprender con mayor claridad la relevancia del 
concepto de población en el devenir del Estado al describir una serie de términos que relacionan 
ambas entidades. 
 
Una vez finalizada la explicación sobre la población como el primer elemento del Estado, Naranjo 
continúa con una revisión del territorio que corresponde con el subtítulo 3. El territorio, elemento 
físico del Estado. El desarrollo del contenido en este apartado también puede describirse según los 
géneros que corresponden a cada subtítulo. Para empezar, tanto en la introducción del apartado 
como en 3.1 Necesidad del territorio como elemento del Estado, se presenta un Reporte 
Descriptivo que resalta el papel de un límite geográfico para el ejercicio de la política. Los 
segmentos 3.2 Papel que cumple el territorio para el Estado y 3.3 Funciones del territorio 
desarrollan el contenido del discurso a través de un Reporte Clasificatorio en el que se presentan 
las teorías relacionadas con el asunto de interés. Por su parte, el segmento 3.4 Componentes del 
Estado, se construye como un Reporte Composicional usando subtítulos, ejemplos e imágenes 
para describir cada uno de los elementos que hacen parte del territorio. El apartado finaliza con un 
caso especial de Reporte Descriptivo que, de nuevo, se combina con la discusión, pues se presenta 
el punto de vista de distintos autores, pero el autor no toma una posición argumentada al respecto; 
de manera que puede tratarse entonces del recuento de puntos de vista. Este género se evidencia 
en los segmentos 3.5 Relación entre el Estado y el territorio y 3.6 El territorio como campo de 
aplicación de la política. 
 
El tercer elemento del Estado señalado por Vladimiro Naranjo es el poder, que explica en el 
apartado número cuatro, 4. El poder público, elemento formal del Estado. El apartado 4.1 
Concepto de poder tiene claramente el propósito de definir el término, lo cual se realiza, como 
sucede con regularidad en el texto, a través de la presentación de las definiciones de otros autores 
de las cuales Naranjo extrae una que facilita el aprendizaje de la materia. El apartado 4.2 Elementos 
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que conforman el poder público se corresponde con un Reporte Composicional que extiende su 
explicación hasta el apartado 4.3 Poder de hecho y poder de derecho. Para el caso de 4.4 El 
consentimiento al poder se trata de un Reporte Condicional a partir del cual este aspecto se 
establece como determinante para la configuración del ente estatal. De allí se deriva 4.5 Teorías 
sobre el fundamento del poder cuya información se despliega en un Reporte Clasificatorio 
relacionado con épocas históricas. El apartado finaliza con un segmento claramente descriptivo 
bajo el subtítulo de 4.6 Características del poder en el Estado de derecho que presenta de manera 
explícita los rasgos distintivos del poder. 
 
Para terminar, el autor plantea el concepto de soberanía como elemento declarativo del Estado. El 
segmento introductorio de 5. Soberanía reconocida por otros Estados problematiza la pertinencia 
de este aspecto, lo cual lleva a que en 5.1 El reconocimiento del Estado se describa el significado 
de reconocimiento y, al mismo tiempo, se elabore un reporte Clasificatorio de las teorías que han 
abordado el tema.Esta orientación trasciende hasta 5.2 Importancia actual de este elemento 
desarrollada como Explicación Condicional, es decir, resalta a través de ejemplos el 
reconocimiento de la soberanía como condición de los países para proclamarse como estados. El 
segmento finaliza con el apartado 5.3 Reconocimiento de gobierno y reconocimiento de Estado 
que conserva el formato genérico del apartado anterior al señalar que el primero no es condición 
para el segundo. 
 
El capítulo Elementos del Estado cierra con el subtítulo 6. Relación entre el Estado y sus 
elementos, el contenido se desarrolla a través de un Reporte Descriptivo usado para realzar los 
aspectos contrarios a la definición de Estado. 
 
Se tiene entonces un capítulo estructurado bajo la forma del género Reporte Composicional en el 
cual cada elemento es explicado principalmente a través de géneros descriptivos, composicionales, 
clasificatorios y condicionales. En menor medida aparecen secuencias de relaciones semánticas 
que no pueden ser vinculadas directamente con la taxonomía de géneros de Martin y Rose (2008), 
por lo regular estas secuencias tienen que ver con orientaciones hacia la discusión de puntos de 
vista que no cumplen con todas las fases del género, así como secciones de carácter comparativo, 
no considerado como género por los autores. 
 
La siguiente tabla esquematiza los géneros a partir de los cuales se desarrolla el contenido del 
discurso en el texto Elementos del Estado. 
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Macrogénero Género Etapa Segmento 
 
 
Reporte 
composicional 

Reporte 
descriptivo 

Contextualización  
Discusión  

1. Determinación de los elementos 
del Estado 

Descripción 2. La población o elemento humano 
del Estado 

Reporte 
Descriptivo 

Descripción 2.1 Sociedad, población, pueblo y 
nación 

Explicación 
Secuencial 

Causa - 
Consecuencia 

2.2 Primeras organizaciones sociales 

Recuento 
Histórico 

Clasificación  
Descripción 

2.3 Estadios de la evolución humana 

Reporte 
Descriptivo 

Definición 
Discusión 
Diferenciación 

2.4 De dónde surge la idea de Nación 

Reporte 
Clasificatorio 

Enumeración  
Descripción  

2.5 Quiénes conforman la población 

Reporte 
Descriptivo 

Discusión 
Ejemplificación 

2.6 La dialéctica Nación – Estado 

Descripción 
Ejemplificación 

2.7 La dimensión de la población 

Reporte 
Descriptivo 

Descripción 
Justificación 

3. El territorio, elemento físico del 
Estado 

Descripción 
 

3.1 Necesidad del territorio como 
elemento del Estado 

Reporte 
Clasificatorio 

Enumeración 
Descripción 
 

3.2 Papel que cumple el territorio 
para el Estado 
3.3 Funciones del territorio 

Reporte 
Composicional 

Enumeración 
Descripción 
Ejemplos 

3.4 Componentes del territorio del 
Estado 

Reporte 
Descriptivo 

Discusión  
Ejemplificación 
Conclusión 

3.5 Relación jurídica entre el Estado 
y el territorio 
3.6 El territorio como campo de 
aplicación de la política 

Reporte 
Descriptivo 

Definición 4. El poder público, elemento formal 
del Estado 
4.1 Concepto de poder 

Reporte 
Composicional 

Definición  4.2 Elementos que conforman el 
poder público 
4.3 Poder de hecho y poder de 
derecho 
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Reporte 
Condicional 

Condición 
Consecuencia 

4.4 El consentimiento al poder 

Reporte 
Clasificatorio 

Enumeración 
Descripción 

4.5 Teorías sobre el fundamento del 
poder 

Reporte 
Descriptivo 

Enumeración 
Descripción 

4.6 Características del poder en el 
Estado de derecho 

Reporte 
Descriptivo  

Problematización 5. Soberanía reconocida por otros 
Estados 

Reporte 
Clasificatorio 

Enumeración 
Descripción 

5.1 El reconocimiento del Estado 

Reporte 
Condicional 

Condición 
Consecuencia 

5.2 Importancia actual de este 
elemento 
5.3 Reconocimiento de gobierno y 
reconocimiento de Estado 

Reporte 
Descriptivo 

Descripción 
Discusión 

6. Relación entre el Estado y sus 
elementos 

 
Tabla 18 - Elementos del Estado de Vladimiro Naranjo. 

 
5.3.4 Género en Mauricio Fioravanti 
 
Como ya se mencionó, los textos Constitución de los Antiguos y Constitución Medieval de 
Mauricio Fioravanti pertenecen también a la familia de géneros explicativos cuyo fin es la gestión 
del saber. Ambos pueden ser catalogados como Reporte Descriptivo enfocado en el 
reconocimiento del término Constitución según el ideal político de los griegos y los romanos, en 
el primer texto, y el pensamiento político medieval, en el segundo. A diferencia del libro de 
Naranjo, Fioravanti utiliza pocos subtítulos, de manera que se construye un texto más homogéneo, 
es decir, no se encuentra en él evidencia de que se trate de un macrogénero; más bien el desarrollo 
de la información genera diversos tipos de relaciones semánticas que van tejiendo el hilo del 
discurso en etapas donde se describe, se compara, se explican causas y consecuencias, además 
incluye segmentos argumentativos que dejan en evidencia la postura del autor. 
 
5.3.4.1 Género en Constitución de los Antiguos 
 
El primer capítulo del libro, se compone solo de un subtítulo: 1. Politeia y respublica. No se 
incluye ningún tipo de introducción entre el título y el subtítulo, de manera que la relación entre 
ambos elementos parece tener una estrecha relación: la constitución de los antiguos es entendida 
como politeia y como respublica. Para explicar ambos conceptos, el autor realiza un Reporte 
Descriptivo que se desarrolla en varias etapas. Como texto referido a una entidad histórica, el 
primer segmento alude al contexto social, político y económico del mundo antiguo; derivado de 
este contexto, aparece la preocupación por las formas de organización social, y se condiciona su 
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comprensión a una lectura alejada de paradigmas modernos. Hecha esta salvedad, el autor pasa a 
explicar el concepto de democracia desde el pensamiento político griego, para luego presentar la 
discusión sobre la trascendencia del término en la evolución de la sociedad antigua. En el marco 
de esta discusión, aparece el término politeia que es definida por el autor a partir de una reflexión 
en torno a los distintos significados que se han propuesto dentro de la teoría, intercalándola con su 
propia postura.  
 
Además de estas etapas, es posible catalogar el texto Constitución de los Antiguos como un Reporte 
Descriptivo en tanto la explicación del contenido se centra en detallar el pensamiento de Platón, 
Aristóteles y Solón al respecto del concepto de politeia en la Grecia antigua, para luego señalar la 
forma como este concepto fue adoptado como respublica por los romanos, con las doctrinas de 
Polibio y Cicerón. La conclusión se orienta a precisar las características que definen la constitución 
de los antiguos, claramente derivadas de la descripción previa tanto del contexto, como de los 
diferentes autores. 
 
En la siguiente tabla es posible identificar con mayor precisión cada uno de las etapas que 
componen el Reporte Descriptivo de Constitución de los Antiguos; a falta de subtítulos se señala 
la cláusula que determina el cambio de etapa: 
 

Género Etapa Segmento 
 
 
 
 
 
Reporte 
Descriptivo 

Contextualización 
Causa  

El mundo antiguo, como cualquier otra época histórica… 

Consecuencia Al peligro indicado por el concepto clave de stasis es necesario 
contraponer un valor positivo… 

Condición  Obviamente, para comprender el significado de esta 
búsqueda… 

Definición  En concreto, forma democrática de gobierno significaba… 
Discusión  Cerca de un siglo después era necesario preguntarse cómo 

había concluido esta experiencia política democrática… 
Definición … En pocas palabras, politeia no es más que… 
Descripción  Como es conocido, la condena de la democracia por parte de 

Platón… 
Aristóteles retoma plenamente, en este sentido, la lección de 
su maestro… 
Solón representa de manera emblemática al antitirano… 

Conclusión 
(pensamiento griego) 

Con esto estamos quizá en grado de llegar a una primera 
conclusión… 

Descripción En el célebre libro de sus Historias Polibio… 
… El intérprete de todo esto fue Marco Tulio Cicerón… 

Conclusión Nos acercamos ahora a las conclusiones… 
 

Tabla 19 - Género Constitución de los Antiguos. 
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5.3.4.2 Género en Constitución Medieval 
 
El segundo capítulo inicia con una discusión frente a la doctrina tradicional que niega la existencia 
de una Constitución durante la Edad Media. Aunque este planteamiento parece orientar el texto 
hacia el género argumentativo, en realidad se trata de una etapa introductoria a partir de la cual el 
autor establece un marco común de entendimiento con el lector. En lo sucesivo, el texto se 
desarrolla como un Reporte Descriptivo en el cual el autor presenta las características del 
pensamiento político medieval vinculado directamente con las características del contexto y 
diferenciándolo con los datos ya conocidos de la antigüedad. Para ello, divide el capítulo en cuatro 
subtítulos en los cuales se combinan descripciones, comparaciones, reflexiones y 
reinterpretaciones de la doctrina clásica.  
 
El primer subtítulo, Los caracteres generales, presenta la posición del autor con respecto a la 
existencia de una constitución durante la Edad Media, la cual fundamenta a partir de una 
descripción de las características generales del contexto social y cultural de este periodo. La 
descripción continúa con una síntesis en la que presenta un segmento claramente comparativo 
entre el orden jurídico de la antigüedad y el medioevo, cada uno responde a las particularidades de 
la sociedad de cada época. El segmento finaliza recapitulando las características de la constitución 
medieval derivada de los planteamientos anteriores. Continúa el subtítulo Rey y tirano, que 
también establece una caracterización general del contexto histórico, específicamente de la 
segunda mitad del siglo XI. En este marco se presenta la reflexión sobre el ejercicio del poder con 
los planteamientos de Salesbury y Tomás de Aquino, y su relación con los postulados de 
Aristóteles reinterpretados según los intereses de la organización social en el medioevo. Derivada 
de la información que se expone en el segmento anterior, Fioravanti pasa a explicar La supremacía 
de la comunidad política, y sus formas de expresión en la Edad Media. En principio, presenta la 
metáfora organicista de la cual deriva la doctrina del régimen político, asimismo, describe las 
implicaciones que tiene esta supremacía en el ordenamiento jurídico y como se manifiestan en dos 
documentos de la época: la Carta Magna y la obra de Brancton. Posteriormente, describe la 
manifestación de la supremacía de la comunidad en la figura de los municipios según la obra de 
Marsilio de Padua. Interesa resaltar que, el pensamiento de los autores y los textos de carácter 
jurídico del medioevo son reinterpretados por Fioravanti para justificar la existencia de una 
constitución en la Edad Media y explicar el pensamiento constitucional en el marco del contexto 
histórico al que pertenece. En la conclusión del segmento, Fioravanti sintetiza el contenido y reitera 
su posición. 
 
Para terminar, el subtítulo La constitución mixta, abre nuevamente con una comparación entre este 
concepto según la perspectiva de la antigüedad clásica y la forma como se comprende desde el 
pensamiento medieval. De nuevo, esta comparación servirá de base para resaltar la existencia de 
una constitución mixta en la Edad Media y su papel en el establecimiento de límites al poder 
público. En lo sucesivo, el segmento se desarrolla al revisar una serie de autores que reflexionan 
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en torno a esta constitución, a la cual Fioravanti añade su propia interpretación y establece 
relaciones intertextuales entre ellos y con el contexto político. La descripción avanza 
cronológicamente hasta llegar a los textos y autores del siglo XVII donde las transformaciones al 
ideal de la constitución mixta derivan en las primeras manifestaciones de la constitución en la Edad 
Moderna. 
 
En la siguiente tabla se presenta una síntesis de las etapas que corresponden a cada segmento del 
texto: 
 

Género Etapa Segmento 
 
 
 
 
Reporte 
Descriptivo 

 Descripción  1. Los caracteres generales 
Hay una idea general sobre el Medioevo todavía bastante 
difundida… 

Discusión  … todo nuestro segundo capítulo está dedicado a rechazar 
esta tesis… 

Descripción  En primer lugar, debemos ser conscientes de la enorme 
amplitud del Medioevo… 

Comparación  … si la constitución de los antiguos podía entenderse como 
un orden político ideal … 

Síntesis  … la Edad Media puede describirse como … 
Contextualización  2. Rey y tirano 

…una verdadera y auténtica reflexión sobre el orden político 
medieval sólo comienza a partir del final del siglo XI… 

Descripción  El primer testimonio relevante es el del prelado inglés Juan 
de Salesbury… 
Tomás de Aquino repite lo que ya había afirmado Juan de 
Salesbury… 

Causa– 
consecuencia 

3.La supremacía de la comunidad política 
Ya hemos tenido ocasión de subrayar la metáfora 
organicista… 
Por esto, en la misma lógica del organicismo estaba 
comprendido el paso de la doctrina del régimen monárquico 
a la doctrina del régimen político… 

Descripción  … la tendencia que estamos describiendo es particularmente 
fuerte... 
Entre ellas sobresale la Carta Magna… 
Para Bracton, la ley es la solemne confirmación de una 
costumbre… 
…  estas son las realidades que laten en la obra de Marsilio 
de Padua… 
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Síntesis Aquella supremacía y esta totalidad son entonces el 
verdadero hilo conductor… 

Comparación  4. La constitución mixta 
… el ideal de la constitución mixta había sido afirmado por 
los antiguos… 
…El Medioevo, por su parte, no había olvidado del gran 
ideal de la constitución mixta… 

Descripción  El primer escenario que a este propósito se refiere es el 
francés… 
Para Hotman… 
En las Vindiciae… 
... Thomas Smith… 
James Withlocke… 
Edward Coke… 

Conclusión  Entre los distintos puntos de divergencia, uno puede 
señalarse como conclusión… 

 
Tabla 20 - Género Constitución Medieval de Fioravanti. 

 
Más allá del concepto de género desde las etapas de realización, Martin (2012) resalta el género 
como “configuración recurrente de significados que se orientan según los parámetros de Campo, 
Tenor y Modo. En función de este concepto, interesa revisar los patrones de significado que 
resultan recurrentes tanto en el estrato semántico discursivo como en el nivel léxicogramatical 
según los resultados de la descripción realizada en los capítulos tres y cuatro. 
 
5.4 Desarrollo del contenido en función del género discursivo 
 
Existen ciertos patrones recurrentes o tendencias de MoD para la organización discursiva, pero 
estos no son universales ni continuos en todas las cláusulas de un texto. Al respecto, Martínez 
(2002, p. 125) señala que, 
 

el esquema de la Secuencia Expositiva, no es tan estable como el de la narrativa, presenta 
una mayor diversidad (…). En la realidad, los textos están generalmente escritos utilizando 
varias estructuras al mismo tiempo, es decir se hace en ellos una mezcla de diferentes 
organizaciones así como también de diferentes secuencias. Sin embargo, generalmente 
también existe una estructura de alto nivel que caracteriza al texto como un todo. 

 
Es esta estructura más general la que permite catalogar los textos objeto de estudio dentro del 
género descriptivo, el primero, y explicativo, el segundo. Así, los patrones temáticos que 
construyen el MoD de los textos estudiados presentan los siguientes rasgos característicos: 
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5.4.1 Descripciones 
 
La secuencia de Temas es utilizada para elaborar descripciones con la fórmula Participante + 
Proceso Relacional + Objeto. Lo cual ocurre para definir conceptos como el Estado (c37-40 NE), 
la Patria (c196-199 NE), el consentimiento al poder (c792-794, c852-856 EE) y el reconocimiento 
del Estado (c1115-1119 EE). En este caso, tomado de EE, el Tema en cuatro de las cinco cláusulas, 
se relaciona directamente con “el reconocimiento de un Estado”; por su parte, la información 
contenida en el Rema permite conocer el concepto y las condiciones de dicho reconocimiento. De 
esta manera, el lector tendrá en mente una serie de características que determinan un concepto. Al 
mantener el mismo Tema en cada una de las cláusulas, el autor conserva la continuidad facilitando 
el seguimiento de la información. (En el ejemplo se adiciona el sujeto que ha sido elidido en 
c1082). 
 

 Tema  Rema 
1078 
EE 

El reconocimiento de 
un Estado  

es el acto por el cual los demás Estados declaran que tratarán a un conglomerado 
determinado como a un Estado y que le reconocerán la calidad de tal. 

1079 
EE 

Este acto  

supone dos consecuencias principales: a) que el nuevo Estado adquiere derechos 
frente a la comunidad internacional, como son los de concluir tratados, hacerse 
representar diplomáticamente ante los otros Estados y ante los organismos 
internacionales, etc; y b) el eventual principio de su responsabilidad internacional. 

1080 
EE El reconocimiento equivale, pues, a la admisión del nuevo Estado en la sociedad internacional: 
1081 
EE 

"Reconocer a un 
Estado es dar testimonio de su calidad de tal: 

1082 
EE 

es decir,[Reconocer a 
un Estado es ]declarar 
que 

determinada entidad política será tratada como un sujeto de derecho internacional, 
investido de plena capacidad jurídica". 

Ejemplo 85 – MoD– Descripción - Naranjo. 
 
En Fioravanti es usado de la misma manera. Permite describir la constitución de los antiguos 
(c214-216CA), el derecho de resistencia (c127-131 CM), la ley fundamental (418-421 CM). 
 

 Tema  Rema 
127 
CM El derecho de resistencia 

no tiene obviamente ninguna relación con la moderna revolución, con el 
cambio de régimen. 

128 
CM 

Y con rigor [El derecho 
de resistencia] 
ni siquiera  puede entenderse como aplicación de una sanción contra el tirano. 

129 
CM 

Por el contrario, [El 
derecho de resistencia] sirve,de manera preventiva, para evitar la tiranía; 

130 
CM 

[El derecho de 
resistencia] 

es expresión de una comunidad capaz de generar los justos antídotos contra los 
peligros de la división y de la disolución;  
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131 
CM [El derecho de 

resistencia] 

es manifestación de la existencia de una firme constitución, que Tomás de 
Aquino llama politia, bajo la guía de la definición aristotélica de la forma de 
gobierno óptima. 

Ejemplo 86 - MoD– Descripción - Fioravanti. 
 
Por su parte, las conexiones temáticas que se establecen entre elementos con distinta categoría 
gramatical, es decir, por cadenas de Semejanza, también responden a intenciones discursivas de 
corte descriptivo; el asunto de interés en relación con el desarrollo del texto aparece en la posición 
del Rema. Para el caso de TN, la mayoría de estas secuencias presentan la perspectiva de varios 
autores con referencia a un mismo concepto, sea este, el Estado (c22-32 NE), los elementos del 
Estado (c2-8 EE), el poder (c21-25 EE), la naturaleza de la relación jurídica entre el Estado y el 
territorio (c663-667 EE) o la confusión al identificar el Estado con alguno de sus elementos 
(c1168-1176 EE). Lo que interesa resaltar aquí es que, si bien la información corresponde con una 
intención descriptiva, el concepto a describir pasa de aparecer en posición inicial para ubicarse en 
lugar del Rema. En el siguiente segmento de NE, por ejemplo, el término a describir solo se nombra 
en el Tema25, como un caso donde el Tema Marcado no agota el potencial temático de la cláusula 
y se requiere pasar al siguiente elemento experiencial. En las cláusulas 22, 23, 24, 26 y 27 es 
reemplazado por el pronombre átono (lo); se elide en c28 y c29 y solo es mencionado en el Rema 
de 31 y 32. Asimismo, la multiplicidad de voces opaca el referente, dificultando establecer criterios 
claros de diferenciación entre las teorías. 
 

 Tema  Rema 
22 
NE 

PLATÓN lo concibió como un ente ideal; ARISTÓTELES como una sociedad perfecta; 
HEGEL, SAVIGNY y los románticos como un ser espiritual; ROUSSEAU, como 
la asociación política libremente fundada por los partícipes del contrato social; 
KANT, como "reunión de hombres que viven bajo leyes jurídicas";  

23 
NE 

KELSEN lo identifica como una "ordenación de la conducta humana"; CARRÉ DE 
MALBERG como un conjunto de elementos heterogéneos; 

24 
NE 

DUGUIT lo define como "una agrupación humana fijada sobre un territorio determinado, 
donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles''; BURDEAU, como 
"titular abstracto y permanente del poder, cuyos gobernantes no son sino agentes 
de ejercicio esencialmente pasajeros"; ESMEIN como "la personificación jurídica 
de la Nación"; FISCHBACH como "una situación de convivencia humana en la 
forma más elevada". 

25 
NE 

Para HAROLD J. 
LASKI, el Estado 

constituye una sociedad de hombres unidos por el deseo de enriquecer la vida 
colectiva.  

26 
NE 

DEL VECCHIO lo define como "la unidad de un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio 
centro autónomo y que está, en consecuencia, provisto de la suprema cualidad de 
persona en sentido jurídico". 

27 
NE 

BISCARETTI DI 
RUFFlA,  por su parte, 

lo define como "ente social que se forma cuando en un territorio determinado se 
organiza jurídicamente en un pueblo que se somete a la voluntad de un gobierno". 

28 
NE 

Para MARX [el 
Estado] 

es un instrumento de dominación de clases; 
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29 
NE 

para los anarquistas, en 
fin,[el Estado] 

es un obstáculo para la vida y la libertad del hombre. 

30 
NE 

BAKUNIN decía que "el Estado es un inmenso cementerio donde vienen a enterrarse todas 
las manifestaciones de la vida individual".  

31 
NE 

LENIN, por su parte,  sostuvo que "ahí donde comienza el Estado termina la libertad". 

32 
NE 

Mussolini, por el 
contrario, en el otro 
extremo,  

afirmaba que " el Estado es el absoluto delante del cual los individuos y los 
grupos no son sino lo relativo". 

Ejemplo 87 - MoD– Descripción- Naranjo. 
 
Es recurrente el interés de Naranjo por definir los elementos del Estado, pero no como una verdad 
única y dogmática, sino desde las posturas de otros autores; al referenciarlos en posición inicial 
queda clara la intención de resaltar la multiplicidad de conceptos.  
 
En Fioravanti, las secuencias continuas de Semejanza también indican una intención descriptiva 
pero con un énfasis de carácter deóntico sobre el elemento a describir. Así, en CA la democracia 
(c66-68 CA) y la virtud (c113-117) como elementos que se requieren para el buen ordenamiento 
jurídico. En CM la descripción se realiza con respecto a la Constitución Mixta (c310-312, c327-
329 CM). 
 
El ejemplo tomado de CA, presenta una secuencia de descripción, desde la cual se reflexiona 
alrededor de un concepto de democracia rebatido por Platón (c64 CA). La c66 presenta en posición 
temática “el error de la democracia” para entrar a definirlo en el lugar del Rema; posteriormente, 
c67 utiliza la elisión del sujeto que puede ser identificado a partir de la conjugación del proceso 
relacional en el Rema; continúa c68 que alude de nuevo al concepto reemplazándolo con un 
pronombre personal y adicionando la preposición de lugar para formar un Tema Marcado pero aún 
bajo la misma orientación de definir el error de la democracia. En c69, el autor retoma la 
información desarrollada en el Rema de las cláusulas anteriores para generar una derivación del 
Tema “democracia” y puntualizándolo en la crítica de la “constitución democrática”. El párrafo 
entonces presenta el desarrollo discursivo a través de cada uno de los elementos en posición inicial 
orientados hacia la descripción del error de la democracia cuya manifestación principal se 
encuentra en la constitución democrática. 
 

 Tema  Rema 

66 
CA 

En pocas palabras,el mayor error de la 
democracia 

es que se trata de un régimen sin constitución, sin una 
verdadera y estable forma de unión, 

67 
CA 

o, mejor dicho,[la democracia] es una unión inestable y provisional por falta de forma. 

68 
CA 

En ella[la democracia] existe una especie de "bazar de constituciones" precisamente 
porque no existe una constitución firme y reconocida. 
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69 
CA 

Como mucho se podrá decir, casi con 
ironía, que la constitución democrática 

es agradable, anárquica y variada. 

 
Ejemplo 88 - MoD – Definición. 

 
5.4.2 Secuencias temporales 
 
Por su parte, en las cláusulas 165, 168, 169 y 170 de NE, el autor parte de un Tema Marcado que 
ubica al lector en momentos específicos de la historia y continúa hacia el Rema para señalar el 
significado de Estado en cada época.  
 

 Tema  Rema 

165 
NE 

Durante los siglos 
XVI Y XVII la 
expresión 

penetró en el lenguaje político alemán y francés. 

168 
NE 

Años después, 
LOYSEA 

habla de état en el mismo sentido amplio de MAQUIAVELO. 

169 
NE 

En el siglo XVI se habla de Estado para distinguir esta forma de organización de los demás 
fenómenos particulares como la Iglesia, el ejército, la nobleza. 

170 
NE 

Es, más tarde, en el Siglo XVIIl, cuando se aplicó para designar la comunidad política 
aunque en un doble sentido: general, por comunidad política en sí misma y, 
particular, para designar una demarcación territorial dentro del Estado. 

Ejemplo 89–MoD, secuencias temporales - Naranjo. 
 
Este mismo sentido de presentar la evolución histórica del concepto de Estado también aparece de 
manera inversa, es decir, el concepto a describir pasa a la posición del Tema mientras que la 
secuencia cronológica se ubica en el Rema. Así, los elementos que inician las cláusulas del 
siguiente segmento: 1. No son Circunstancias temporales, 2. Presentan el concepto clave y 3. 
Añaden otros datos, haciendo mucho más denso el significado de la cláusula: 
 

 Tema  Rema 
102 
NE 

El término "Estado", aplicado a la 
organización política de la sociedad, es 
decir a ese conjunto que conforma una 
población, asentada sobre un territorio 
determinado y sometida a un poder 
público soberano 

apenas empezó a ser utilizada en la época del Renacimiento y 
generalizada en Europa entre los siglos XVI y XVII, 
coincidiendo con el proceso de afianzamiento de los Estados-
nación de la época moderna. 

103 
NE 

La expresión  viene del latín status (situación) y fue referida, en este caso, a 
la situación política en que se encontraba una determinada 
sociedad organizada. 

104 
NE 

A la utilización de ese término se llegó entonces, tras un largo proceso de evolución de las 
organizaciones políticas, que hasta los inicios de la época 
moderna habían recibido diferentes nombres genéricos: reinos, 
imperios, principados, repúblicas, ciudades. 

Ejemplo 90 - Secuencia Temporal en Rema - Naranjo. 
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Nótese que el Tema104 incluye una incrustación que proporciona toda una definición de Estado 
antes de pasar a la alusión histórica presentada como información nueva. El Tema105 se limita a 
referirse al “Estado” como “la expresión”. Finalmente, el Tema106 presenta una nominalización en 
posición de Tema Marcado, pero referida también al concepto de “Estado”. Nuevamente aparece 
una cadena de semejanza que requiere del lector la capacidad para establecer relaciones de 
correferencia. La intención de este segmento ya no es presentar la multiplicidad de concepciones 
que existen sobre el Estado, sino desarrollar una explicación sobre el origen del término. Se tiene 
entonces en posición temática la idea de “Estado”, aunque a través de elecciones léxicas distintas, 
y la información nueva acerca de su origen, relacionada con el tiempo, en posición del Rema.  
 
5.4.3 Comparaciones 
 
El MoD también puede desarrollarse a partir de secuencias comparativas, en el texto CM, 
Fioravanti presenta un paralelo entre la época antigua y la medieval, ubicando el marcador 
comparativo en posición de tema textual y uno de los elementos a comparar en el lugar del Tema, 
el resto de la información hace parte de un complejo clausular de hipotaxis que ubica las 
diferencias de ambos conceptos en el lugar del Rema. A pesar de la cantidad de información nueva 
ubicada en el Rema, el lector puede seguir fácilmente el hilo del discurso, gracias a la recurrencia 
del Tema Textual y la semejanza entre los Temas Experienciales. 
 

 Tema  Rema 
64 
CM 

Mientras en la 
Edad Antigua 

el discurso sobre la constitución, sobre la res polis, sobre la res publica,está dirigido a la 
construcción de la unidad política, de la ciudadanía común, en la Edad Media el discurso 
sobre la constitución, sobre el límite más allá del cual el príncipe se convierte en tirano, 
sobre el ejercicio del derecho de resistencia, sobre las leyes fundamentales, está dirigido 
a la defensa y la tutela del orden jurídico dado. 

65 
CM 

Mientras en el 
tiempo histórico 
antiguo 

el primer enemigo de la constitución esel espíritu de facción, es decir, todo aquello que 
divide a la comunidad política, que debilita el sentido político de común pertenencia 
sobre el cual se funda la polis y la res publica, en el tiempo medieval el principal 
enemigo de la constitución es el arbitrio, es decir, toda posible y desmedida pretensión 
de dominio sobre la complejidad de la realidad jurídicamente ordenada. 

66 
CM 

Mientras los 
antiguos 

pensaban en el mundo de los bienes, de las riquezas, de las tierras, como el lugar en el 
que podía producirse el conflicto entre ricos y pobres, que constituía la primera amenaza 
para la comunidad política, y así en la ciudadanía política como el lugar en el que los 
hombres se redimían de sus tendencias egoístas, en el Medievo aquel mundo de las 
relaciones económicas y patrimoniales era precisamente sobre el cual se ponían las 
primeras y decisivas piedras, que estaban en la base del edificio político y constitucional 
medieval. 

67 
CM 

Mientras la 
constitución de 
los antiguos 

empujaba a los hombres a ejercitar la práctica de la virtud, de la dedicación a la cosa 
pública, la constitución medieval habituaba a los hombres a gozar de sus libertades 
concretas, aquellas que se establecían directamente en la práctica social, según el lugar y 
la función que a cada uno correspondía en el ámbito del orden jurídico dado. 

Ejemplo 91 -  Comparación - Fioravanti. 
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De acuerdo con Fries (1983) aunque en menor medida, el Tema Textual también puede trabajar 
como generador del MoD a nivel de la orientación discursiva y la naturaleza del texto. Un caso 
semejante ocurre en NE: 
 

 Tema  Rema 
44 
NE 

En suacepción gramatical 
amplia Estado equivale,  

entre otros conceptos, a "situación en que está una persona o 
cosa". 

45 
NE 

En su acepción político-
jurídica, el Estado también expresa 

la idea de una situación, algo que permanece dentro del 
cambio: la manera de ser o de estar políticamente. 

46 
NE En un sentido amplio  

podríamos decir, 
entonces,  

con PORRÚA PÉREZ, que Estado es la manera de ser o de 
estar construida políticamente una comunidad humana. 

Ejemplo 92- Comparaciones por tema textual - Naranjo. 
 
En este segmento, el autor introduce los distintos significados desde los cuales, se concibe el 
Estado, primero en la cotidianidad, luego, a lo largo de la doctrina y, finalmente, en el segmento 
que acá se presenta, generalizándolo en las acepciones que han sido construidas por la doctrina. 
Se construye entonces una continuidad temática que orienta al lector hacia el reconocimiento de 
distintos significados relacionados con el término objeto de interés.  
 
5.4.4 Taxonomías 
 
Los textos con intereses taxonómicos suelen presentar los criterios de clasificación en el Rema de 
la primera cláusula y posteriormente, retomarlos en el lugar del Tema de las cláusulas posteriores. 
Estructuras de este tipo son recurrentes principalmente en EE cuya intención taxonómica es 
evidente: 
 

 Tema  Rema 
1066 
EE 

Y esta soberanía, atributo que 
habremos de examinar más 
adelante,  

se manifiesta de dos maneras: 

1067 
EE 

una interna. en cuanto se ejerce dentro del ámbito del Estado; 

1068 
EE 

y otra externa, en cuanto que el Estado está colocado en pie de igualdad jurídica frente 
a los demás Estados que conforman la comunidad internacional. 

Ejemplo 93–Secuencias taxonómicas - Naranjo. 
 
5.4.5 Explicaciones 
 
Como bien lo señala Fries (1983), los textos explicativos contienen una mayor cantidad de Temas 
no relacionados directamente con el Tema de la cláusula precedente, más bien se conectan con el 
Rema anterior con el objeto de profundizar en el contenido presentado. Este fenómeno puede ser 
explicado con la metáfora de las cajas chinas o las muñecas rusas; es decir, la cláusula inicial 
contiene un Rema sobre el cual se dice algo en el Tema de la segunda, que incorpora un Rema al 
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que hace referencia el Tema de la tercera…, de manera que la información parece destilarse de un 
contenido general para irlo detallando a lo largo de la secuencia. Con el objeto de continuar 
semánticamente la cadena a lo largo de varias cláusulas, el autor utiliza la reiteración del ítem 
léxico de interés del Rema 1 en el Tema 2, a través de estrategias similares a las usadas en las 
cadenas de Semejanza: por reiteración, elisión o referencia. Asimismo, puede ocurrir que sean los 
temas textuales los encargados de hacer explícita la conexión.  
 
En el siguiente segmento, los términos “Estado” y “voluntad” son presentados como información 
nueva en c479: El territorio es un elemento del Estado, porque le permite expresar su voluntad; 
esta idea se sintetiza en el Rema479 y se presenta como un solo concepto: “la voluntad del Estado”, 
para adicionar como información Nueva en el Rema480: la soberanía como característica de dicha 
voluntad. En c481, el Tema alude al Rema de la cláusula anterior a través de un pronombre 
demostrativo, y se deja para el segmento del Rema481 información que reitera la idea de 479 en 
una suerte de construcción circular: 
 

 Tema  Rema 
479 
EE 

a) La teoría del territorio-
sujeto  

considera el territorio como un elemento de la personalidad misma del 
Estado, porque sin territorio el Estado no podría expresar su voluntad. 

480 
EE 

En efecto,lo que caracteriza a 
la voluntad del Estado 

es el rasgo de su autonomía, la soberanía. 

481 
EE 

Pero esta solo puede manifestarse en el interior de un territorio que se convierte, por 
esto, en elemento de la voluntad y de la personalidad del Estado; 

Ejemplo 94 - MoD con fines explicativos - Naranjo. 
 
Para comprender este tipo de construcción textual como un patrón de muñecas rusas, es útil 
diagramar la información de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ejemplo semejante en TF se presenta en el segmento de las cláusulas 78 a 82 CM. Nótese cómo 
el flujo del texto aparece como una espiral en donde la información va de un nivel amplio con “la 
reflexión medieval” y se va puntualizando a través de la obra de Salisbury de la cual interesa 
específicamente la diferencia entre el rey y el tirano. 

a) La teoría del 
territorio-sujeto 

considera el territorio como un elemento de la personalidad misma del 
Estado, porque sin territorio el Estado no podría expresar su voluntad. 

La soberanía solo puede manifestarse en el interior de 
un territorio que se convierte, por esto, en elemento de 

la voluntad y de la personalidad del Estado; 

Lo que caracteriza a la voluntad del Estado es el rasgo de su 
autonomía, la soberanía. 

479 
EE 

480 
EE 

481 
EE 

Figura 33 - Desarrollo del contenido como patrón de muñecas rusas - Naranjo. 
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 Tema  Rema 

78 
CM 

Y, algo más adelante, hacia 
la mitad del siglo XIII, 

el descubrimiento de la Política de Aristóteles contribuirá de forma 
importante a proporcionar una base, o un punto de referencia autorizado, 
para la reflexión medieval sobre la política. 

80 
CM 

El primer testimonio 
relevante en el ámbito de 
esta reflexión 

es ciertamente el del prelado inglés Juan de Salisbury (1115-1180), con su 
Policraticus, escrito a finales de los años sesenta del siglo XII.  

81 
CM 

El tema central de esta obra  el de la diferencia sustancial e irrenunciable entre rey, o príncipe, y tirano. 

82 
CM 

Esta diferencia sólo dentro de la constitución medieval, cuya firme existencia evidentemente se 
presupone. 

Ejemplo 95–Desarrollo del contenido como patrón de muñecas rusas - Fioravanti. 
 
En CA, aparece una secuencia de conexión Tema2-Rema1 que vale la pena señalar en tanto va de 
lo particular, “la obra de Polibio”, a lo general, su aporte a la Constitución Mixta. Y se elabora 
además a partir de un discurso circular: presenta primero el aporte de la obra, luego señala su 
correspondencia con el contexto, para terminar reafirmando su contribución al pensamiento 
político de la época. 
 
 Tema  Rema 
165 
CA 

El acento principal[de la obra de Polibio] ya no caecomo en Aristóteles, sobre las articulaciones de la 
sociedad, sobre los pobres y sobre los ricos, sino sobre los 
"centros de poder", sobre el ordenamiento de los poderes de 
las magistraturas. 

166 
CA 

Este último perfil también estaba bien presente en el pensamiento político del siglo IV, 
pero siempre y sólo en el contexto de una visión de conjunto 
construida sobre la cuestión de los equilibrios sociales. 

167 
CA 

Una reflexión sobre la mejor constitución 
que no se resolviese inmediatamente en 
una teoría del equilibrio social 

habría parecido, al mismo Aristóteles, ciertamente, abstracta e 
inadmisible.  

168 
CA 

Con Polibio, por el contrario, comienza a serposible un discurso sobre la constitución mixta 
que se traduce esencialmente en una teoría de las magistraturas 
y del equilibrio entre los poderes. 

Ejemplo 96–Desarrollo de la información intención explicativa - Fioravanti. 
 
En el análisis de los segmentos anteriores queda en evidencia que la estructura clausular responde 
a una intención explicativa que trasciende los patrones de MoD donde aparece un Tema constante, 
y se adentra en el imbricado tejido textual trasladando el Tema1 al Rema2 para profundizar en el 
contenido o creando conexiones de tipo Rema-Rema como estrategia retórica que responde a las 
pretensiones de objetividad del discurso académico, es decir, evita personificar el asunto en un 
Tema Participante y prefiere utilizar verbos no agentivos. Así al observar las secuencias 
clausulares extensas que se desarrollan a partir del mismo tipo de Tema, parece existir una 
tendencia hacia la descripción, mientras que los cambios recurrentes en el elemento en posición 
inicial generan relaciones lógicas encaminadas a la explicación. 
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Además, se obtienen resultados semejantes a los de McCabe (1999), al demostrar que la estructura 
retórica varía de acuerdo con el estadio de desarrollo de un segmento en el texto, por lo regular se 
tienen secuencias descriptivas a partir de Temas Constantes, explicativas, cuando se combina la 
información en el Tema o el Rema o clasificatorias, al alternar Temas a lo largo de una serie de 
cláusulas; todas ellas al interior de un texto cuyo propósito es la explicación de conceptos. Se 
evidencia que no es posible generalizar el tipo de secuencias temáticas para la totalidad de los 
segmentos en el texto, sus múltiples posibilidades de combinación contribuyen con la extensión y 
profundidad del contenido. 
 
5.5 Elemento en posición inicial en función del género discursivo 
 
Incluir un texto como perteneciente a determinado género, no depende únicamente del proceso 
social en el que se inserta, sino también de los fines que persiga y la estructura a través de la cual 
es posible poner en palabras el mundo semiótico; por tanto las características del Tema se 
encuentran claramente relacionadas con el género del discurso al que pertenece cada uno de los 
textos objeto de estudio. Así, determinados propósitos comunicativos orientan la elección que hace 
el escritor de entre las posibilidades ofrecidas por la lengua; en sentido inverso, según las 
construcciones léxico-gramaticales presentes en el texto, el lector modificará su interpretación del 
enunciado. Al respecto, Brown y Yule (1983) subrayan la limitación del lenguaje que solo puede 
producir una palabra a la vez; por tanto, elegir el punto de partida del mensaje determina la 
interpretación que le dará el receptor a la información que viene después. Pero también, añaden 
que la necesidad del escritor de conectar la idea con la cual quiere continuar en la siguiente 
cláusula, lo obliga a establecer el vínculo con un conector o reorganizar la sintaxis. En el mismo 
sentido, Fries (1995) subraya que la elección de un elemento para ubicarlo en posición inicial, 
viene determinada también por el énfasis que este requiere en la construcción del significado. 
 
Frente a estas condiciones, Fawcett (2009) sostiene que, en lo referido al significado, los elementos 
en posición inicial pueden tener las siguientes interpretaciones (los ejemplos corresponden a los 
textos de Naranjo y Fioravanti. Se subraya el Tema): 
 
- Cuando el sujeto gramatical corresponde con el sujeto psicológico en el denominado Tema No 
Marcado, el autor está señalando aquellos sobre lo cual le interesa hablar:  
(78 EE) La primera organización social concebida por el hombre - a la vez impuesta por la naturaleza misma - es la 
familia. 
(322 CM) El Medioevo, por su parte, no había olvidado desde luego el gran ideal de la constitución mixta. 
 
- Los temas textuales con adjuntos adversativos, responden a la necesidad de corregir un posible 
error:  
(351 EE) Los extranjeros disfrutan de los mismos derechos civiles que los nacionales. // Sin embargo, por razones de 
orden público, el ejercicio de estos derechos puede restringirse en ciertos casos. 
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(201 CM) Obviamente, de la Carta se puede tomar su aspecto quizás más conocido, el de la limitación de algunas 
prerrogativas del rey, como los capítulos 12 y 14, que condicionan la imposición de tributos, o de cargas de distinto 
género, de carácter extraordinario al commune consilium regni, en esencia, a su aprobación por parte de los obispos, 
de los condes y de los barones mayores. // Pero en realidad la limitación de las prerrogativas del rey —que por ello 
ya no puede decidir por sí mismo la existencia de un estado de necesidad, de una situación extraordinaria como para 
determinar la necesidad de imponer cargas particulares— es expresión de otra cosa, en sí misma aún más relevante. 
 
- En general, los marcadores discursivos hacen explícito para el lector la relación lógica que se 
quiere establecer entre dos cláusulas:  
(524 EE) Tenemos en consecuencia, que además del suelo, el territorio del Estado se extiende en sentido vertical, por 
debajo y por encima de aquel, y también en sentido horizontal, cuando se trata de Estados en zonas costeras. // Por 
consiguiente los componentes del territorio del Estado son el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial, 
y la plataforma submarina. [Relación de consecuencia]. 
(330 CM) En pocas palabras, la constitución mixta de los antiguos se dirige a legitimar fuertes poderes públicos 
comúnmente reconocidos, la constitución mixta medieval se dirige a limitar esos mismos poderes. [Relación de 
síntesis]. 
 
- Si el elemento en posición inicial corresponde a un Tema Interpersonal, se tiene la intención de 
enfatizar en los sentimientos del autor frente al hecho descrito o incluir valoraciones subjetivas 
que quiere subrayar de manera especial:  
(859 EE) Con razón afirma BORDEAU que el ideal para el buen orden político sería que el consentimiento procediera 
de una auténtica adhesión individual de parte de cada uno de los miembros del grupo social. 
(211 CM) En realidad, lo que aún resulta más interesante es confirmar la necesidad de un espacio institucional, que 
en origen era la tradicional magna curia, en el que a través de la progresiva institucionalización del consilium regni 
el rey ya no esté solo.  
 
- Sobre los frecuentes Temas Marcados donde una Circunstancia introduce elementos léxicos 
referidos a tiempo y lugar, interesa ubicar al lector acerca de dónde y cuándo sucedió el hecho 
presentado:  
(448 EE) En nuestra época, la aceleración del ritmo de crecimiento demográfico ha hecho que cobren actualidad las 
tesis malthusianas, sobretodo en países como Estados Unidos. 
(448 CM) Así, en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XVII la constitución mixta, antigua en cuanto que era 
fruto de todo el desarrollo de la experiencia político-constitucional medieval, vive su última gran estación. 
 
- Finalmente, los procesos existenciales permiten señalar el interés del autor por presentar un 
objeto o persona como nuevo o importante para el texto:  
(8186 NE) Así, existen naciones sin un territorio que les sirva de asiento fijo, como ocurrió durante siglos con la 
nación judía, o con la nación palestina. 
 
Frente a la dinámica interactiva entre el propósito social del texto, sus fines y estructura, Brown y 
Yule (1983) sugieren que diferentes tipos de textos pueden distinguirse unos de otros en función 
de las estrategias textuales que se desarrollan en ellos y de la información contenida en los 
elementos que forman el Tema de la cláusula. De estos autores, Alonso (1997) extrae la 
caracterización de una serie de estrategias textuales y su realización temática de distintos tipos de 
textos, los resultados aparecen en la siguiente tabla:  
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Texto Estrategia textual global Temas 

Instruccional Secuencial o temporal Procesos verbales o 
elementos temporales 

Narrativo Temporal  Elementos temporales 
Descriptivo de 
participantes 

Caracterización  Tópicos  

Descriptivo de 
relaciones espaciales 

Espacial  Locativos  

Expositivo Caracterización  Tópicos  
Argumentativo A favor o en contra de un 

argumento 
Nexos discursivos 

 
Tabla 21 -Estrategias textuales y su selección temática en diferentes tipos de texto en español (Alonso, 1997, p. 68) 

 
Según esta caracterización, los textos se inscriben dentro del género descriptivo / explicativo. En 
ellos predominan los Temas Experienciales orientados a explicar el asunto de la noción y los 
elementos del Estado así como la existencia de una Constitución antigua y medieval, para que sean 
aprendidos por estudiantes de Derecho. El 81% de las cláusulas en TN y el 76% en TF se 
construyen sobre la base de Temas No Marcados, que generalmente combinan el sujeto gramatical 
y el sujeto psicológico, es decir, el elemento en posición inicial es también aquel sobre el cual se 
habla en el Rema. Según Gaiser (2008, p. 113), esto es un “indicador del carácter más canónico, 
formal y objetivo del fragmento”.  El 29% en TN y el 24% en TF de esos temas no marcados tienen 
la forma de un grupo nominal que soporta el asunto sobre el cual se habla. Los demás temas no 
marcados (deícticos, procesos con sujeto tácito, impersonales, y formas invertidas de SV) añaden 
información y contribuyen a la cohesión de los textos en tanto se vinculan directamente con la 
información presentada en cláusulas anteriores, generalmente con la que aparece en posición del 
Rema. El papel de los Temas Textuales se orienta bajo estos mismos fines, las cláusulas que los 
contienen (33% TN, 39% TF) permiten ligar la información adicionando más datos, explicando 
las causas de los hechos o explicándolos a través de diferentes estrategias.  
 
Por su parte, los temas circunstanciales, son predominantemente de tiempo y lugar (10% TN, 6,8% 
TF contienen en posición inicial un elemento de este tipo).Aunque constituye un Tema Marcado, 
este responde a la intencionalidad del texto, en tanto que para caracterizar tanto al Estado como el 
pensamiento constitucional, es necesario vincular sus procesos de transformación según las 
circunstancias históricas y espaciales. En cuanto a las circunstancias de ángulo que comparten su 
función con sustantivos propios en posición del Tema Experiencial no marcado y con los procesos 
verbales, permiten introducir un concepto tomado de otras teorías para continuar describiendo las 
particularidades de los componentes del estado. Con respecto a los Temas Interpersonales 
responden principalmente a un interés del autor por resaltar ciertos aspectos de su disertación, 
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considerados especialmente relevantes. La relativamente baja frecuencia del elemento 
interpersonal y de términos valorativos indica la prevalencia del carácter explicativo de los textos.  
 
Este capítulo ha permitido comprender los textos objeto de estudio como unidad de sentido 
vinculada directamente con propósitos específicos en el campo de las ciencias jurídicas. Se ha 
visto cómo, aunque comparten un mismo propósito social, el desarrollo del contenido y las 
elecciones temáticas varían en cada uno de los textos, generando rasgos característicos que los 
vinculan con una determinada familia genérica. En lo sucesivo, interesa retomar el interés 
pedagógico del que surgió la necesidad de todo este análisis lingüístico; por tanto, en el siguiente 
capítulo se pretende establecer una relación entre las características de la metafunción textual de 
los textos objeto de estudio y la forma como pueden vincularse con las posibilidades de aprendizaje 
del lector novel. 
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CAPÍTULO 6 
METAFUNCIÓN TEXTUAL Y APRENDIZAJE 

 
En este capítulo interesa sintetizar los hallazgos realizados hasta ahora en relación con las 
características de la Metafunción Textual en los textos de Vladimiro Naranjo y Maurizio 
Fioravanti; el objetivo es determinar las elecciones lingüísticas vinculadas con las posibilidades 
de aprendizaje del contenido de los textos. Para ello se adopta el concepto de congruencia 
presentado por Halliday (2004, 2014) de donde las elecciones del sistema semántico-discursivo se 
corresponden con las formas tradicionales de realización en el estrado léxico-gramatical. Se 
considera que, mientras más precisa sea la correspondencia entre el significado y su realización, 
mayores serán las posibilidades de acceder al contenido en el texto. Los criterios de congruencia 
que interesa revisar a partir del análisis desarrollado en los capítulos tres y cuatro se enfocan en 
revisar el Tema como elemento en posición inicial y su correspondencia con la información 
conocida y el asunto sobre el cual se habla. Asimismo, interesa revisar las características genéricas 
de los textos objeto de estudio que enmarcan el proceso de lectura desde una perspectiva sistémica 
y funcional.  
 
6.1 Metafunción textual y congruencia 
 
Para la LSF, el procesamiento del texto depende en mayor medida del texto en sí mismo y no tanto 
de las actitudes del lector; además, sostiene que todo el aprendizaje es eminentemente lingüístico 
y requiere únicamente del conocimiento de la lengua y del contexto: “la característica distintiva 
del lenguaje humano es que se trata de un proceso de construcción de sentido – un proceso 
semiótico; y la forma prototípica de la semiosis humana es el lenguaje” (Halliday, 1993, p. 97). 
Esto no quiere decir que se excluya la relevancia de los saberes conceptuales y las habilidades de 
análisis que se ponen en funcionamiento en el proceso lector, y que han sido ampliamente 
estudiadas desde la psicología cognitiva, pues claramente existen y son relevantes; de lo que se 
trata es de centrarse en las particularidades discursivas, estructurales y léxico-gramaticales que se 
evidencian en el texto y que pueden aumentar o disminuir sus posibilidades para ser interpretado. 
De allí que se propende por el análisis desde un enfoque sociocultural en el que se entiende el 
lenguaje como un acto contextualizado, es decir, el estudio de los aspectos léxico-gramaticales que 
construyen el significado al interior de cada cultura. 
 
A este nivel, se considera que las posibilidades para comprender el texto se relacionan con la 
conexión que puede existir entre las formas convencionalizadas de uso del lenguaje cotidiano, y 
las transformaciones que este sufre cuando es utilizado para otros fines, por ejemplo, la explicación 
o la argumentación científica. Claramente, para lograr los objetivos comunicacionales, el lenguaje 
de la vida cotidiana que todos los hablantes utilizan de manera, si se quiere, natural, no es suficiente 
para abordar aspectos con mayores niveles de abstracción y cargas conceptuales más amplias, de 
modo que ese lenguaje común a todos, sufre transformaciones y añade otras formas exclusivas 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

267 
 

tanto del conocimiento científico en general, como de cada ciencia, en particular. El lenguaje de 
la ciencia es entonces una transformación de lo simple y congruente a lo menos simple y no 
congruente; desde el conocimiento de la vida, familiar y de sentido común, hacia las áreas de 
conocimiento menos familiares e intrascendentes que representa la academia; desde significados 
y discursos que son elementales y del contexto inmediato hacia significados y discursos que son 
abstractos y de contextos más distantes (Christie, 2012). A estas formas solo suelen acceder 
quienes se dedican a los distintos campos del saber, obviamente, después de una etapa de 
formación en la que aprenden a reconocer y utilizar las formas particulares del lenguaje. Desde el 
enfoque sociocultural, entonces, se presta especial atención a los usos del lenguaje específicos de 
cada modalidad discursiva. 
 
Con el concepto de congruencia usado por Halliday (1994) y Thompson (2004) se hace referencia 
a la forma de expresión en la que todas las relaciones involucradas en la cláusula se explicitan y 
corresponden con las formas cotidianas del uso del lenguaje, de manera que el lector no requiere 
un esfuerzo mayor para otorgar sentido al texto. Entre estas formas se encuentran por ejemplo, a 
nivel clausular, la estructuración Sujeto – Verbo – Objeto para las cláusulas en español; el uso de 
grupos nominales para aludir al sujeto, grupos verbales para los procesos, grupos adjetivales para 
adjetivos, preposicionales para las circunstancias y conjuntivos para las relaciones (como se 
presentó en la Tabla 2); así como el uso de marcadores para establecer relaciones lógicas entre las 
ideas. A nivel del discurso, en la relación entre el Sistema de Tema y el Sistema de la Información, 
de manera congruente, el Tema corresponde con el elemento Dado y el Rema constituye la 
información Nueva. Un texto también es más congruente cuando existe un patrón de secuencias 
temáticas que determinan el asunto del texto, cuando los Temas No Marcados permiten continuar 
la misma línea de desarrollo discursivo mientras que los Temas Marcados modifican la orientación 
y abren una nueva fase del contenido, cuando los párrafos inician con una cláusula hipertemática 
que anticipa el contenido del segmento. En el estrato sociosemiótico, se puede afirmar que un texto 
es congruente en la medida en que existe una correspondencia entre el proceso social, los fines y 
las etapas a través de las cuales desarrolla el contenido. Se considera entonces que cuando se 
conservan las formas congruentes en el uso del lenguaje, el mensaje es fácilmente aprehensible, 
pero si estas son alteradas, el lector podrá tener dificultades para acceder a la información.  
 
A nivel pedagógico, el enfoque sociocultural del aprendizaje permite generar estrategias didácticas 
relacionadas con el estudio del texto escrito como un constructo de significado que permite 
participar en el desarrollo del conocimiento al interior de las comunidades académicas. Desde esta 
concepción, las prácticas educativas sobrepasan el nivel léxico gramatical del estudio del lenguaje 
y lo subordinan a sus posibilidades semánticas en el marco de la ciencia. Por tanto, al reconocer 
los patrones en los usos discursivos es posible preparar a los estudiantes para saber qué esperar del 
texto, reconocer los propósitos sociales de las escogencias lingüísticas y cómo enfrentar aquellas 
que, al alejarse de los usos conocidos, pueden interferir de manera negativa en el aprendizaje de 
contenidos. Estos patrones, así como su nivel de congruencia con el lenguaje de la vida cotidiana, 
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pueden ser observados a través de la interconexión entre el nivel léxicogramatical con el estudio 
del Tema, a nivel semánticodiscursivo, con el Método de Desarrollo y la Periodicidad y en el 
estrato sociosemiótico a través del estudio del Género. 
 
6.2 Género: Patrones Discursivos 
 
La LSF comprende el lenguaje como una manifestación social y cultural de los grupos humanos 
que se hace evidente en el Género cuyo estrato de realización inmediato es el Registro y sus 
componentes de Campo, Tenor y Modo. Al transferirlo al aula, es posible analizar estos aspectos 
en doble vía: hacia arriba, al momento de enfrentarse a una lectura en la que se parte del material 
grafológico para inferir de allí los procesos sociales que lo configuran; y hacia abajo, en tanto se 
parte de un requerimiento social para producir un texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que interesa particularmente a este estudio es el proceso hacia arriba, que parte de la instancia 
más concreta del texto para comprender las formas de uso del lenguaje en el Derecho 
Constitucional, y desde allí aprender los conceptos requeridos para formarse como profesional, 
conocimientos estos que entrarán a dialogar con otros textos y otros saberes a lo largo de la carrera.  
 
Este tipo de textos pertenecen al contexto académico porque gestionan el conocimiento; su 
aparición y evolución se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo científico. En este 
sentido, Martin y Rose (2008) encuentran que en el campo de la ciencia, la descripción y la 
clasificación tienden a aparecer antes de la explicación de las causas. Los autores presentan el caso 
de la biología, cuya actividad fundamental fue describir y clasificar las especies hasta que Darwin 
explicó su origen a través de la evolución natural; igualmente, en el caso de la lengua, el interés 
principal de los lingüistas fue durante mucho tiempo la descripción y clasificación de partículas 
elementales del nivel de la gramática, hasta que la lingüística textual y el análisis del discurso 
ampliaron el espectro de análisis para explicar el funcionamiento del lenguaje en el contexto real 
de uso. 
 
El orden en que la docente de Derecho Constitucional presenta los textos sugeridos, parece 
responder también a este mecanismo de generación del conocimiento que parte de ubicar al 
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Figura 34 - El lenguaje como hecho social (Adaptado de Rojas, 
2016a, p. 193). 
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estudiante en una realidad aprehensible a partir de sus componentes básicos constitutivos. 
Posteriormente se presentan las explicaciones causales y de contexto que posibilitaron el 
surgimiento de esa realidad, y se deja para estadios más avanzados la tarea de adelantar procesos 
de reflexión crítica y propositiva que permitan profundizar en el dominio del saber científico. Para 
la etapa final, la docente aborda los textos jurídicos en los que se revisan los contenidos de la 
doctrina, estudiados en las primeras clases, enmarcándolos en situaciones reales. 
 
Claramente, los textos propuestos conllevan una intención inherentemente explicativa. Con ellos 
es posible profundizar en el saber científico que por falta de tiempo no puede ser detallado por la 
docente durante las sesiones pedagógicas; lo anterior obliga a dejar en manos del estudiante la 
habilidad para leer la totalidad del material, comprender y recordar los datos de mayor relevancia. 
Se requiere además que tenga presente la forma como ha sido construido este conocimiento, es 
decir, lo asuma como saber que evoluciona con las sociedades, en relación directa con el 
pensamiento político de cada época, y susceptible de ser replanteado según las circunstancias del 
momento. 
 
A partir de los recursos semántico-discursivos y léxico-gramaticales sobre los cuales se 
profundizará en los siguientes apartados, es posible identificar las fases en las que se desarrolla el 
contenido del discurso para responder a sus propósitos sociales particulares. Para el caso de 
Naranjo, se evidencia una textura macrogenérica en la que predomina la descripción y la 
clasificación que permite aprender acerca del concepto de Estado y sus Elementos constitutivos. 
Por su parte, el texto de Fioravanti se presenta como un reporte descriptivo orientado a revisar las 
concepciones tradicionales del pensamiento jurídico del cual se desarrollan los parámetros 
constitucionales de la Antigüedad y la Edad Media. Sin el ánimo de ser exhaustivos, se presenta 
una visión general de la estructura organizativa del texto y los rasgos que pueden incidir en el 
aprendizaje.  
 
Como ya se expresó, en TN son frecuentes las secuencias taxonómicas; en ellas, el elemento en 
posición inicial, por lo regular corresponde con uno de los ítems a clasificar, y estos ítems 
generalmente corresponden con una parcela del conocimiento compartido con el lector. Por su 
parte, la información en el Rema añade datos que amplían la información sobre el asunto. Se 
desarrollan a lo largo de apartados construidos a partir de un título o una cláusula hipertemática. 
La lectura de este tipo de secuencias no requiere habilidades especializadas ni contiene 
información absolutamente indispensable para el conocimiento del Derecho Constitucional, de 
modo que pueden ser revisadas únicamente desde los elementos temáticos, presentados en el 
segmento anterior; con ello es suficiente para tener una idea clara del desarrollo de la información. 
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72 
EE 2.2 Primeras organizaciones sociales 

78 
EE 

A) La familia. - La primera organización social concebida por el hombre - a la vez impuesta por la 
naturaleza misma - es la familia. 

87 
EE 

B) La horda - . La necesidad de protección contra los enemigos externos hizo que las familias se agruparan 
en hordas. 

97 
EE 

C) El clan. - Tras una larga evolución en los hábitos y costumbres del grupo social y como producto del 
sentimiento de solidaridad nacido en el seno de la horda, surge el clan como nueva forma de asociación. 

104 
EE 

D) La tribu.- A medida que el clan va evolucionando en su organización social y se introducen en él nuevos 
factores de solidaridad, se va configurando la tribu. 

Ejemplo 97 - Secuencias taxonómicas - Naranjo. 
 
Al tratarse de un texto macrogenérico, las definiciones en Naranjo ocupan un alto número de 
secuencias clausulares que se visualizan desde la cláusula hipertemática. En estos segmentos, el 
elemento en posición inicial es el concepto que interesa describir. Sin embargo, se combinan con 
información de diverso tipo, por lo que se requiere la habilidad para reconocer información 
reiterativa y sintetizar los datos, de modo que pueda ser recordado para asociarlo con el resto del 
texto. Una visión más amplia del concepto de definición, incluiría los segmentos en los cuales se 
justifican las implicaciones de un fenómeno para el campo del Derecho, así como la ya 
ampliamente reiterada contribución de otros autores y referencias a otras épocas.  
 
En varias ocasiones se presentan secuencias descriptivas al interior de las taxonómicas, la cláusula 
inicial anuncia una clasificación, que trasciende hacia otros párrafos, mientras que las primeras 
cláusulas de los otros segmentos ayudan a describir el concepto clasificado.  
  
Una característica propia del discurso académico es la referencia a autores y teorías especializadas. 
Si bien varias veces son mencionados para progresar en la información, también se insertan en 
segmentos clausulares continuos, formando secuencias suprasegmentales orientadas a presentar 
los conceptos que sobre un fenómeno, han construido diversos autores a lo largo de la historia del 
Derecho. Podrían incluirse dentro de las secuencias de definición o de proceso histórico, pero 
frente a su alto nivel de recurrencia, interesa mencionarlas como criterio aparte. En estos casos, la 
secuencia parte de un HiperTema que anuncia la información a tratar, la enumeración de teóricos, 
al inicio de la cláusula, y sus conceptos en el lugar del Rema. Las teorías que propone cada autor, 
transitan en diferentes direcciones, algunas se asemejan, otras se contradicen, algunas más se 
complementan; asimismo, suelen presentarse como cita directa conservando el registro original, 
mucho más abstracto en su forma. Para un lector novato en el campo del Derecho Constitucional, 
se torna complejo establecer relaciones de sentido entre las teorías y comprender los alcances de 
sus implicaciones. Sin embargo, en respuesta al interés pedagógico de la obra y desde su experticia 
en el campo, Naranjo incluye al final del segmento sus propias conclusiones, logrando una 
convergencia entre las teorías y de estas con la realidad contemporánea, útil como mecanismo para 
que un estudiante de los primeros semestres logre asimilar los constructos teóricos sin desconocer 
los conocimientos científicos como constructos inacabados y en permanente transformación. 
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En lo que respecta a TF, Fioravanti cuestiona la concepción moderna acerca de la evolución del 
constitucionalismo y propone estudiarlo desde el conocimiento y la comprensión de cada una de 
las épocas históricas en las que se desarrolló. Para lograrlo, utiliza como principal herramienta la 
alusión a circunstancias específicas que marcaron el desarrollo del constitucionalismo desde la 
antigüedad clásica (CA) hasta el siglo XVIII (CM); conforme hace alusión a cada etapa, incluye 
las disertaciones de distintos autores y él mismo se da a la tarea de reinterpretar sus postulados, 
explicándolos en el marco del contexto social y político del momento. De allí, que el texto se 
construya como secuencias descriptivas en las que adiciona información subordinada a cada uno 
de los asuntos a tratar. Sucede además que las cláusulas son bastante extensas, principalmente 
porque se construyen a través de una amplia cantidad de elementos subordinados que generan 
relaciones hipotácticas. 
 
La construcción del texto de Fioravanti se corresponde con el Reporte Descriptivo, el autor 
presenta varias secuencias en las que describe el contexto histórico y el pensamiento político de 
su tiempo; también se agregan secuencias de acontecimientos en relaciones de causa y efecto que 
evolucionan a lo largo de la Edad Media.  
 
A diferencia de TN, la alusión a los autores representativos no es realizada por TF con la intención 
de presentar distintas concepciones sobre un mismo aspecto, más bien intenta utilizarlos para 
describir el contexto político de las diferentes etapas históricas. En lo que sí convergen los dos 
autores de los textos objeto de estudio es en su interés por presentar su propio punto de vista; 
Naranjo lo hace al derivar una nueva definición o construirla a partir de los planteamientos de otros 
autores; Fioravanti, deja ver su pensamiento al reinterpretar a los teóricos, seguramente de una 
forma distinta a como lo hace la doctrina clásica. 
 
El Derecho Constitucional puede ser comprendido en la medida en que se reconozca la evolución 
que ha sufrido la organización social y, con ella, las ciencias jurídicas; de allí que en ambos textos 
existan varios segmentos con estructuras semejantes a los recuentos históricos. En ellos se 
combinan elementos en posición temática que son Circunstancias de Tiempo, pero también 
aparecen Participantes, algunos de los cuales hacen referencia a espacios de tiempo, o a nombres 
de autores. Cabe recordar que estas referencias pueden presentarse también en el lugar del Rema. 
Para la clase de Derecho Constitucional, interesa comprender y asimilar los procesos evolutivos 
sucedidos a lo largo de la historia y que han generado lo que hoy se conoce como Estado y 
Constitución; además, es de especial relevancia reconocer las características sociales de los 
pueblos en las diferentes épocas, dentro de las cuales figura especialmente la Antigüedad Clásica 
y la Edad Media, de modo que se sienten las bases para aprender acerca del Constitucionalismo 
moderno.   
 
Con respecto a los procesos de aprendizaje que pueden ser abordados con la lectura de los textos 
doctrinales, se encuentra en primer lugar que los subtítulos en NE y EE son una guía clara del 
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desarrollo del discurso, tenerlos en cuenta antes de la lectura permite darse una idea precisa de 
cada uno de los estadios a abordar a lo largo del texto; volver a ellos una vez finalizado el 
documento, facilita el recuerdo de los aspectos más relevantes planteados por el autor. La falta de 
subtítulos en CA y su correspondencia indirecta con el MoD en CM, pueden contarse entre los 
aspectos que ocasionen dificultad en el aprendizaje, los textos se presentan como un cúmulo de 
datos, reinterpretaciones y reflexiones que se van hilando cláusula a cláusula, pero en donde las 
posibilidades de fraccionamiento para el aprendizaje y el recuerdo están dadas por aspectos menos 
explícitos para el lector novel. 
 
Aunque podría considerarse excesivo el número de lecturas asignadas por la docente durante el 
semestre (15 en total, sintetizados en la tabla 4), cada una de bastante amplitud, es posible también 
señalar como un acierto la selección de materiales completos y el uso recurrente del mismo libro. 
En el primer caso, abordar la obra de Fioravanti en su totalidad permite al lector seguir una 
secuencia lógica de los hechos y las concepciones abordadas; asimismo, el autor hace frecuentes 
referencias a información presentada en los capítulos precedentes, de modo que una lectura 
fragmentada dejaría bastantes vacíos. Con respecto al uso del mismo libro en distintos momentos 
del semestre, es especialmente pertinente con textos de corte enciclopédico como el de Naranjo; 
al estar familiarizados con la estructura organizativa del texto y la clara intención pedagógica de 
mostrar los aspectos claves y aceptados por la doctrina del Derecho Constitucional, el lector sabrá 
de antemano qué esperar del texto y podrá utilizar estrategias de lecturas similares. Cabe señalar 
que el formato del texto de Naranjo es recurrente para muchas de las lecturas que se realizan dentro 
de las ciencias jurídicas; de hecho, es fácil hallar en la editorial Temis, un amplio número de textos 
de este mismo corte. Así pues, acompañar la lectura solamente de un primer texto, podría ser 
suficiente para facilitar el aprendizaje autónomo de otros.  
 
Ahora bien, al revisar los patrones de Tema y Periodicidad descritos en los capítulos tres y cuatro, 
se confirma la imposibilidad de explicar el texto desde una óptica exclusivamente clausular o 
discursiva; es necesario revisarlo como un todo de significado en donde se entrelazan ambos 
aspectos: el nivel global donde se presenta una conexión entre las secuencias clausulares; el nivel 
local, en el que los elementos en posición inicial orientan el sentido de la cláusula. Indagar por 
estos aspectos en el marco de los procesos de aprendizaje a partir de la lectura, genera la posibilidad 
de describir aquello que sucede en los textos objeto de estudio en dos vías. La primera, presenta el 
HiperTema, el MoD y el Tema, como asunto que permite comprender el sentido del texto. La 
segunda, permite discutir la cuestión sobre el elemento conocido a través de las secuencias 
temáticas y las relaciones léxicas entre Tema y Rema. Adicionalmente, el papel de los elementos 
heteroglósicos, el Tema Múltiple y las cláusulas complejas juegan un papel esencial en las 
posibilidades de acceso al saber a partir del texto escrito.  
 
Así pues, en lo sucesivo se intentará una revisión acerca de la forma como las características de la 
metafunción textual hasta ahora revisadas, pueden afectar el aprendizaje a través de la lectura en 
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términos de posibilidades para determinar el asunto del texto y la generación de un conocimiento 
compartido entre la comunidad académica. Cabe recordar que el eje transversal para determinar la 
incidencia en el aprendizaje se encuentra en el nivel de congruencia entre los usos corrientes del 
lenguaje y aquellos que alteran estos órdenes para responder a la intencionalidad científica. 
 
6.3 Asunto 
 
En el nivel del discurso, un largo camino en la relación entre el Tema y los procesos de aprendizaje 
ha sido ya transitado por Whittaker (2002), entre sus aportes, la autora recopila los postulados de 
distintos teóricos que han estudiado el papel cognitivo del inicio de los segmentos textuales. 
Interesa retomar especialmente sus referencias a Kieras (1980, 1981) cuyos “experimentos 
prueban un dato importante para los escritores: el hecho de que se recuerda mejor el contenido del 
párrafo si la oración tópico se encuentra al principio”, es decir, más allá del Tema como tópico, se 
encuentra el HiperTema como mecanismo para orientar el contenido. Esto significa que si el lector 
puede empezar a construir el significado global, a partir de la información que contiene el primer 
elemento dentro de la cláusula, la estructura emergente influye en la percepción que va 
procesándose. En la misma línea, Whittaker (2002) subraya los postulados de Danés (1974) y Dijk 
(1981). Para el primero, el proceso de comprensión está mediado por una serie de estrategias a 
través de las cuales el lector tiene la posibilidad de captar lo esencial de un texto, y añade que el 
primer elemento tiene la función de indicar sobre qué se va a hablar; en este sentido, retoma el 
ejemplo del lenguaje de las matemáticas donde, frente a la expresión A> B es claro que se 
continuará con información sobre A, mientras que en B <A, el flujo de la información estaría 
relacionado con B. En cuanto a Dijk, sostiene que la posición inicial constituye el dominio del 
universo discursivo relevante para introducir la predicación. 
 
Whittaker (2002, p.278) concluye que “el segmento temático sirve, o bien para presentar y enfocar 
el punto de elaboración o para hacer de marco cognitivo dentro del que se procesa el resto del 
mensaje”. Asimismo, Mathesius (1982, citado por Firbas, 1987) sostiene que para comprender 
correctamente lo que el hablante quiere expresar, es necesario tener claro sobre qué se habla y qué 
se dice sobre eso, tanto a nivel de la cláusula (Tema) como a nivel del discurso (HiperTema).  
 
Más recientemente, Montemayor Borsinger (2007, 2009, 2013) ha abordado el estudio del Tema 
en español con un interés pedagógico. La autora parte, entre otros, de los postulados de Mendenhall 
(1990) quien sostiene que el elemento inicial “expresa un tipo importante de significados que actúa 
de ‘soporte’ y prepara el interlocutor para el ‘aporte’”. Asimismo, la autora resalta la potencialidad 
pedagógica del análisis del Tema en tanto sirve de andamiaje para construir el “esqueleto 
semántico del texto”, de allí que su identificación va a permitir determinar la información relevante 
que debe ser recordada. Finalmente, Montemayor encuentra que cuando el texto se construye a 
partir de temas gramaticales y psicológicos que confluyen en el mismo elemento, se está ante un 
texto “inequívoco”.  
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En el mismo sentido, la propuesta metodológica elaborada por Cisneros, Olave y Rojas (2013) 
orientada al desarrollo de la habilidad inferencial a nivel de la estructura global del texto, utiliza 
la concepción tradicional de la gramática de sujeto y predicado para identificar o construir la idea 
central, se trata de un intento por ayudar a los estudiantes a organizar el pensamiento en función 
de la construcción regular de Sujeto – Verbo – Complemento, al menos en los casos congruentes 
en los que el Sujeto coincide con el Tema. Para explicarlo se puede tomar el ejemplo que ya ha 
sido presentado en el capítulo tres:   
 

 Tema Rema 
115 EE El estadio inferior es la infancia del género humano; 
116 EE los hombres permanecían predominantemente en los bosques  
117 EE [los hombres] vivían en los árboles para protegerse de las fieras;  
118 EE el hombre era impotente ante la naturaleza. 
119 EE [el hombre] se alimentaba de frutas, bayas y raíces; 
120 EE [el hombre] se valía de la naturaleza, pero sin explotarla. 
121 EE 

[el hombre] 
utilizaba lenguaje articulado, en un estado de transición entre la naturaleza 
prehumana y la humana. 

122 EE [Este] Es este el estadio previo al homo sapiens, que va entre el millón de años y los 
900 mil años anteriores a este. 

Ejemplo 98 - Tema e HiperTema corresponden con el asunto. 
 
A nivel discursivo, c115 anticipa el contenido del párrafo, primero porque anuncia el asunto que 
irá a reiterarse en todos los Temas (el género humano / el hombre) y segundo, porque la 
información en el Rema condensa la información de las cláusulas siguientes (infancia del género 
humano). Además, agrega una cláusula final que actúa como HiperNuevo en tanto retoma el 
Tema115 para regresar la atención del lector hacia el primer estadio evolutivo de la humanidad.  A 
nivel clausular, entre c116 y c121 aparecen dos que presentan en posición inicial el mismo grupo 
nominal, las demás utilizan procesos cuyo sujeto tácito corresponde al mismo grupo nominal de 
c116 y c118, es decir, se trata de un segmento donde todas las cláusulas contienen el mismo 
elemento inicial, que además, corresponde con el asunto sobre el cual se habla, y adicionalmente 
constituye un término totalmente conocido. En segmentos como este, con una cláusula 
HiperTemática y Temas que son a la vez el asunto sobre el cual se refiere la cláusula, es muy 
posible que no existan obstáculos para el aprendizaje. Sin embargo, no siempre ocurre así, por 
tanto, interesa revisar la relación entre las características de los elementos en posición inicial y su 
correspondencia con el asunto del texto.  
 
A este respecto, el análisis se direcciona en dos fases: en primer lugar, siendo que el objetivo de 
aprendizaje al incorporar estos recursos en la asignatura Derecho Constitucional se centra en 
adquirir los conceptos básicos sobre el Estado y la evolución del pensamiento constitucional, se 
considera relevante determinar las posibilidades que otorgan los elementos en posición temática 
para extraer las ideas clave que van a construir el conocimiento requerido, tanto a nivel del 
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HiperTema y el MoD (significado global), como del Tema (significado local) y en esta medida 
revisar la forma como su aparición puede ser un índice del nivel de complejidad del texto. 
 
6.3.1 HiperTema en la construcción del sentido global 
 
El concepto de HiperTema adquiere una especial relevancia en los procesos de aprendizaje a través 
del texto escrito, en tanto que las ideas primarias constituyen el punto base que permitirá 
comprender la información que las desarrolla, almacenándola en la memoria a largo plazo. Así, 
Martin (1992) sostiene que el uso de MacroTemas que predicen HiperTemas y de HiperTemas que 
predicen Temas en las cláusulas, constituye un aspecto importante de la textura discursiva; un 
texto que no haga uso de estos modelos predictivos de interacción es poco menos que incoherente. 
Al comprender las ideas centrales, es posible elaborar una representación del texto como un 
sistema de significado; por tanto, en la medida en que se posibilite pensar cada una de las ideas 
como parte de un engranaje, más pronto el texto podrá adquirir sentido para el lector.  
 
Así, por ejemplo, la cláusula inicial del siguiente párrafo de NE prefigura todo el asunto que habrá 
de abordarse; las cláusulas siguientes brindan información detallada pero la síntesis puede lograrse 
solo con c176: 
 
(176 NE) Aún en la actualidad no se emplea una terminología precisa para diferenciar el fenómeno político que 
representa el Estado, de otros fenómenos o situaciones similares. 
(177NE) Es así que, como ya lo anotamos, frecuentemente se utilizan las palabras nación, país, patria o república 
como sinónimos de Estado. 
(178NE) Ello puede constatarse, al menos en nuestro medio, en el lenguaje de gobernantes, parlamentarios, políticos, 
periodistas, e incluso abogados y tratadistas, personas estas que por razón de su profesión, actividad y vocación, 
deberían ser particularmente cuidadosas en el uso de la terminología. 
(179NE) Por ejemplo, al referirse a Colombia, utilizan indistintamente cualquiera, o varios, de los términos 
mencionados, incurríendo en notoria impropiedad, cuando la diferencia de significado entre ellos es grande. 
 
Otro ejemplo, de un párrafo más denso pero con posibilidades similares para el aprendizaje en 
tanto, no solo incluye una cláusula hipertemática que abre el párrafo, sino que cierra con un 
hipernuevo, ocurre en el siguiente segmento de CA: 
 
(213CA) En esas fases la constitución de los antiguos fue precisándose, primero en el mundo griego y después en 
el romano, con caracteres cada vez más definidos, en los términos de un gran proyecto de conciliación social y 
política.  
(214CA) Por esto, la constitución de los antiguos nunca fue la constitución de los vencedores,  
(215CA) nunca fue unilateralmente instaurada. 
(216CA) y casi siempre se nutre del mito de la constitución de los padres, que reclama algo que por el contrario se 
ha formado en sentido compositivo, por la vía de la la progresión y la adquisición razonable. 
(217CA) Así es para los patrios politeía de los griegos,  
(218CA) así es también para la res publica de Cicerón, formada "en el curso de algunas épocas".  
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(219CA) Por esto, todavía, es correcto decir que el principal enemigo de la constitución de los antiguos es el tirano, 
sobre todo porque tal es aquel que divide la comunidad, poniéndose a la cabeza de una de sus partes convertida en 
facción, sea la aristocrática o la popular,  
(220CA) tal es aquel que rompe el equilibrio, que olvida la constitución de los padres, que fomenta la disidencia, 
poniéndose de tal manera contra la misma constitución, dentro de la cual está contenida la aspiración a la medida, 
al orden, a la pacificación.  
(221CA) Por esto, finalmente, la constitución de los antiguos es también un gran proyecto de disciplina social y 
política, de las aspiraciones de todas las fuerzas agentes, que tienen continuamente necesidad de recurrir a la imagen 
y a la práctica de la virtud: de los monarcas, para que no se conviertan en tiranos; pero también de la aristocracia, 
para que no se transforme en oligarquías cerradas; y también del pueblo, para que no oiga la voz de los demagogos. 
(22213CA) Los antiguos, entonces, dejan en herencia a los tiempos sucesivos esta gran idea:  
(223CA) que una comunidad política tiene una forma ordenada y duradera, en concreto una constitución, si no 
está dominada unilateralmente por un principio político absolutamente preferente; si las partes que la componen 
tienen la capacidad de disciplinarse; si, en definitiva, su vida concreta no es mero desarrollo de las aspiraciones de 
los vencedores. 
 
La cláusula hipertemática anticipa el contenido del párrafo en tanto conserva el MoD relacionado 
con la constitución de los antiguos, desde donde dirige la atención del lector hacia el desarrollo de 
esta constitución en el mundo griego y romano, como proyecto de conciliación social. El 
hipernuevo, por su parte, arroja datos con los que es posible complementar la idea de 
“conciliación”. Evidentemente, la cantidad de información en este párrafo, exige del lector la 
capacidad para identificar los ítems léxicos y las relaciones de sentido entre las cláusulas, así como 
el recuerdo de los datos que se van destilando conforme se avanza en el contenido. 
 
Vale la pena señalar, sobre la identificación de la cláusula hipertemática, el planteamiento de 
Dubois (1987) quien advierte que este proceso requiere elaborar inferencias determinadas por los 
saberes previos, es decir el lector solo logrará hallar la relación superordinada entre las cláusulas 
en la medida en que posea ciertos conocimientos sobre la materia. En el texto de Vladimiro 
Naranjo, esto puede ocurrir en segmentos como: 
 
(165 NE) Durante los siglos XVI Y XVII la expresión penetró en el lenguaje político alemán y francés. 
(166 NE) BODlN emplea en Los seis libros de la república (1576) por primera vez la palabra república como 
sinónimo de Estado reservando esta para designar formas concretas de organización, 
(168 NE) Años después, LOYSEAU habla de état en el mismo sentido amplio de MAQUIAVELO. 
 
La cláusula inicial señala el uso del término Estado (la expresión) en la teoría alemana y francesa, 
esta idea es sustentada con las cláusulas siguientes en las cuales se introduce a Bodin y Loyseau 
como autores que usan el término; sin embargo, no existe en el texto ninguna pista que permita 
relacionar a ambos autores con la teoría francesa. Evidentemente, casos como este no tienen una 
trascendencia importante para determinar el aprendizaje, y de hecho, en los textos analizados, no 
parece existir la obligatoriedad del dominio científico para la identificación de cláusulas 
hipertemáticas.  
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Mención especial interesa hacer de cláusulas hipertemáticas que anticipan el contenido del texto 
al anunciar en el lugar del Rema la información que será desarrollada a lo largo de un segmento 
textual; se trata de un mecanismo discursivo de especial relevancia en los procesos de aprendizaje. 
De acuerdo con Solé (1994, p.22) la lectura es un “proceso constante de elaboración y verificación 
de predicciones que conducen a la construcción de una interpretación”, de modo que una de las 
estrategias para acceder a la información es elaborar hipótesis y verificarlas conforme se avanza 
en la lectura. Para soportar este proceso, el texto presenta una serie de elementos estructurales, por 
ejemplo, el elemento Nuevo es ubicado en el lugar del Rema de la primera cláusula, para luego ser 
retomado por el lector como Dado en el Tema de cláusulas sucesivas.  
 
Estas señales en las cuales se reitera la información del Rema Segmentado en diferentes cláusulas 
sucesivas, activan esquemas mentales y organizan la información en paquetes semánticos que 
pueden ser manejados con mayor propiedad. En la misma línea, promueven el uso de recursos 
didácticos como los mapas conceptuales para esquematizar el contenido. Lo más interesante de 
este tipo de estructura es que constituye un patrón homogéneo para cualquier texto o segmento 
textual de tipo clasificatorio, en el que el primer nivel de jerarquía está determinado por la 
información del Tema1, los constituyentes del segundo nivel se presentan en el Rema1 y el 
desarrollo del contenido se vincula en las cláusulas o segmentos clausulares subsiguientes. Así 
pues, es posible afirmar que esta secuencia colabora ampliamente con el aprendizaje a nivel de 
garantizar el conocimiento previo, predecir la información y organizar el discurso en paquetes 
semánticos; sin embargo, este patrón frecuentemente homogéneo únicamente es válido para 
secuencias taxonómicas, otras secuencias, como se ha visto, son mucho más dependientes de 
intenciones retóricas y comunicativas más exclusivas. 
 
Ahora bien, se encontró que el 15% de los párrafos en TN y el 18% en TF, contienen cláusulas 
que sintetizan el contenido pero no aparecen en posición inicial, de manera que aumenta la 
dificultad para lograr identificarlas. Es el caso por ejemplo del siguiente párrafo de CM. La 
cláusula inicial crea un nexo con la información previa a través del elemento referencial (esta 
reflexión) y añade, en el lugar del Rema, el contenido que va a desarrollar a continuación (el libro 
de Salisbury); sin embargo, al observar las cláusulas siguientes, es claro que el asunto que interesa 
abordar no es la obra en general de Salisbury (c81), sino un dato concreto de la obra (la diferencia 
entre rey o príncipe), este dato, es presentado en la segunda cláusula del segmento (c82) que sería 
considerada la cláusula hipertemática: 
 
(81CM) El primer testimonio relevante en el ámbito de esta reflexión es ciertamente el del prelado inglés Juan de 
Salisbury (1115-1180), con su Policraticus, escrito a finales de los años sesenta del siglo XII.  
(82CM) El tema central de esta obra es el de la diferencia sustancial e irrenunciable entre rey, o príncipe, y tirano. 
(83CM) Esta diferencia sólo puede comprenderse dentro de la constitución medieval, cuya firme existencia 
evidentemente se presupone. 
(84CM) En efecto, es cierto que el príncipe es legibus solutus y que lo que le place tiene fuerza de ley, según la 
conocida máxima quod principi placuit legis habet vigorem,  
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(85CM) pero esto no sucede por casualidad, sino porque el deber del príncipe de promover la justicia y la equidad 
es absoluto, y no puede por ello depender de la eficacia de una sanción, contenida en una ley positiva oponible 
formalmente a él. 
(86CM) En la mentalidad medieval aquel que es justo y equitativo solo por estar sometido a la ley, sólo por el temor 
de una sanción, no es digno de ocupar el puesto de regidor supremo del destino de la comunidad política. 
 
Dejar de anunciar el contenido en la cláusula inicial, puede oscurecer el significado general del 
texto, más aún, si no es posible encontrar una cláusula supraordinada que ayude a recordar la 
información clave, lo cual ocurre en los párrafos que no contienen HiperTema (de mayor 
frecuencia en TF con un 22%). Es el caso del párrafo que se presenta a continuación tomado de 
CM. En primer lugar, se trata de cláusulas extensas, con elementos incrustados y sin un MoD 
evidente. En segundo lugar, no parece posible seleccionar una cláusula como síntesis de todo el 
segmento; c189 presenta una contextualización histórica en el lugar del Tema, y deja en el Rema 
el contenido que puede ser desarrollado en c190 (Cicerón exige la conciliación); sin embargo, c190 
no explica el concepto de conciliación sino que añade una cláusula de carácter interpersonal en la 
que el autor presenta su punto de vista; esta cláusula continúa en c191 en la que además se añade 
una advertencia de Cicerón relacionada con el consenso. Así, este párrafo señala varias ideas cuya 
síntesis no aparece explícita. 
 
(189CM) En un contexto de guerra civil ya declarada y efectiva, provocada bien por la lucha por el poder, bien por 
un verdadero y propio conflicto social entre patriciado y plebe, Cicerón exige con fuerza la conciliación, la concordia, 
la superación de los dos extremos en lucha: de la cerrazón oligárquica pero también de los excesos populares y 
ultrademocráticos. 
(190CM) Ésta es la realidad que siempre debemos tener presente cuando nos encontramos con la conocida definición 
ciceroniana, tan abstracta y formalizada en apariencia, de la res publica como res que es del pueblo;  
(191CM) pero con una condición: que no sea considerado "pueblo toda multitud de individuos agregados de 
cualquier manera, sino sólo aquella que está reunida sobre la base de un consenso sobre el derecho y de una 
comunidad de intereses". 
 
En el texto de Naranjo interesa señalar con especial atención dos cláusulas que se presentan al 
inicio de párrafo en NE, pero van a sintetizar todo el contenido de NE la primera y de EE la 
segunda. La primera (c320NE) agrupa toda la reflexión de NE, no se presenta al inicio del capítulo, 
aunque lo haría más claro, porque se trata de un concepto que deriva de toda una construcción 
teórica desplegada por el autor a lo largo del capítulo. La segunda (c323 NE) anticipa la 
información que será abordada con detalle en EE. No se presenta al inicio del texto, porque se 
encuentra estrechamente vinculada con la anterior. Si bien el autor expresa esta relación al empezar 
EE (15EE), no es lo suficientemente explícita y puede perderse de vista, sobretodo porque hace 
parte de capítulos distintos. 
 
 (320 NE) A) En sentido amplio, puede entenderse por Estado un conglomerado social, política y jurídicamente 
constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios 
órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros Estados. 
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(323 NE) En la anterior definición encontramos los elementos constitutivos del Estado: a) Un "conglomerado social, 
política y jurídicamente constituido", esto es la población; b) un territorio determinado, elemento físico; c) una 
"autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos", es decir, el poder público soberano; y d) el reconocimiento 
de la soberanía por otros Estados. 
 
Para terminar, interesa mencionar el papel de las unidades textuales, presentes especialmente en 
TF con un 22%. Estos elementos se limitan a señalar el asunto, pero no conllevan un potencial 
semántico que permita anticipar en ellas la información del texto. Por tanto, se hace mucho más 
complejo un ejercicio de síntesis que permita aprehender los conceptos y usarlos para construir 
otros conocimientos. 
 
(12 CA) Es importante, por tanto, fijar este primer punto:  
 (12 CM) Pues bien, todo nuestro segundo capítulo está dedicado a rechazar esta tesis y a sostener así la existencia 
de una verdadera y auténtica constitución medieval, dotada de características históricas propias, distintas de las 
características de la constitución de los antiguos, como también de aquellos peculiares de la constitución de los 
modernos.   
 
Las cláusulas hipertemáticas se presentan en casi la totalidad del desarrollo discursivo de TN, el 
85% de los segmentos clausulares presentan de manera explícita una cláusula que contiene la 
información general del párrafo, lo cual, a todas luces facilita el aprendizaje, especialmente porque 
en un 64% de los casos, esta cláusula corresponde con la oración inicial del párrafo y en un 6%, 
de un segmento más amplio. Para el caso de TF, el índice de recurrencia no es tan alto, cuenta con 
solo un 55% de cláusulas hipertemáticas, de las cuales solo el 37% aparece en posición inicial, lo 
cual puede explicar la percepción que se tiene acerca de la complejidad del texto. En ambos textos, 
para confirmar o hallar la oración tópico es necesario del lector ciertos procesos inferenciales a 
través de los cuales logre conectar los términos claves, que no siempre se presentan en relaciones 
simétricas. Estos procesos inferenciales también requieren el uso estratégico de los marcadores 
discursivos y el reconocimiento del significado de los términos que le posibiliten al lector 
establecer relaciones de sentido entre las cláusulas; asimismo, se requiere la habilidad para valorar 
el contenido de cada cláusula como superordinado o subordinado. Esto puede realizarse al observar 
la sucesión de Temas, la recurrencia de ciertos términos y, en general, el contenido semántico de 
las cláusulas.  
  



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

280 
 

Despliegue 
del contenido Frecuencia Dificultad en el 

aprendizaje 
Facilidad para el 

aprendizaje 
 Naranjo Fioravanti   

HiperTema 
inicial 

70% 
 

37% Se requieren procesos 
de inferencia para 
determinar la oración 
tópico. 

El texto se encuentra 
organizado en 
niveles de jerarquía 
evidentes. 

HiperTema 
intermedio 

15% 18% Se requieren procesos 
inductivos para 
determinar la oración 
tópico. 

La oración tópico se 
encuentra explícita 
en el párrafo. 

Anticipación 
del contenido 
en el Rema. 

6% 1% Si las secuencias 
aparecen distantes, es 
posible perder de vista 
el referente. 

Anticipa el 
contenido, facilita la 
elaboración de 
esquemas. 

Unidades 
textuales 

9% 22% Su ausencia genera que 
el texto se perciba como 
menos cohesivo. 

Orientan el 
contenido que va a 
desarrollarse. 
Facilitan la fluidez 
del texto. 

 
Tabla 22 – Cláusulas hipertemáticas y su relación con el aprendizaje. 

 
6.3.2 MoD en la construcción del sentido global 
 
Por su parte, los patrones temáticos que generan el MoD construyen el texto como unidad 
semiótica, en tanto que la reiteración de conceptos proporciona la guía para comprender el hilo del 
discurso; así lo señala Whittaker (2003, p. 430) cuando afirma que con frecuencia “el tema no 
marcado de la primera oración de un párrafo representa el punto de elaboración no sólo de su frase 
sino de todo el párrafo”. Las secuencias temáticas que se presentan de manera segmentada 
permiten retomar un tipo de progresión luego de haber avanzado sobre otra; en este sentido, 
también pueden ser utilizadas para la elaboración de representaciones gráficas del texto. Al 
respecto, Thompson (2004) sostiene que, en un ejercicio de comprensión lectora, se puede solicitar 
a los estudiantes la elaboración de un mapa conceptual, en el cual, los Temas indican los conceptos 
que guían el marco del mapa, mientras los Remas llenarán la información de cada nodo, como 
ocurre en el siguiente segmento.  
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 Tema  Rema 
177 
EE 

Es así que, como ya lo 
anotamos, frecuentemente se 
utilizan  

las palabras nación, país, patria o república como sinónimos de Estado. 

181 
EE 

El término Nación  se refiere, ante todo, al elemento humano. 

189 
EE 

Este término país se refiere ante todo a una porción geográfica; hace relación a un espacio 
físico, a un territorio o región determinado. 

194 
EE 

Esta expresión patria tiene ante todo un sentido anímico. 

199 
EE 

En su moderno significado 
el término república 

es una expresión político-jurídica referente a una forma determinada de 
organización de Estado y de gobierno. 

Ejemplo 99 – MoD Segmentado con menor complejidad de esquematización. 
 
En el párrafo anterior, aparece una cláusula inicial en cuyo Tema se anticipa cada uno de los 
conceptos de la secuencia (con la inversión SV); posteriormente, la cláusula que abre cada párrafo 
(c177, c181, c189, c199EE) parte de cada uno de los conceptos anticipados y en el lugar del Rema 
una explicación que evidencia explícitamente las diferencias entre cada concepto. En las cláusulas 
omitidas para este ejemplo se siguen estructuras regulares que explican también los términos 
tratados. Esta reiteración permanente de los conceptos ayuda también al lector para determinar el 
asunto central sobre el cual se desenvuelve el hilo del discurso, si no logró determinarlo al 
principio, la secuencia homogénea le ayudará a evidenciarlo. 
 
Sin embargo, como ya se afirmó, no todas las secuencias clausulares contienen el asunto en el 
lugar del Tema, y otras pueden ser sintetizadas en una sola cláusula, de manera que es 
indispensable revisar la forma como se distribuye la información antes de emprender la tarea de 
esquematizarla. El siguiente segmento, por ejemplo, se encuentra bajo el subtítulo “El Estado 
como institucionalización del poder”, pero ninguno de estos términos aparece como Tema de la 
primera cláusula, es en el Rema donde se va a introducir el asunto que vendrá a retomarse tres 
cláusulas más adelante, mientras que en las cláusulas intermedias se explica el concepto de 
Duverger y se resalta la importancia de su distinción. Continúan tres cláusulas referidas al concepto 
de poder y dos más sobre su naturaleza social, al cabo de las cuales aparece de nuevo el autor de 
la cláusula inicial, cuyo pensamiento se prolonga hasta c301. El segmento termina con el concepto 
de poder y su definición como poder institucional en posición temática.  
 

 Tema No Marcado Rema 
291 
EE 

DUVERGER hace una distinción entre potencia material y poder, 
que conviene tener en consideración. 

294 
EE 

La potencia material, que se manifiesta de 
diversas maneras - fuerza física propiamente dicha, 
dominación económica o sicológica- 

consiste en obligar a obedecer por la simple presión 
material, muchas veces, quizá las más, contra la 
voluntad del obligado. 
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301 
EE 

DUVERGER  afirma que el poder en la sociedad aparece como un 
fenómeno tan natural como el agua, el fuego, el 
granizo o la lluvia en el universo físico. 

303 
EE 

La existencia del poder es un supuesto de la conciencia que la formación 
intelectual viene a reforzar. 

310 
EE 

Al poder que se fundamenta en la convicción del 
gobernado de que es justo y legítimo para él 
obedecer, es decir, aquel que emana del Estado 
concebido como soporte, 

se le denomina poder institucional, para diferenciarlo 
del simple poder material. 

Ejemplo 100- MoD con mayor complejidad de esquematización. 
 
En este tipo de secuencias es mucho más complejo hallar los conceptos que se vinculan 
directamente con el asunto central porque más que clasificar o diferenciar, el autor pretende 
explicar presentando aclaraciones (292-293 EE), definiciones (294, 298, 303, 304, 305, 310 EE), 
relaciones causales (295, 299, 306, 307, 308 EE), clasificaciones (296 EE), adiciones (300, 301, 
302 EE), reiteraciones (21-24CA), secuencias de autores (156, 170, 173, 175 CA), cronológicas 
(10, 13, 16, 44, 58… CM). 
 
Por otro lado, la distancia entre los términos secuenciales puede ocasionar pérdida del referente, 
al respecto Montemayor-Borsinger (2009, p. 53) señala que “una información se vuelve, 
gradualmente, menos recuperable después de cierto lapso, y que si es retomada después de un 
trecho demasiado extenso, se reduce la efectividad de la comunicación”, esto puede complejizarse 
en los casos donde no existe una correspondencia término a término o cuando el referente se 
encuentra en el Rema de una cláusula anterior. En el mismo sentido, Whittaker (2002, p.250), al 
tener en cuenta el proceso de recepción, se pregunta: “si un elemento es conocido por haber sido 
evocado antes en el texto, ¿cuánto tiempo dura la actualización que tiene lugar en la memoria 
inmediata del receptor?”, es decir, se hace necesario adelantar una reflexión cuidadosa acerca del 
número de cláusulas que pueden aparecer en medio de las secuencias divididas antes de perder de 
vista el referente, así como la posibilidad de usar otras estrategias retóricas que faciliten retomarlo. 
 
En todo caso, al establecer el MoD se encuentra una gran cantidad de información intermedia que 
requiere del lector mayor atención y capacidad de la memoria de trabajo, pero ayuda a establecer 
conexiones lógicas entre los segmentos. Además, reconocer los Temas que generan el MoD 
aunque se encuentren distantes en las secuencias clausulares, ayuda en la elaboración de esquemas 
de representación, lo cual se trata de una tarea recurrente entre los docentes de Derecho al 
recomendarla como método de estudio o realizar controles de lectura.  
 
Sin embargo, las secuencias que generan el MoD también se presentan de manera consecutiva a 
lo largo de más de dos cláusulas, con Temas que se vinculan a través de cadenas de Identidad o 
Semejanza; estas secuencias por lo general corresponden con el asunto del discurso y pueden 
tomarse como palabra clave puesto que orientan al lector en una misma dirección; como lo señala 
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Thompson (2004), el mantenimiento de los referentes asegura un grado de prolongación en el 
contenido del texto. 
 
Nwogu (1989) advierte que la reiteración de Temas se presenta generalmente en la descripción de 
estados, procesos o eventos, lo cual coincide con los resultados del presente estudio. Para el autor, 
se trata de situaciones de comunicación en donde existe un mayor grado de conocimiento 
compartido, la audiencia reconoce los conceptos de base y lo que hace falta explicar es su relación 
directa con el asunto de interés (el Estado o La Constitución en la antigüedad y en el medioevo), 
tales conceptos pueden haber sido presentados antes en el texto o hacer parte de contenidos 
generales en el campo de la disciplina. De allí que los ítems léxicos recurrentes en la posición 
inicial de las cláusulas dependen directamente del campo del discurso que se aborda en las obras: 
en Naranjo, la continuidad se presenta con el concepto de Estado, así como a partir de términos 
como poder, sociedad, territorio y otros conceptos relacionados. En el caso de Fioravanti, 
obviamente las alusiones a la Antigüedad y la Edad Media, así como los nombres de autores que 
en cada periodo aportaron en la reflexión acerca del pensamiento político de la época. 
 
Puesto que se parte del conocimiento fácilmente compartido, el escritor no requiere explicarlo 
constantemente en el Rema de la cláusula precedente. Además, la reiteración de un mismo 
concepto permite que la tarea del procesamiento de la información sea relativamente más fácil en 
tanto mantiene la mente del lector en una sola dirección, como una línea hacia adelante, asegurando 
que pueda dedicar más atención a la información presentada en el Rema (Nwogu, 1989).  
 
Una secuencia considerada de fácil acceso para el lector con conocimientos iniciales, puede 
observarse en el siguiente fragmento: 
 

 Tema  Rema 
418 
CM La ley 

fundamental 

no es por ello una proposición abstracta a la que se pueda atribuir un carácter 
normativo y vinculante en relación con el príncipe, sino algo bastante más concreto 
que pertenece al mundo de las cosas: 

419 
CM [La ley 

fundamental] 

es la ley que regula las relaciones entre las partes que componen la comunidad 
política, asignando a cada una de ellas ámbitos reservados y precisos deberes en 
relación con la universalidad. 

421 
CM 

 En otras palabras, 
la ley 
fundamental 

es expresión de la unidad, de la existencia de un universal que comprende distintas 
partes, pero también, y al mismo tiempo, garantía de la permanencia de manera 
separada de aquellas partes, aún dentro del universal. 

422 
CM 

En definitiva, la 
ley fundamental  

es en el sentido indicado por Althusius, la dimensión normativa propia y específica de 
la constitución medieval dentro de la cual la búsqueda de la unidad política se realiza 
siempre de manera asociativa, construida sobre partes y sujetos distintos que así 
quieren permanecer, aunque dentro de una más amplia comunidad política. 

Ejemplo 101 - MoD de fácil acceso. 
 
Cabe recordar que, al contrario de lo afirmado por Thompson (2004), la continuidad no se presenta 
únicamente a partir del Tema No Marcado, aunque en menor medida, es posible encontrar una 
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secuencia de Temas Circunstanciales que pueden también estar andamiando la continuidad, como 
ocurre en: 
 

 Tema Marcado Rema 

617 
EE 

hasta ahora  el derecho internacional ha sido impotente para señalar el límite máximo de este 
componente,  por lo cual corresponde a la legislación interna de cada país su fijación, lo 
cual se suele hacer dentro del marco de tratados bilaterales o multilaterales con otros 
Estados ribereños. 

618 
EE 

Durante los 
siglos XVIII y 
XIX  

muchos Estados europeos y americanos fijaron el límite de 3 millas, con base en la teoría 
de GROCIO. 

Ejemplo 102 - Tema Marcado que andamia la continuidad. 
 
De la misma manera como la combinación de Temas Marcados y No Marcados en una secuencia 
clausular, puede estar también andamiando la continuidad, como ocurre en los casos de alusión a 
otros autores para explicar un mismo concepto, estos pueden aparecer como Temas No Marcados, 
cuando se presenta su nombre, o como Temas Marcados, en los casos de Circunstancias de Ángulo. 
 
Un ejemplo de secuencia que facilita el aprendizaje se evidencia en el siguiente segmento; este se 
desarrolla a partir de secuencias clausulares de continuidad temática. Nótese que el cambio en el 
flujo del discurso se presenta claramente con el cambio de elemento en posición inicial (se 
sombrea), y en todo caso, se trata de información estrechamente relacionada con el asunto central: 
 

 Tema  Rema 
232 EE La plena realización del 

concepto de Nación 
tiene lugar en torno al sentimiento de patria. 

233 EE Puede decirse, entonces, 
que la patria 

es la encarnación ideal de una Nación. 

234 EE Como se explicó 
anteriormente, el concepto 
de patria  

tiene, ante todo,un sentido anímico; 

235 EE [la patria] es la representación ideal de toda una serie de valores comunes, materiales e 
inmateriales, que se han compartido por un mismo pueblo a través de los 
tiempos, como son la historia, las tradiciones, las costumbres, el espacio 
físico, las riquezas materiales, las glorias, los fracasos, las esperanzas, las 
frustraciones, el saber que se tiene un mismo pasado y se va hacia un mismo 
porvenir. 

236 EE Siendo básicamente un 
concepto ideal, la patria 

se representa a través de símbolos; 

237 EE y por ello esos símbolos se consideran sagrados. 
238 EE Los símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno o canción nacional. 
239 EE El irrespeto o menosprecio 

de estos símbolos 
es considerado en todas las legislaciones, como una falta grave, inclusive 
como un delito que se castiga con severas penas. 

240 EE No puede ser menos, si se 
tiene en cuenta que la 

es una ofensa que se hace al honor y al sentimiento de todo un pueblo, que 
ve en ellos encarnado su ideal de patria. 
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ofensa infligida a uno de 
estos símbolos 

242 EE Por otra parte, estos 
símbolos 

son y han sido desde la más remota antigüedad, objeto de culto especial. 

243 EE Las tribus de Israel tenían, cada una, insignias que las distinguían de las demás;  
244 EE en Egipto  esa insigna era el animal sagrado de la familia; 
245 EE HOMERO relata que en el sitio de Troya Agamenon utilizó un velo púrpura como 

distintivo y guía de sus tropas; 
246 EE los hindúes utilizaban el dibujo de un dragón como emblema ; 
247 EE los asirios, pueblo 

guerrero, 
utilizaban el de una paloma; 

248 EE los atenienses el ramo de olivo como su símbolo; 
249 EE los persas enarbolaban un águila como emblema de sus legiones. 
25 EE No hubo pueblo de la antigüedad que no tuviera su propio símbolo, a través de una 

bandera o de una figura. 
251 EE En la Edad Media y el 

Renacimiento cada 
familia noble, cada ciudad, 
cada corporación, cada 
principado 

ostentaba su propia bandera como símbolo de soberanía y poder. 

Ejemplo 103 - MoD para desarrollar información sobre el mismo asunto. 
 
Se trata de dos párrafos que se despliegan para explicar dos conceptos en relación subordinada: la 
patria y los símbolos patrios. Para empezar, el término patria, es ubicado en posición inicial en 
tanto que, de un lado, se trata de un concepto familiar para el lector tanto a nivel de la recuperación 
del cotexto como de la situación de comunicación. Además, constituye el asunto a tratar en el 
apartado que es anunciado desde el título. El párrafo inicia con una cláusula cuyo Tema conecta 
con el segmento anterior que venía desarrollando el concepto de Nación, e introduce en el Rema 
el asunto a tratar en este apartado. De modo que c233 convierte el Rema232 en Tema y desde allí 
se despliega un patrón constante de Temas con el concepto de Patria hasta c236; allí, de nuevo se 
inserta una cláusula cuyo Rema va a convertirse en Tema de la cláusula siguiente, es decir, hasta 
c236 se ha venido desarrollando el concepto de Patria, pero para c237 interesa presentar un 
concepto subordinado a este: los símbolos patrios. Para generar un conocimiento compartido con 
el lector, el autor lo presenta en el Rema237, a partir de la conexión Rema – Tema de c236 y c237. 
Ya con esta introducción, continúa hasta c242 nuevamente con un Tema ya conocido a través del 
cual se construye el campo del discurso. Para c243, el término en posición inicial ha cambiado, 
pero esa modificación encuentra su correlato nuevamente en el Rema de la cláusula anterior al 
realizar un proceso inferencial que relacione “la antigüedad” con “las tribus de Israel”. Esta 
secuencia temporal continúa constante hasta c251 a través de grupos nominales relacionados con 
civilizaciones antiguas. Este segmento demuestra entonces las posibilidades de aprendizaje al 
mantener el Tema constante a través de varias cláusulas consecutivas y progresar en el contenido 
al cambiar el Tema, y luego mantener el segundo Tema para avanzar en el desarrollo del contenido. 
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Asimismo, es de resaltar que este tipo de secuencias no siempre se construyen a partir de la 
reiteración de términos relacionados por Identidad o Semejanza, también es frecuente encontrar 
frases e incrustaciones en el lugar del Tema, como por ejemplo la secuencia clausular 419-421 EE, 
en donde el asunto de interés gira en torno al factor demográfico, ubicado siempre como elemento 
en lugar del Tema, pero en ningún caso limitándose a estos dos ítems léxicos. En la primera 
cláusula, se presenta como problema, en la segunda se reitera a partir de una referencia, y en la 
tercera se presenta como paráfrasis para reafirmar la información del Rema anterior. 
 

 Tema  Rema 
419 
EE 

El problema de la explosión 
demográfica 

va cobrando cada día mayor magnitud en el mundo 
contemporáneo. 

420 
EE 

Lo que anteriormente era considerado apenas un factor secundario para los teóricos 
de la política, hoy se ha venido a convertir en aspecto 
fundamental para el desarrollo y planeación de los Estados. 

421 
EE 

el número bruto de los habitantes de 
un Estado-que define su dimensión en 
términos de población- 

es en sí mismo un fenómeno socio-político capital. 

Ejemplo 104 – MoD por paráfrasis - Naranjo. 
 
Frente a este patrón de Temas hace falta la habilidad inferencial para establecer las relaciones de 
correspondencia entre las elecciones léxicas de cada cláusula, así como capacidad de síntesis para 
seleccionar la información relevante y desechar la accesoria. 
 
En la siguiente tabla se sintetizan los rasgos del MoD tanto en secuencias segmentadas como en 
consecutivas: 
 

MoD Frecuencia Dificultad en el 
aprendizaje 

Facilidad para el 
aprendizaje 

 Naranjo Fioravanti   
 
Segmentado 

17% 18% Incluye un alto grado de 
información en el medio.  
Requiere más capacidad 
en la memoria de trabajo 
para recuperar el 
referente. 

Mantiene la conexión 
con elementos ya 
enunciados en el texto. 

Cadenas de 
Identidad  

14% 12% Es posible que el lector 
no posea los presaberes 
necesarios para asimilar el 
contenido. 

Se mantiene el mismo 
nivel en la cadena 
semántica. 
El lector puede 
concentrarse 
únicamente en el 
contenido del Rema. 
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Cadenas de 
Semejanza 

17% 11% La variabilidad en los 
recursos léxicos para 
presentar la información 
obliga a realizar 
conexiones semánticas y 
a elaborar inferencias. 

Vincula los datos 
dentro de campos 
semánticos más 
amplios. 

 
Tabla 23 -MoD en relación con el aprendizaje. 

 
 
6.3.3 Tema Experiencial en la construcción del sentido local 
 
En los segmentos anteriores relacionados con las cláusulas HiperTemáticas y el MoD fue posible 
evidenciar el papel de los Temas Experienciales en la construcción del sentido global. Se trata de  
Participantes en los que coincide el elemento en posición inicial, el asunto sobre el cual se trata la 
cláusula y el elemento conocido a nivel de cotexto. Estos Participantes son grupos nominales, 
concretos, abstractos o nominalizaciones, también procesos con sujeto tácito o elidido, referidos 
directamente a la información que aparece en una cláusula cercana. Además los casos cuyo 
elemento en posición inicial corresponde a un referencial o deíctico; si bien no contienen el mismo 
peso semántico del grupo nominal, su relación anafórica con segmentos previos permite 
determinar su sentido. En TN estos Temas inician el 65% de las cláusulas mientras que en TF 
corresponden con el 61%. 
 
En lo sucesivo interesa profundizar en las implicaciones que pueden tener estos Temas 
Experienciales, a nivel clausular, para posibilitar el acceso al contenido del texto. Se revisa 
especialmente el caso de los grupos nominales y los referenciales. 
 
El aprendizaje partir del texto puede verse afectado en tanto que, los grupos nominales formados 
por sustantivos abstractos, y las nominalizaciones, requieren un mayor grado de abstracción que 
posiblemente necesite el dominio de ciertos saberes previos. Es claro que mientras más 
especializado sea un término, mayor dificultad puede existir para aprehender su significado 
profundo. Algunos conceptos pueden resultar familiares para el lector porque se usan 
frecuentemente en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo Estado, Constitución, soberanía, 
competencia, política, poder, gobierno, etc. pero al insertarlos dentro de un texto académico en el 
área del Derecho, su sentido desde el uso común pierde fuerza, y ya no es suficiente para dar cuenta 
del espectro de significado que se requiere para comprenderlo a cabalidad. Otros términos, como 
filosofía agustiniana, ius sanguinis, potencia estatal, stasis, res pública, pueden ser completamente 
ajenos a los saberes previos del estudiante y requieren, ya sea de la explicación del docente, o de 
la consulta en otras fuentes bibliográficas. Aunque también es muy posible que el mismo texto 
provea el significado y solo se hace necesario una estrategia de cotextualización, es decir, “cuando 
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el lector desconoce o confunde el significado de un término, pero el contexto gramatical le permite 
inferirlo a partir del análisis relacional” (Cisneros, Olave y Rojas, 2013, p. 92). 
 
Por otro lado, el grado de abstracción que conllevan los Temas Participante, pueden tener una 
relación directamente proporcional con los procesos de aprendizaje; es decir, cuanto más abstracto 
o de mayor nivel conceptual, como ocurre con las nominalizaciones, pueden aumentar las 
dificultades para asimilar la información en tanto se alejan de la actividad concreta (Christie, 
2012). En este sentido, Wellington (1994) propone una clasificación de los términos usados por la 
ciencia, si bien describen constructos teóricos de las ciencias naturales, podrían ser útiles también 
para comprender aquellos que se manejan en Derecho. En su clasificación el autor propone cuatro 
criterios: el primero corresponde a las palabras de uso cotidiano, que corresponden a elementos 
conocidos y fácilmente observables. En el segundo se encuentran los términos que nombran de 
otra manera objetos o hechos conocidos. 
 
El tercero adiciona un grado más de abstracción al significado y es denominado por Wellington 
(1994), palabras que indican procesos, para su clasificación relacionada con las ciencias naturales, 
se trata de verbos referidos a hechos biológicos, químicos o físicos. Para el caso de las ciencias 
jurídicas, es clara su baja frecuencia de aparición en tanto que el texto busca definir conceptos 
antes que presentar hechos. En este nivel, el autor diferencia entre procesos que pueden ser 
verificados y aquellos que no lo son, para el caso del Derecho, los procesos no se verifican a través 
de experimentos sino desde la observación de la realidad o la consulta de documentos teóricos que 
den cuenta de hechos pasados. Aquellos procesos que no pueden ser demostrados se entienden 
como producto de disertaciones que dan lugar a controversias; de allí la frecuente aparición de 
ítems léxicos que dejan ver la postura del autor. 
 
Finalmente, y de acuerdo con los resultados del presente estudio, la categoría más amplia de 
términos científicos se relaciona con las palabras que indican conceptos, estos contienen un mayor 
grado de abstracción en tanto que compactan datos y permiten construir teorías. Muchas de estas 
palabras son usadas en el lenguaje común pero adquieren matices distintos en el nivel connotativo; 
es el caso de términos como “nación, patria, estado” que en el lenguaje común puede ser sinónimo 
de país, pero que en el escenario del Derecho requieren una conceptualización más específica. 
 
En la siguiente tabla se identifican con mayor claridad: 
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 Naranjo Fioravanti 
Nivel 1 – Palabras que 
indican nombres 

12,4% 8,9% 

Nombres familiares  (82 EE) El padre era considerado protector y suma autoridad del núcleo familiar. 
(278NE) El Estado es, así, para BURDEAU, una explicación, una justificación y 
una utilización del fenómeno social que es el poder. 
(101 CA) Aristóteles retoma plenamente, en este sentido, la lección de su maestro,    
(70 CM) la Edad Media puede describirse como la edad en la que el discurso sobre 
la constitución deja de pertenecer de manera exclusiva al campo político y moral, 
del perfeccionamiento del hombre a través de la experiencia de la ciudadanía 
política común, 

Nombres nuevos (293 EE) El llamado iussanguinis, según el cual es nacional el hijo del padre o 
madre naturales del mismo país, aun cuando haya nacido en el extranjero. 
(138 CA) Llama politia a la particular forma constitucional que es capaz de 
promover y realizar el justo equilibrio entre dos extremos, en sí negativos, como 
la oligarquía y la democracia, pero que encontrándose y mediándose producen 
precisamente la politia, la constitución ideal. 

Nivel 2 – Palabras que 
indican procesos 

4,9% 3,1% 

Procesos que pueden ser 
demostrados 

(1087 EE) El reconocimiento de un Estado es el acto por el cual los demás Estados 
declaran que tratarán a un conglomerado determinado como a un Estado y que le 
reconocerán la calidad de tal. 
(27 CM) La realidad política medieval es infinitamente más compleja, ciertamente 
no se puede reducir a ese descarnado esqueleto. 

Procesos que no pueden 
ser demostrados 

(790 EE) El consentimiento al poder surge de la necesidad de que el conglomerado 
social tome conciencia de que existe un lazo de unión entre él y el poder que se 
ejerce en su beneficio.  
(167 CA) Una reflexión sobre la mejor constitución que no se resolviese 
inmediatamente en una teoría del equilibrio social habría parecido, al mismo 
Aristóteles, ciertamente, abstracta e inadmisible. 

Nivel 3 – Palabras que 
indican conceptos 

16,8% 15% 

Derivados de la 
experiencia 

(70 EE) En cuanto al concepto de Nación, podemos decir que es una especie de 
sociedad humana caracterizada por su alto grado de evolución sociológica e 
histórica, y por tener en común diversos elementos que, con el transcurso del 
tiempo, llegan a generar un sentimiento común de solidaridad y destino. 
(222 CA) Los antiguos, entonces, dejan en herencia a los tiempos sucesivos esta 
gran idea: 

Con significados duales (281 EE) Una nación no es un Estado. 
(55 CA) El coro es por ello algo más que el conjunto de los elementos que en cada 
ocasión lo componen. 

Constructos teóricos (836 EE) La legitimidad del poder tiene una fuente más profunda y más constante 
que la actitud voluble de la opinión pública respecto a ese poder. 
(312 CM) La constitución mixta representaba la respuesta de los antiguos a la 
posibilidad, profundamente temida por ellos, de la crisis y de la disolución de la 
comunidad política. 

Tabla 24 - El lenguaje de la ciencia (Adaptado de Wellington, 1994, p.170). 
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El contexto compartido que condiciona el conocimiento de estos conceptos no se construye dentro 
del texto, sino que se presupone del tipo de audiencia y del contenido a abordar, de modo que, 
posiblemente, el lector no domine el significado del ítem léxico ubicado en posición inicial, y 
pueda ser tan ajeno que requiera una explicación amplia o un proceso de contextualización de parte 
del maestro que permita asimilarlo. Es lo que ocurre por ejemplo con un concepto transversal en 
la obra de Fioravanti, este es, la “constitución mixta”; si bien se hace alusión a ella en toda la obra, 
no existe ninguna cláusula que la defina claramente, la conceptualización más directa de este 
concepto ocurre dentro de un segmento complejo en las cláusulas 137 y 138 de Constitución 
Medieval: 
 
(137-138CM) Con Tomás de Aquino, el mismo tema de la constitución mixta -en su texto la optima politia tiene la 
virtud de ser bene commixta- asume el significado totalmente distinto de la forma de gobierno monárquico: su 
finalidad no es tanto el equilibrio social, que se da por existente, sino una potestas, la monárquica, que ahora ya no 
puede estar aislada, que se sitúa dentro de una amplia forma de gobierno, que valora así el elemento aristocrático y 
el democrático. 
 
Aunque el mismo concepto es reiterado de manera constante como Tema de varios segmentos, la 
falta de una explicación clara acerca de su significado dificulta que se asimile el sentido profundo 
del contenido expresado en el Rema de cada cláusula. 
 
Con respecto a los elementos referenciales, la unidad del texto se logra a través del dominio 
emergente de la referencia (Christie, 2012). Montemayor-Borsinger (2009, p. 53) sostiene que “un 
elemento se vuelve recuperable, y por lo tanto dependiente del texto precedente relevante, por 
medio de diversos recursos tales como repetición, uso de pronombres, componente morfológico 
[como la desinencia verbal], o por elipsis [sujeto elidido]”. Estos elementos necesitan movimientos 
anafóricos o catafóricos entre los constituyentes interclausulares que requieren de habilidades para 
recordar, conectar y sintetizar información. Así, de acuerdo con Moss, Mizuno, Ávila, Barletta, 
Carreño, Chamorro y Tapia (2003, p.48), el Tema como "punto de partida del mensaje" establece 
una conexión, no “con respecto a lo que sigue sino con respecto a lo que precede y, 
específicamente, a lo inmediatamente anterior”, de manera que se crea un vínculo cohesivo entre 
las cláusulas y entre el texto con los saberes del lector18. 
 
En cuanto a las elisiones y referenciales (demostrativos, pronombres, posesivos), no constituyen 
un mayor obstáculo para el aprendizaje, mientras aparezcan cerca del referente, aunque sí 
requieren una mayor capacidad de memoria de trabajo, especialmente en el caso de la elisión de 
toda una cláusula como en: 
 

 Tema  Rema 
810 
EE 

La idea de que el poder debe ser reconocido y consentido ha estado sujeta a 
interpretaciones diversas;  

                                                   
18 Saberes que se garantizan porque la información aparece en el Rema de la cláusula anterior (N.de A).  
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811 
EE 

a veces [La idea de que el poder debe ser 
reconocido y consentido] 

no ha pasado de ser una afirmación platónica. 

Ejemplo 105 - Elisión de toda la cláusula anterior. 
 
Es necesario además la capacidad para regresar en el texto en busca del referente cuando este 
reemplaza al sujeto de la cláusula; esta labor puede tornarse compleja cuando el demostrativo 
sintetiza varios elementos y además aparecen dos referenciales continuos, como ocurre en: 
 

 Tema  Rema 
861 
EE 

Lo cierto es que los gobernados aceptan el poder por costumbre, por negligencia para concebir 
otro distinto, o por el simple temor del castigo que los 
gobernantes podrían ejercer si ellos se rebelaran contra ese 
poder. 

863 
EE 

Todos estos factores de 
determinación de la actitud de los 
gobernados respecto al poder 

son analizados por la ciencia política.  

864 
EE 

Es importante, sin embargo, 
examinar 

el carácter, en cierta manera institucional, que ellos revisten en las 
sociedad contemporáneas, constituidas más por la yuxtaposición de 
las masas que por la coexistencia de los individuos:  

Ejemplo 106 - Referencial mixto y ambiguo. 
 
Es de resaltar que en varios de estos casos, el tópico sobre el cual se trata el enunciado no se refiere 
directamente al elemento inicial de la cláusula anterior, sino que introduce información sobre un 
elemento que ya se había presentado antes en posición remática. Así ocurre en el siguiente ejemplo, 
donde el Tema de c1038 no corresponde con el Tema sino con el Rema de c1037. 
 
(1037 EE) El estado moderno se configuró a partir de los siglos XV y XVI al producirse el desplazamiento de ciertas 
funciones básicas que antes eran detentadas por los diversos estamentos a manos de una autoridad central.  
(1038 EE) Una de estas funciones era la de la protección y seguridad de los asociados la cual se logra mediante los 
sistemas de coerción material: Ejércitos, armamentos, policía, cárceles, jueces y tribunales. 
 
Este nexo que se crea entre las cláusulas es lo que permite la cohesión, pero puede generar también 
dificultades para comprender los textos pues requiere del lector un mayor uso de su memoria de 
trabajo y el dominio de habilidades para moverse hacia adelante y hacia atrás en el texto de modo 
que le sea posible ubicar el concepto reemplazado por el referente, especialmente si este compacta 
gran cantidad de información.  
 
Cabe agregar en este apartado las cláusulas que contienen relaciones de Parataxis o Hipotaxis; las 
primeras fueron analizadas como cláusulas independientes de manera que el Tema Textual iniciaba 
la segunda cláusula, de la misma forma ocurre con las cláusulas hipotácticas de la forma alfa-beta, 
cuyo elemento en posición inicial se encuentra incluido en los análisis previos. En cuanto a las 
relaciones hipotácticas de beta-alfa, estas se construyen con un tema múltiple: el Tema Textual y 
el Tema Experiencial, ambos han sido tenidos en cuenta sin una clasificación discriminatoria en 
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las revisiones previas. Al observarlas específicamente como cláusulas complejas se encuentra que, 
de un lado, las relaciones de beta-alfa requieren mayor espacio en la memoria de trabajo por cuanto 
el sentido del Tema Experiencial no acaba allí, sino que se prolonga a lo largo del Rema. De otro 
lado, se observa claramente que las dificultades mayores para el aprendizaje pueden encontrarse 
en la cantidad de información imbricada en el Rema; la tarea de esta revisión queda pendiente para 
un próximo estudio. 
 
En la siguiente tabla se pueden visualizar con mayor claridad las frecuencias de aparición de temas 
experienciales en los cuales confluye la primera posición, el elemento conocido y el asunto, así 
como el paralelo con la hipótesis que se establece sobre su relación con los procesos de 
aprendizaje. 
 

Temas 
Experienciales 

Clase Frecuencia Dificultad en 
el aprendizaje 

Facilidad para 
el aprendizaje NE y 

EE 
CA y 
CM 

 
Participante  

Grupo nominal 
concreto 

8% 6% Mayor grado 
de abstracción 

 
 
En ellos 
converge el 
punto de 
partida, el 
elemento 
conocido y el 
asunto sobre el 
cual se habla. 

Grupo nominal 
abstracto 

17% 15% 

Nominalización 5% 3% 
Referenciales 19% 19% Movimientos 

endofóricos Sujeto tácito 11,5% 12,4% 
Inversión sujeto – 
verbo 

2% 2% 

Cláusulas 
complejas 

Hipotaxis beta-
alfa 

2% 4% Mayor uso de 
la memoria de 
trabajo. 

 
Tabla 25 - Temas Experienciales y su relación con el aprendizaje. 

 
En estos casos, la tarea del lector es recordar la información y comprender la forma como los 
diferentes elementos presentados en el lugar del Tema configuran el asunto central del texto: para 
Naranjo, el Estado, desde las primeras organizaciones de grupos humanos, hasta las condiciones 
que tiene en el mundo moderno; para Fioravanti, la Constitución, desde el concepto de democracia 
en la Antigüedad Clásica hasta la multiplicidad de ideologías políticas en el Medioevo, 
relacionadas ambas con el contexto sociohistórico. 
 
A este nivel, el proceso de aprendizaje puede centrarse en identificar los elementos temáticos, y 
determinar qué se dice sobre ellos, es decir, se estaría trabajando con el concepto base del Tema 
como elemento inicial, del cual se dice algo, que guarda una relación directa con el cotexto, sigue 
el orden regular de la lengua SVO y sirve como punto de convergencia entre los saberes previos 
del autor y el lector.  
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Ahora bien, no todas las cláusulas inician con un elemento que coincida con el mismo ítem léxico 
del sujeto psicológico y del sujeto gramatical, y no es frecuente su aparición como elemento inicial; 
en respuesta a propósitos retóricos o a intencionalidades discursivas, las elecciones léxicas del 
Tema se realizan a través de Circunstancias.  
 
A menos que se trate de un recuento histórico, los Temas circunstanciales, no suelen hacer parte 
directa del tejido discursivo, de allí que al ubicarlos en posición inicial se puedan considerar como 
Temas Marcados “cuya función general es señalar hitos o cambios en el rumbo del flujo del 
discurso” (Montemayor-Borsinger, 2009); a lo cual se podría agregar que permiten también crear 
un marco de conocimiento compartido con el lector que llama su atención. En este sentido, tiene 
razón Weil (citado por Montemayor-Borsinger, 2009) cuando afirma que el Tema permite conectar 
el pensamiento del hablante y el escucha para avanzar hacia elementos menos conocidos por el 
interlocutor. Así pues, la posición inicial Marcada de los Circunstanciales, generalmente de tiempo 
y lugar, actúa como mecanismo de mediación entre el contenido abstracto de los textos y los 
saberes previos del estudiante, puesto que les permiten ubicarse en el tiempo o el espacio antes de 
continuar con la información que va a ser presentada en posición del Rema.  
 
Sin embargo, estos elementos circunstanciales pueden generar dificultades para la comprensión en 
tanto alteran el sentido lógico de la cláusula (Montemayor-Borsinger, 2009), transformándola en 
Objeto – Sujeto – Verbo, no corresponden con el asunto sobre el cual se trata el enunciado y pueden 
ser demasiado abstractos o requerir de un saber especializado para apropiarse de toda su carga 
semántica. Véase por ejemplo la siguiente cláusula. 
 
(1133 EE)  Hasta hace relativamente poco tiempo no se planteaba, con la urgencia de hoy, la necesidad de incorporar 
como elemento constitutivo del Estado el reconocimiento de su soberanía por otros Estados      . 
 
En esta cláusula lo que interesa señalar es “la necesidad de incorporar el reconocimiento de la 
soberanía por otros Estados”. Claramente, el autor quiere enfatizar en la actualidad del concepto, 
de allí que incluya dos elementos referidos al tiempo; pero aquello que en realidad requiere 
aprender el estudiante es la condición de un Estado para postularse como tal a partir del 
reconocimiento que de él hagan los otros Estados. En un sentido similar, la cláusula 
 
(412 EE)  En el suelo patrio convivían, en efecto, diversas naciones: 
 
Contiene un elemento circunstancial de lugar en posición temática que apela al sentimiento del 
lector en tanto la cláusula se enmarca dentro de un cotexto relacionado con la creación del Estado. 
El asunto sobre el cual se habla es de las diversas naciones o pueblos que habitaban el país en la 
época en la que se estaba constituyendo como tal, sin embargo, esta constitución se encuentra 
vinculada directamente con el territorio y el sentimiento nacionalista, de allí que conviene más esta 
forma, en lugar de su alternativa: “diversas naciones convivían en el suelo patrio”. 
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En los textos de Fioravanti suceden casos semejantes: 
(37CA) Precisamente, en este contexto se desarrolló la reflexión de Platón y de Aristóteles. 
(99CM) Pero en el ámbito de la constitución medieval se partía del presupuesto de que no necesitaba apelación.   
 
La cláusula 37 de CA le permite a Fioravanti generar un nexo con la información precedente a 
partir del Tema Circunstancial, y anticipar el contenido subsecuente, presentándolo en el lugar del 
Rema. En cuanto a c99 de CM, la Circunstancia de Ángulo es usada para orientar el pensamiento 
del lector hacia un contexto sociopolítico del cual depende la reflexión posterior. En ninguno de 
los dos casos la circunstancia constituye el asunto central sobre el cual se desarrolla el contenido 
del texto, los datos en los que interesa profundizar se encuentran en el lugar del rema: para CA, la 
reflexión de los filósofos griegos, para CM, la apelación del príncipe. 
 
Ahora bien, en ocasiones las Circunstancias no agotan el contenido semántico del Tema, de manera 
que es necesario continuar hacia el siguiente elemento experiencial para obtener el sentido de la 
cláusula, como ocurre en: 
 
(203 NE) En Colombia el período de la mal llamada "Patria Boba" (1811-1816) corresponde en realidad a lo que 
se debería denominar la "Primera República", puesto que a su caída, tras la reconquista española, se restauró el 
virreinato, hasta la independencia definitiva lograda en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. 
(1141 EE) En concreto, en los primeros seis capítulos del primer libro del De regimine principum Tomás de Aquino 
no se limita a la usual contraposición entre tirano y príncipe justo, 
(32 CA) En efecto, con Clístenes primero, y su reforma constitucional de 508-507, y con Pericles después, de 460 a 
430, la ciudad de Atenas había adquirido una conformación desde el punto de vista político de carácter 
destacadamente democrático. 
(79 CM) Y, algo más adelante, hacia la mitad del siglo XIII, el descubrimiento de la Política de Aristóteles contribuirá 
de forma importante a proporcionar una base, o un punto de referencia autorizado, para la reflexión medieval sobre 
la política. 
 
En estos casos, la cláusula se marca como Tema Circunstancial pero el Participante que continúa, 
hace parte también del Tema en tanto corresponde con el Asunto a tratar; la circunstancia actúa 
más bien como mecanismo que permite establecer un marco para la interpretación. Claramente, el 
lector no puede limitarse al primer elemento experiencial para asumirlo como asunto. Tampoco es 
posible establecer las Circunstancias como giros en el flujo de la información, pues al observar el 
segundo elemento experiencial es posible hallar una continuidad temática, o por el contrario, son 
las circunstancias las que mantienen el hilo del discurso aunque se modifique la orientación en el 
contenido.  
 
Con respecto a los Temas Marcados en la enseñanza de la lengua, Whittaker (2002) resalta la 
dificultad de generalizar los significados y formas en las que se pueden encontrar. En primer lugar 
porque existen multiplicidad de formas lingüísticas de realización para elementos que actúan como 
circunstanciales, de manera que muchos de ellos son poco frecuentes; en segundo lugar porque no 
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existe una relación unívoca entre la función y su realización, es decir, cada expresión puede tener 
distintos significados, al tiempo que un significado puede expresarse de distintas maneras.  
 
Cuando la información que se encuentra en posición inicial no corresponde con aquello sobre lo 
que se va a hablar, entonces el proceso de aprendizaje puede verse afectado y las estrategias 
didácticas de intervención deben adquirir un doble enfoque: el primero orientado a reflexionar en 
torno a las razones por las cuales el escritor decidió iniciar de una forma no convencional, reflexión 
que necesariamente debe enmarcarse en el análisis de todo el segmento textual y no únicamente 
en la cláusula aislada. El segundo, determinar cuál es entonces el asunto central de la cláusula, de 
modo que se pueda continuar con el hilo central del tejido discursivo. 
 
La siguiente tabla ilustra el tipo de Circunstancias y su índice de aparición en el texto, así como 
sus posibles efectos en el aprendizaje (se omiten las Circunstancias de Ángulo que serán abordadas 
en el apartado sobre Heteroglosia). 
 

Temas 
experienciales 

Clase Frecuencia Dificultad 
en el 

aprendizaje 

Facilidad 
para el 

aprendizaje 
NE y EE CA y CM 

 
Circunstancias 

Tiempo 5,5% 5,3%  
No 
corresponde 
con el asunto 
del 
enunciado. 
 

 
Crea un 
vínculo con 
los saberes 
previos del 
lector y con 
las cláusulas 
precedentes. 
 

Lugar 4,5% 1,5% 
Sentido 1,7% 6,6% 
Propósito 0,9% 0% 
Causa  1,2% 0,3% 
Condición 0,9% 3,4% 
Grado 0,2% 0% 
Finalidad  0,2% 0,9% 
Modo  0,1% 0% 

 
Tabla 26 - Circunstancias y su relación con el aprendizaje. 

 
Tanto en el caso de los Participantes que se realizan en grupos nominales con altos niveles de 
abstracción, como con las Circunstancias materializadas en frases preposicionales que no remiten 
a una realidad conocida por el estudiante, es labor del docente establecer un marco previo a la 
lectura que haga claridad sobre los conceptos requeridos, o bien, indique que se trata de segmentos 
poco relevantes para el aprendizaje global del mensaje. 
 
 
6.4 Sistema de Tema y Sistema de la Información 
 
Construir el texto como un todo de sentido implica generar nexos entre las cláusulas de manera 
que el flujo de la información se desarrolle como un tejido y no como una lista de ideas sin 
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conexión. Así, cada componente de la cláusula puede hacer referencia tanto a información 
conocida (Dado) como a información nueva (Nuevo), la primera, permite mantener el hilo del 
discurso, mientras que la segunda, continúa o progresa en el contenido que se pretende desarrollar 
(Halliday, 2014). La información conocida puede hacer referencia al saber compartido con el lector 
en tanto miembros de una misma comunidad académica, pero, especialmente, se vincula con un 
elemento de la cláusula o cláusulas precedentes ya sea que aparezcan en el lugar del Tema o del 
Rema, es decir, se trata de información recuperable del cotexto.  
 
Whittaker (2002, p.281) sostiene que “la posición inicial suele elegirse para elementos que sirven 
de unión con el texto precedente”, ya sea al establecer conexiones con el Tema de la cláusula 
anterior, o al generar una relación léxica con algún elemento del Rema anterior. Por su parte, Firbas 
(1964) plantea que la posición del tema abre la línea del orden gramatical, la línea de la semántica 
y la posibilidad de ligarlo con el cotexto. De allí la necesidad de revisar la estructura bajo la cual 
se forman los nexos interclausulares y su incidencia en el aprendizaje del estudiante. A nivel del 
saber compartido, Whittaker (2002) resalta especialmente el concepto de Scinto (1983) quien 
señala que el acto de tomar como punto de partida una realidad significa que la experiencia 
ocasionada por esa nueva realidad, se relaciona con la experiencia adquirida previamente; en otras 
palabras, la nueva experiencia toma lugar a través de la mediación de la experiencia previa. 
Asimismo, Benes (1959, citado por Whittaker, 2002) sostiene que el Tema permite ligar el 
enunciado con el contexto y la situación. Por su parte, Trávnícek (1959) afirma que el Dado es el 
elemento de la oración capaz de enlazar el pensamiento del hablante con aquello sobre lo cual 
pretende decir algo (Whittaker, 2002).  
 
McCabe (1999) presume que en los textos con fines didácticos, el objetivo central es presentar la 
información de manera que se facilite la comprensión de los estudiantes. Ello puede lograrse 
desplegando el contenido de manera que los lectores logren conectar con relativa facilidad lo que 
están leyendo con los datos precedentes, de este modo se logra construir un marco de referencia 
del asunto sobre el cual se desarrolla el texto. En este sentido, Vande Kopple (1991) sostiene que 
es más fácil establecer la conexión entre un elemento conocido para luego adicionar la información 
nueva, en lugar de recibir información, almacenarla y posteriormente determinar cuál es la relación 
que la vincula con el texto precedente.  
 
Prince (1981) explora con mayor detalle estos conceptos asociándolos con las posibilidades del 
lector para encontrar un referente en el texto, así como de construir la representación a partir de un 
proceso inferencial o desde sus conocimientos previos, de allí que lo denomine asumido como 
familiar en lugar de elemento conocido. La autora sostiene que cuando el autor introduce por 
primera vez una entidad en el discurso, está llamando la atención del lector para que lo tenga en 
cuenta, en ese caso se concibe como información Nueva. Las entidades nuevas en el discurso 
ocurren de dos formas: cuando el lector debe crear una entidad de un campo del saber ajeno a su 
experiencia previa, lo cual es calificado como novedad, o al asociar los datos proporcionados con 
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un conocimiento ya establecido dentro de su bagaje conceptual, como si se recordara información, 
en ese caso se califica como no usado. También se presenta información nueva del tipo evocada, 
si ya ha aparecido previamente en el texto o si se encuentra disponible en el contexto de situación, 
para el caso del texto escrito, esto podría significar, en el campo del conocimiento disciplinar; el 
primer caso se considera información textualmente evocada, el segundo, situacionalmente 
evocada. Finalmente se encuentra la entidad discursiva más compleja, las inferibles; se trata de los 
significados a los que puede acceder el lector a partir de los datos presentes en el texto; es posible 
que el elemento inferible se encuentre dentro del mismo grupo nominal por lo que no es necesario 
buscarlo en otros lugares del texto, a este subgrupo Prince lo denomina inferido del conjunto. La 
siguiente figura muestra claramente los postulados de Prince; nótese que se organiza desde las 
posibilidades de información nueva completamente externa al contexto de situación, pasando por 
aquella que requiere el aporte tanto del texto como del lector para lograr la inferencia, y terminando 
con la que se encuentra disponible en el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información “conocida” entonces, se refiere a la parcela de saberes que comparten el autor y el 
lector, o al menos, aquello que el autor asume como familiar para el lector; para garantizar este 
conocimiento compartido, lo más obvio es asegurarse de que aparezca previamente en el texto, ya 
sea en el Tema o en el Rema de una cláusula precedente.  
 
Por su parte, Whittaker (2002) cuestiona el elemento conocido calificado como usado pues 
depende de un bagaje cultural que el escritor presupone en su lector y que puede tener variables 
individuales. Al respecto, en los textos de Naranjo y Fioravanti, se encuentran alusiones a la 
cotidianidad como: “En el mundo de hoy es difícil encontrar, aun entre personas de escasa cultura, 
quién no tenga en mente una noción, así sea muy vaga, de lo que es el Estado” (c1NE), cuyo 
referente es fácilmente ubicado por cualquier lector; pero también aparece con frecuencia la 
alusión a autores clásicos o épocas específicas en el tiempo sobre los que, por lo regular, el 
estudiante aún no posee ningún conocimiento previo.  
 
Para revisar la posible relación con el aprendizaje a nivel de Tema y Dado/Nuevo, se adopta el 
postulado de Fries (2002) según el cual, en aras de su legibilidad, el lenguaje escrito presenta 

Información asumida como familiar 

Novedad No usado Inferible Inferible del 
contenido 

Del 
cotexto 

De la 
situación 

Nueva Inferible Evocada 

Figura 35 - Tipos de información Nueva (Adaptado de Prince, 1981, p. 237) 
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regularmente una correlación entre la información Dada y el elemento en posición temática, y la 
información nueva y la posición remática, es decir, de manera congruente, el Tema corresponde 
con el elemento Dado mientras que en el Rema se presenta la información Nueva; cuando esta 
correspondencia se altera, el texto puede generar dificultades para el aprendizaje. Interesa entonces 
revisar, en principio, los Temas que coinciden con la información Dada, es decir, aquellos en los 
que existe una relación explícita entre este elemento y el contenido de la cláusula anterior. Es 
importante señalar que los resultados que acá se presentan excluyen las secuencias temáticas donde 
se generan cadenas de identidad o semejanza; estas ya fueron revisadas en el apartado sobre MoD, 
allí, el elemento en posición inicial, además de corresponder con la información Dada en el Tema 
de la cláusula anterior, hace parte del asunto del texto; por el contrario, los Temas revisados en 
este apartado desarrollan aspectos subordinados que amplían o profundizan en el contenido pero 
no resultan en significados centrales. 
 
Así pues, en lo sucesivo se analizan las relaciones cohesivas que se construyen al relacionar el 
Tema con la información ubicada en el lugar del Rema de la cláusula anterior. Posteriormente se 
abordan los casos en los que el Tema se presenta como elemento Nuevo y la conexión léxica debe 
realizarse con los datos aportados por el Rema. 
 
6.4.1 Tema - Dado 
  
Nwogu (1989) sostiene que la facilidad para identificar los referentes es comunicativamente 
importante cuando se trata de una audiencia cuyos conocimientos de la materia distan de la 
amplitud y profundidad manejada por los expertos. La diferencia en los niveles de dominio de la 
disciplina, restringe las posibilidades del escritor para adoptar un punto de partida conocido por el 
lector; por tanto, el escritor debe asumir la tarea de establecer aspectos en común que permitan 
mover hacia adelante la comunicación de una cláusula a otra. Así, ante la ausencia de conocimiento 
compartido entre el autor y el lector con respecto al asunto del texto, el inicio de una cláusula solo 
puede establecerse en relación con los datos contenidos en el Rema de la cláusula precedente. De 
esta manera es posible habilitar a los lectores en el conocimiento de información especializada y 
permitirles construir un marco conceptual para la interpretación, es decir, la atención del lector 
estará enfocada constantemente en el asunto que el autor quiere comunicar y se le facilitará 
recordarla (Nwogu, 1989). La teoría de Nwogu se cumple en fragmentos como los siguientes: 
 

 Tema  Rema 
313 
NE 

BURDEAU define la institucionalización del poder como "el acto por el cual el 
fundamento del poder es transferido de la persona de los gobernantes a una 
entidad". 

314 
NE 

Como ya se vio, ese acto  no se cumple de un momento a otro, sino que es el resultado de una larga 
evolución, mediante la cual se cumple un proceso de adaptación de las 
estructuras jurídicas a las aspiraciones colectivas. 
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315 
NE 

Sea como fuere el ritmo de 
esta evolución, su 
resultado 

es el mismo: por una parte, la separación entre el poder y quienes de hecho 
ejercen sus atributos y, por otra parte, la aparición del Estado como institución 
titular del poder jurídico. 

Ejemplo 107 – Tema – Dado, garantiza el conocimiento compartido – Naranjo. 
 
El interés del autor es explicar la forma como se institucionaliza el poder, pasando de su titularidad 
en una persona, a ser dominio del Estado. Para ello, inicia con un autor que ya ha sido mencionado 
varias veces para utilizar su definición; en posición del Rema define el sentido de 
“institucionalización del poder” como “acto” de transferencia del poder de una persona a una 
entidad. Ese “acto” es ahora un elemento conocido, y se retoma para avanzar en la cláusula 
siguiente, donde interesa decir algo más acerca de él; se resalta entonces en el Rema que esa 
institucionalización no es fortuita sino que requiere de una larga evolución. Finalmente, c315 
retoma “la evolución” para presentarla como condicionante de la institucionalización. 
 
También ocurre en el texto de Fioravanti, por ejemplo, al explicar el consenso como base de la res 
pública, así, el autor señala: 
 

 Tema  Rema 
193 
CA 

Entonces, una res 
publica fuerte sólo 

es posible sobre la base de una unión que, bajo la guía del pensamiento político 
griego, no puede tener un origen unilateral y violento, sino pacífico y consensuado.  

194 
CA 

En concreto, la 
dimensión del 
consenso 

reclama, en el vocabulario político de su época, la presencia de un empeño 
colectivo fuerte, duradero en  el tiempo, no episódico. 

195 
CA Precisamente este 

empeño 

es la garantía del hecho de que la res publica no puede ser sometida a voluntades 
facciosas ni parciales: las del tirano o de la restringida clase aristocrática, pero 
tampoco la del pueblo, empujado por el siempre recurrente peligro de la demagogia. 

Ejemplo 108 – Tema –Dado, garantiza el conocimiento compartido - Fioravanti. 
 
Obsérvese que c193 introduce el asunto de la respública y en lugar del Rema presenta su origen 
desde el pacifismo y el consenso; es precisamente esta última idea, la del consenso, la que interesa 
explicar porque hace parte del fundamento de la argumentación, de modo que el autor la aborda 
en la cláusula siguiente, ubicándola en el lugar del Tema. Sobre el consenso interesa resaltar la 
voluntad de conseguirlo, es decir, no se trata de un mecanismo impuesto sino de una acción que 
nace del pueblo, de allí que utilice c195 para señalar el “empeño” en posición inicial y desarrolla 
en el Rema las posibles desviaciones que pueden ocurrir de no conseguir el consenso voluntario. 
 
Por otro lado, es frecuente que de la información en el Rema se retome únicamente un término o 
un grupo nominal para construir el Tema de la cláusula siguiente y no los datos del Rema en su 
totalidad. Es necesario entonces identificar el término que se retoma (elisión, referencia, 
reiteración, supra o sub ordinación) y, especialmente, comprender el sentido de dicha reiteración, 
es decir, por qué se ha regresado sobre ese asunto y no otro, y de qué forma se retoma la idea. En 
el siguiente caso de CM, además de que existen numerosas incrustaciones, el autor ha decidido 
presentar en el Rema51, la idea de un orden vinculante que, para el Tema52 señala como “fuerza”. 
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El lector requiere un alto grado de inferencia para determinar la relación que existe entre ambos 
conceptos y reconocer que se está continuando el hilo discursivo. 
 
 Tema No Marcado Rema 
51 
CM 

La casi ilimitada variedad, de la 
constitución medieval, lo que los 
modernos, desde su punto de vista, 
perciben como un intolerable 
"desorden" 

fue posible durante muchos siglos precisamente por este motivo: 
porque todos los sujetos protagonistas de esa constitución eran bien 
conscientes de la imposibilidad de salir del lugar y de la función que a 
ellos correspondía dentro de un orden que era sentido profundamente 
como vinculante, precisamente como un orden jurídico. 

52 
CM 

La fuerza que obraba 
potentemente para fijar los límites 
de la capacidad de normación de 
los poderes públicos 

obraba también horizontalmente entre los sujetos operantes en el 
ámbito de la constitución medieval. 

Ejemplo 109 – Tema – Dado, requiere inferencia para relacionar los términos – Fioravanti. 
 
Ocurre también que el Tema de la segunda cláusula elida o sintetice la información del Rema 
anterior. En el siguiente caso, por ejemplo, se quiere profundizar acerca de los impedimentos que 
tienen las personas nacionales por adopción con un ejemplo del caso colombiano, de manera que 
no existe una alusión evidente entre el Tema317y el Rema316. En c317 se elide el grupo nominal 
“los derechos expresamente exceptuados por la Constitución para los nacionales por adopción” y 
se avanza en el contenido que corresponde a uno de estos derechos: “ser elegido presidente…”. Si 
bien el Tema317 contiene dos elementos que pueden ser conocidos por el lector (por ejemplo y en 
el caso colombiano), es necesario que el lector complete la información que se elide (los derechos 
expresamente exceptuados por constitución que son) y rellenarlo con la idea de que, para el caso 
colombiano, los nacionales por adopción no tienen derecho a ser elegidos presidente. 
 

 Tema  Rema 
316 
EE 

Por regla general los 
nacionales por adopción  

disfrutan de los mismos derechos que los nacionales por nacimiento, salvo los 
expresamente exceptuados por la Constitución; 

317 
EE 

por ejemplo, en el caso 
colombiano 

ser elegido presidente de la república o senador, o magistrado de las altas 
cortes, o para algunas otras posiciones, particularmente dentro del poder 
judicial. 

Ejemplo 110 – Tema – Dado, sin referencia explícita entre el Tema2 y el Rema1. 
 
En una didáctica para la lectura en las disciplinas, es necesario entonces tener en cuenta que el hilo 
del discurso no solo se desarrolla a través de los Temas, sino que presenta en múltiples direcciones. 
Al vincular el Tema con la información ya explicada en el Rema de la cláusula precedente, se 
garantiza que el elemento en posición inicial sea efectivamente conocido por el lector y desde ese 
conocimiento avance hacia el desarrollo del discurso. Sin embargo, esta estructura añade más 
información por debajo del asunto, generando cadenas en espiral de datos vinculados en relación 
subordinada al asunto central, a la manera de muñecas rusas; de allí que el lector requiere mayor 
espacio en la memoria de trabajo que le permita seguir el hilo del discurso y determinar cuál es 
específicamente el contenido que necesita recordar. Siguiendo a Nwogu (1989) esta forma de 
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organización podría influir negativamente en el aprendizaje pues aumenta la cantidad de 
información que el lector puede retener en el procesamiento del discurso al retomar el Rema para 
continuar desarrollándolo en la cláusula siguiente. 
 
En la siguiente tabla se sintetizan los rasgos de congruencia Tema - Dado en relación con el 
aprendizaje. Es de resaltar que a estos resultados se debe añadir el 48% en TN y el 41% en TF que 
fueron revisados en el apartado sobre MoD en tanto cargan sobre sí el peso semántico del discurso. 
 
 

Desarrollo 
del contenido Frecuencia Dificultad en el 

aprendizaje 
Facilidad para el 

aprendizaje 
 Naranjo Fioravanti   

Tema - Dado 31% 39% La cadena semántica se 
desplaza en espiral con 
conceptos imbricados.  
Elabora o expande la 
información e incluye 
relaciones de metonimia. 

Garantiza el 
conocimiento 
compartido y provee 
un marco para la 
interpretación. 

 
Tabla 27 – Tema – Dado, en relación con el aprendizaje. 

 
6.4.2 Tema - Nuevo 
 
Fries (1983) sostiene que existe una estrecha relación entre el estatus temático y la información 
Dada, sin embargo, esto no ocurre en la totalidad de los textos. En este punto interesa resaltar dos 
cuestiones. De un lado, los datos presentados como Dado, se determinan también porque se 
encuentran disponibles en el contexto, por ejemplo, lugares o autores que hacen parte de la cultura 
general, aunque no hayan sido mencionados previamente; este caso es poco frecuente pues de 
todos modos los Temas suelen presentar una conexión con el cotexto. Por otro lado, es posible que 
el elemento inicial haya sido elegido por cuestiones retóricas que desplazan el elemento conocido 
al lugar del Rema, especialmente, la imposibilidad de hallar un punto de reconocimiento común 
como introducción al mensaje, por lo que es posible iniciar con la simple remisión a la existencia 
del concepto (Weil, citado por Montemayor, 2009) a través de procesos existenciales o verbos 
inacusativos. Finalmente, se evidencia un interés manifiesto de los autores por resaltar el término, 
con el objeto de lograr una mayor eficacia en el evento comunicativo, lo cual los lleva a usar Temas 
Interpersonales a los que sigue un Tema Experiencial realizado como verbo en infinitivo. Es de 
resaltar que en ningún caso el Tema corresponde con el asunto sobre el cual se desarrolla el texto.  
 
Así pues, en los textos objeto de estudio, es posible encontrar Temas Experienciales que no 
corresponden directamente con la información de las cláusulas precedentes, o no agotan el 
potencial temático de la cláusula, su finalidad es ayudar a contextualizar la información. Estos 
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elementos corresponden a un aspecto de la realidad asumida como familiar en el campo del 
discurso compartido, principalmente a nivel de circunstancias de tiempo y espacio.  
 
En el siguiente ejemplo, la conexión con la información previa más cercana se presenta a través 
del Rema: “anteriores sistemas”, refiriéndose a los mecanismos para determinar la nacionalidad; 
dichos mecanismos se presentan en la posición temática de diez cláusulas precedentes, pero hasta 
ahora en el texto no ha sido mencionado el ítem “constitución” en el Tema de ninguna cláusula. 
Sin embargo, es fácil determinar que existe una correspondencia con el conocimiento previo del 
lector. Nótese que la cláusula inicia con un Tema Circunstancial que no agota el potencial temático 
de la cláusula, de modo que se requiere trascender hacia el segundo elemento experiencial; 
asimismo, queda claro que el asunto del segmento no se orienta a “hoy en día” ni a “las 
constituciones”, sino que se trata de una información que continúa el tópico acerca de “los 
sistemas” que permiten determinar la nacionalidad: 
 

 Tema  Rema 
302 
EE 

Hoy en día la mayoría de las 
constituciones  

adoptan un sistema mixto, en el cual se combinan los 
anteriores sistemas. 

Ejemplo 111 – Tema –Nuevo. Elemento en posición inicial familiar para el lector. 
 
Estas construcciones generan lo que, para Vande Kopple (1991) conlleva un mayor nivel de 
dificultad: almacenar información para luego vincularla con el texto precedente, es decir, es 
necesario retener la información del Tema y hallar la conexión discursiva a partir de la información 
en el Rema. Pero en estos casos el proceso de comprensión no solo es afectado por el aumento de 
información en la memoria de trabajo, también es necesario que el lector, de un lado, encuentre en 
el Rema los datos que se derivan de la cláusula anterior, y de otro lado, logre identificar el 
contenido ubicado en el lugar del Tema, ya sea a partir de un proceso inferencial o por 
conocimiento del contexto. Una forma congruente que podría facilitar el acceso al contenido sería: 
los anteriores sistemas (como Tema que corresponde con el MoD y el Dado) se combinan a partir 
de un sistema mixto utilizado hoy en día en la mayoría de las constituciones (como Rema en donde 
aparece la información Nueva). 
 
Es de señalar además que pueden existir Temas relacionados con conceptos ya expresados en el 
texto pero en un capítulo anterior que no se incluye dentro del programa de lecturas sugerido por 
el docente. Esto reitera dificultades ya señaladas por Cisneros, Olave y Rojas (2013, p.12) al 
caracterizar los materiales de lectura propios de la educación superior: “Lo textos fotocopiados 
son fragmentados, generalmente no tienen la reseña bibliográfica y menos aún los elementos 
paratextuales que permiten realizar inferencias enunciativas (…) o regresar a la lectura de un 
capítulo del que se hace mención posteriormente”, tal y como ocurre en la cláusula 70 del texto 
Noción de Estado:  
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 Tema  Rema 

69 
NE 

Su estudio en este último sentido, aunque también es 
objeto de la teoría general del Estado, 

cae directamente dentro de la órbita de nuestro 
curso,  

70 
NE 

ya que, como dijimos atrás, el derecho constitucional se ocupa fundamentalmente de los aspectos 
jurídicos y políticos del ente estatal. 

Ejemplo 112 - Tema ≠ Dado, información de un capítulo no abordado – Naranjo. 
 
En estos casos se requiere que el estudiante, de manera autónoma, busque y revise la información 
que falta, lo cual es difícil que ocurra en la realidad universitaria; de modo que es labor del maestro 
determinar los conceptos que no dominan los estudiantes y son de especial relevancia para el 
aprendizaje, e incluirlos dentro de las temáticas a tratar en el aula. 
 
De otro lado, los segmentos donde el Tema no corresponde con el elemento Dado, ni conlleva el 
potencial semántico de la cláusula, se presentan especialmente en construcciones existenciales e 
inacusativas, en las cuales el contenido que se requiere para el desarrollo de la información se 
encuentra en el lugar del Rema, como ocurre en el siguiente segmento. Nótese que aparecen dos 
orientaciones relevantes para el lector: 1. la existencia del poder, y 2. el tipo de poder: universalista 
(c17CM), derivado (c20CM) y participativo (c22CM). 
 

 Tema Rema 
17 
CM 

Existen poderes orientados en sentido universalista, como el imperial,  

20 
CM 

Existen rey, príncipes y señores, laicos y eclesiásticos, que derivan sus poderes de manera más o menos 
segura y lineal de los poderes orientados en sentido universalista,  

22 
CM 

Existe, finalmente, sobre todo a partir del siglo XI, el extraordinario fenómeno de la constitución de los 
ordenamientos de las ciudades, que se dotan de formas de gobierno también en gran medida 
participativas.  

Ejemplo 113 – Tema – Nuevo, estructuras con proceso existencial - Fioravanti. 
 
El siguiente ejemplo se orienta a incorporar en la cláusula el contenido que no había sido abordado 
previamente: 
 

 Tema Rema 
384 CM Se produce así una superación —como antes se decía— sólo parcial de la constitución medieval. 

Ejemplo 114 - Tema – Nuevo, estructuras con proceso inacusativo - Fioravanti. 
 
Finalmente, el autor llama la atención del lector sobre el aspecto a tratar, usando estructuras con 
tema interpersonal de opinión seguidas de un proceso en infinitivo. 
 

 Tema  Rema 
73 NE Para comenzar, es preciso 

distinguir 
el concepto de Estado del de sociedad.  

Ejemplo 115 - Tema – Nuevo, proceso en infinitivo - Naranjo. 
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 Tema  Rema 
333 
CM 

Ahora bien, lo que interesa 
mostrar es 

cómo en el curso de estos siglos la constitución medieval continúa viva, 
desarrollando hasta el final su carácter originario de factor agente de 
límite de todo proyecto de centralización de los poderes públicos, de 
toda desmedida pretensión de domino en el plano político. 

Ejemplo 116 - Tema – Nuevo, proceso en infinitivo – Fioravanti. 
 
En estos casos, el proceso de comprensión podría verse afectado debido a la dificultad que pueda 
tener el estudiante para determinar, en el interior de la cláusula, la información relevante y la 
conexión lógica que se pretende establecer con el resto del texto, en parte porque no está siendo 
aportada en posición inicial. 
 

Desarrollo 
del contenido Frecuencia Dificultad en el 

aprendizaje 
Facilidad para el 

aprendizaje 
 Naranjo Fioravanti   

Tema - Nuevo 14% 19% Altera el orden canónico 
de menor complejidad 
Dado – Nuevo. 
Requieren mayor 
capacidad en la memoria 
de trabajo. 

Si se trata de un 
concepto familiar para 
el lector, puede 
ubicarlo en el 
contexto. 

 
Tabla 28 – Tema – Nuevo y su incidencia en el aprendizaje. 

 
 
6.5 Tema: Heteroglosia 
 
Interesa resaltar los elementos en posición temática cuyo dominio conceptual no deriva de la 
lectura de cláusulas anteriores ni forman parte de los saberes previos de los estudiantes. Tampoco 
son objeto central de discusión en las clases regulares de Derecho Constitucional; su uso se 
asemeja a las Circunstancias de tiempo y lugar, es decir, de carácter contextual más que cognitivo. 
Estos elementos sirven de soporte o preámbulo para la explicación, pero el asunto sobre el cual se 
desarrolla el documento es presentado en la posición del Rema (Montemayor-Borsinger, 2009). 
Se encuentran al principio de la cláusula porque responden a la intención de generar un significado 
adicional o un aspecto que debe ser tenido en cuenta para construir el significado. Además, 
permiten comprender que el lenguaje de la ciencia se construye desde las distintas perspectivas, lo 
cual es sumamente relevante para generar una idea de conocimiento como un constructo en 
elaboración permanente. También fijan una imagen de escritor experto que domina las distintas 
perspectivas y de ellas deriva la suya propia, lo cual otorga un alto grado de validez al texto. Se 
trata de Circunstancias de Ángulo, así como de Procesos Verbales o Mentales, Participantes que 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

305 
 

son grupos nominales y referenciales usados por el autor para introducir la voz de otros en el texto, 
es decir, elementos heteroglósicos.  
 
Los siguientes ejemplos muestran los tipos de temas experienciales que configuran la heteroglosia: 
 
Tema experiencial no marcado - Nombre 
(168 NE)  BODlN emplea en Los seis libros de la república (1576) por primera vez la palabra república como 
sinónimo de Estado reservando esta para designar formas concretas de organización,  
(78 CA) Platón es bien claro al afirmar la necesidad de que los mismos magistrados no puedan derogarlas. 
 
Tema experiencial no marcado – Grupo Nominal 
(555 EE) 1 La Constitución  de 1991 , de manera más práctica y técnica a la vez, dispone en su artículo 101: "los 
límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el congreso, debidamente 
ratificados por el presidente de la república, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación". 
(375 CA) En las Vindiciae, que provienen del mismo ambiente político y cultural hugonoto que había dado origen a 
la Franco-Gallia, se afirma de manera todavía más clara y radical el carácter originario del poder del pueblo: 
 
Tema experiencial no marcado – Proceso 
(556 EE)Señala, así mismo que estos límites solo podrán ser modificados mediante el anterior procedimiento, 
(72 CM) Por eso, hablar de la constitución medieval significa hablar de reglas, de límites, de pactos y contratos, de 
equilibrio. 
 
Tema experiencial no marcado – Circunstancia de Ángulo 
(689 EE)  Para GABRIEL MELO GUEVARA, siendo el territorio elemento esencial del Estado, carece de objeto la 
discusión sobre la naturaleza de su dominio. 
(457 CM) Según Coke, si ese parlamento hubiera traicionado su naturaleza —profundamente medieval— de alta 
corte de justicia, los jueces no hubieran tenido que dudar en no aplicar su ley; 
 
En los ejemplos anteriores se evidencia cómo este tipo de cláusulas poseen la misma combinación 
de formas estructurales que el resto de los elementos en posición inicial de las demás cláusulas, e 
incluyen referenciales, inversiones u omisiones del sujeto.  
 
A nivel del Participante, se incluye directamente el nombre de los autores (Platón, Aristóteles, 
Solón, Tomás de Aquino, Bodin, Hauriou, Rousseau, etc.), también se alude a los documentos que 
contienen la información necesaria para la explicación que interesa señalar. Estas referencias 
suelen ser omitidas como mecanismo cohesivo, generando cláusulas con sujeto tácito y procesos 
verbales, aunque también se presentan en forma de infinitivo o gerundio.  
 
También son utilizadas Circunstancias de Ángulo con las cuales el autor se remite a otros y vincula 
sus postulados, es el caso del ejemplo de Gabriel Melo (689 EE) de quien retoma la valoración que 
este hace sobre el territorio como elemento esencial del Estado; concepto sobre el cual viene 
hablando. En esta cláusula particularmente interesa señalar cómo también están presentes 
mecanismos estructurales del tipo hipotaxis de beta alfa lo cual puede complejizar aún más la 
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posibilidad de determinar el asunto sobre el cual se habla y la relación lógica que establece con el 
resto del tejido textual. Tales Circunstancias de Ángulo también se presentan a partir de elementos 
referenciales que generan cohesión entre las cláusulas, pero que obligan al estudiante a retener o 
ubicar información en otros lugares del tejido textual. 
 
Como es de esperarse en las ciencias sociales, pueden existir distintas concepciones sobre un 
mismo tema, de manera que Naranjo las presenta, resalta los aspectos relevantes y a partir de ellas 
determina la posición en la cual va a asentar su discurso. Como se observa en:  
 
(2 EE) Para determinar la naturaleza de los elementos del Estado ha habido entre los tratadistas, clásicos y 
contemporáneos diversidad de criterios. // (3 EE) Para la mayor parte de los autores se trata de elementos 
constitutivos; // (4 EE) sin embargo, para algunos, como DABIN, son elementos determinantes, en tanto que para 
otros, como HAURIOU, son elementos sociales; // (5 EE)FISCHBACH los denomina elementos particulares; // (6 
EE)para KELSEN son esferas de validez, mientras que para HELLER son condiciones naturales y culturales de 
existencia del Estado; // (7 EE) Burdeau los denomina condiciones de existencia del Estado; // (8 EE)muchos otros 
autores, en fin, los consideran elementos previos o presupuestos sociológicos del Estado. // (9 EE)Todas estas 
calificaciones pueden considerarse como valederas, de acuerdo con el enfoque que se haga de la naturaleza de ellas.// 
(10 EE)Desde luego, es importante tomar en cuenta los criterios de diferenciación, particularmente en lo que respecta 
a elementos previos y elementos determinantes; // (11 EE) sin embargo, todas esas expresiones tienden a un mismo 
objetivo: señalar los elementos que conforman el Estado, // (12 EE) o sea aquellos sin los cuales este o no llega a 
configurarse o dejaría de existir como tal.// (13 EE) Preferimos, entonces, examinarlos con la denominación genérica 
de elementos del Estado, abarcando así ampliamente este campo de investigación. 
 
Por su parte, Fioravanti también alude frecuentemente a otros autores, sus postulados son 
reinterpretados y sobre ellos se señalan los aspectos de mayor relevancia que permiten respaldar 
sus propios planteamientos con relación a la evolución del pensamiento político antiguo y la 
existencia de una constitución medieval. Al contrario de Naranjo, la presentación de estos autores 
no se realiza en secuencias clausulares consecutivas sino como Tema Marcado y No Marcado en 
cláusulas distantes; de allí que se conviertan en el hilo conductor que transversaliza el texto. 
 
 (114 CA) Aristóteles sin embargo se da cuenta de que no es suficiente la peroración de carácter moral. 
(119 CA) Solón representa de manera emblemática al antitirano, al fundador de la constitución de los padres, que 
para Aristóteles es seguramente la constitución por excelencia, aquella a la que prescriptivamente se debe tender. 
(151 CA) Tanto Platón como Aristóteles, especialmente el segundo, contraponen con claridad el régimen político que 
nace de una instauración violenta, y que como tal termina inevitablemente por degenerar en la tiranía, al régimen 
político que -por el contrario- está establemente dotado de constitución, porque desde sus orígenes es fruto de una 
composición paritaria y razonable de las tendencias y de los intereses presentes en la sociedad. 
 
Es de resaltar el uso de la primera persona del plural con sujeto elidido a través de la cual Naranjo 
y Fioravanti presentan su propia conceptualización, y crean un nexo con el lector al vincularlo en 
el discurso. 
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 Tema No Marcado Rema 
1074 
EE 

Estos interrogantes, que cobran 
especial validez en el mundo 
contemporáneo, 

nos han conducido a considerar un elemento adicional del Estado, el 
cual podríamos calificar como complementario de los ya enunciados: 
el de la soberanía reconocida por otros Estados. 

1075 
EE 

[Nosotros] Decimos por otros y no por los demás Estados, pues no creemos 
indispensable que ella lo sea por todos los que conforman la 
comunidad internacional. 

Ejemplo 117 - Vínculo con el lector a través de la inclusión de formas verbales de primera persona del plural. 
 

 Tema  Rema 
308 
CM 

Por tanto, 
[Nosotros] 

no estamos frente a un Medievo que «anticipa» la Edad Moderna, con sus 
parlamentos y su soberanía popular. 

Ejemplo 118 - Vínculo con el lector a través de la inclusión de formas verbales de primera persona del plural. 
 
Secuencias de este tipo pueden generar dificultades para el aprendizaje en tanto la falta de 
congruencia en el orden del discurso obliga al lector a determinar, entre la cantidad de información 
en posición remática, aquella que permite realizar las conexiones semánticas. Así por ejemplo, en 
el siguiente segmento, c44 y c45 presentan Temas que no contienen la carga semántica del 
enunciado ni corresponden con información presentada en el cotexto; los datos son desplazados 
hacia el lugar del Rema en donde se acumula con la información nueva. 
 
 
 
 Tema  Rema 
43 
CA 

En este contexto de crisis y 
replanteamiento, de balance y 
valoración de los tiempos de la 
triunfante forma de gobierno 
democrático, 

toma cuerpo con firmeza un uso concreto del concepto de politeía, que 
los modernos traducen habitualmente en el sentido de constitución. 

44 
CA 

Se ha dicho 

muchas veces que esta traducción es en sí problemática, en tanto que 
en las fuentes griegas politeía ha significado cosas diversas, unas veces 
interpretada desde un punto de vista subjetivo, del conjunto de los 
ciudadanos, otras desde el punto de vista objetivo, de la organización 
política del conjunto de las magistraturas.  

45 
CA 

Nosotros 

pensamos que es posible solucionar este dilema, que en realidad surge 
porque las fuentes antiguas se adecúen  a las expectativas y a la cultura 
de los modernos. 

Ejemplo 119 – Secuencia clausular sin Tema orientador. 
 
La siguiente tabla presenta las posibles dificultades que pueden surgir para el aprendizaje en las 
cláusulas que presentan elementos heteroglósicos en posición temática: 
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Heteroglosia Clase Frecuencia Dificultad en el 
aprendizaje 

Facilidad para 
el aprendizaje Naranjo Fioravanti 

Participante Nombre  5% 2% No corresponden 
con el asunto del 
enunciado, tampoco 
con el elemento 
conocido. 

Presentan el 
conocimiento 
como un objeto 
en construcción. 

Proceso Verbal 5% 2% 
Mental 2% 3% 

Circunstancia Ángulo  4% 6% 

 
Tabla 29 - Heteroglosia y su relación con el aprendizaje. 

 
La alusión a otros autores constituye un engranaje central dentro de la ciencia del Derecho que se 
basa completamente en el discurso escrito; asimismo, es reiterativa en las clases donde se revisan 
pequeños fragmentos de los textos jurídicos para respaldar las afirmaciones del docente cuando se 
encuentra explicando conceptos teóricos o procedimientos de acción legal. Por tanto, para 
posicionarse como experto en la materia, el estudiante debe conocer el contexto histórico y los 
postulados de diversos autores, de modo que sea posible generar juicios valorativos sobre la 
pertinencia y el significado profundo de sus postulados al ser tomados para la construcción de 
nuevos textos. El desconocimiento de este marco contextual puede incidir negativamente en el 
aprendizaje a partir de la lectura. 
 
Sin embargo, el enfoque que interesa en esta primera etapa de la formación profesional es la 
capacidad del estudiante para: 1. determinar la funcionalidad de introducir una nueva voz como 
punto de partida de la cláusula, 2. identificar el asunto sobre el cual se quiere hacer énfasis a través 
de la cita directa o indirecta empleada por el autor. 3. comprender la forma como el autor usa los 
postulados de otros para completar los suyos, respaldarlos, ejemplificarlos, contradecirlos, 
complementarlos, compararlos, presentarlos en un panorama, etc; 4. concientizarse acerca del 
carácter inacabado del conocimiento, 5. construir el conocimiento del contexto y el pensamiento 
de los distintos autores con el fin de trascender el nivel literal y establecer conexiones entre los 
textos con otras realidades.  
 
 
6.6 Construcciones complejas 
 
Además de los Temas Experienciales cabe resaltar otros elementos en posición inicial que pueden 
incidir en el aprendizaje de los estudiantes. Estos forman parte del Tema Múltiple, es decir, Temas 
Textuales e Interpersonales; o Temas Complejos que extienden la información inicial.  
 
6.6.1 Tema Textual e Interpersonal – orientadores del sentido 
 
Más allá de configurarse como elementos extra en el contenido del mensaje, los Temas Textuales 
que aparecen en los textos hacen explícito para el lector las relaciones lógicas entre las cláusulas 
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y los segmentos a los cuales debe prestar mayor atención. Es evidente que el Tema Textual ayuda 
a generar las inferencias necesarias en el proceso de comprensión de los textos. Por tanto, se 
configuran como una herramienta esencial para el aprendizaje. De acuerdo con las investigaciones 
de Christie (2012), los estudiantes utilizan inicialmente el despliegue de cláusulas iguales 
vinculadas por conjunciones aditivas; un poco más tarde, se despliegan cláusulas dependientes que 
amplían el significado, típicamente introducidas por conjunciones temporales (cuando) y algunas 
conjunciones de razón (porque). En el caso de los marcadores de síntesis, estos introducen la idea 
global sobre la cual se está hablando en un segmento, ayudando al lector a mantener la información 
relevante en la memoria de trabajo. En cuanto a los marcadores estructuradores de la información, 
permiten crear un esquema mental de la información en segmentos subsecuentes que facilita 
comprenderla. Los marcadores de explicación y ejemplificación cumplen su objetivo de 
reformular segmentos del texto que no son del todo claros.  
 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta varios factores a la hora de emplear los temas Textuales 
como soporte para el aprendizaje del contenido. Por un lado, los distintos tipos de marcadores que 
se presentan con un mismo significado, como el caso de los causales y respectivos, dan cuenta de 
la riqueza léxica del español pero puede requerir un mayor grado de acompañamiento al lector 
novel para que le sea posible identificar estos elementos. Además, los marcadores discursivos 
combinan distintos tipos de categorías gramaticales, desde preposiciones hasta frases adverbiales 
y grupos verbales (como se evidencia en la tabla 12), de modo que existen múltiples alternativas 
para establecer una conexión lógica entre las cláusulas. De otro lado, son usados para vincular 
diferentes niveles de información: conectan cláusulas independientes, construyen relaciones de 
parataxis o hipotaxis, ordenan el discurso o pueden incluso actuar como muletilla. Es preciso 
resaltar que los mecanismos de cohesión textual y establecimiento de relaciones lógicas entre las 
cláusulas no tienen como único mecanismo la inclusión de marcadores discursivos; a estos se 
añaden los temas experienciales de tipo sujeto tácito y referencial que ya fueron mencionados.  
 
En cuanto al Tema Interpersonal de Opinión, estos tienden a señalar aquello que es relevante en el 
texto, de manera que guían al estudiante sobre los puntos que merecen mayor atención. Sin 
embargo, es necesario tener presente que algunos adjuntos modales de opinión son utilizados para 
añadir datos accesorios que no requieren mayor atención. 
 
Frente a la variedad de usos y formas de los marcadores discursivos, su enseñanza no puede 
limitarse a enlistarlos con su respectivo significado, sino que se hace necesario trabajar en función 
del texto mismo y de los propósitos de lectura (o escritura) que se tienen cuando se interactúa con 
el texto escrito, es decir, dependiendo del tipo de análisis que se quiere realizar desde las 
posibilidades que ofrece la LSF en relación con el concepto de la cláusula como mensaje, 
representación o interacción, y según el tipo de texto a revisar, el estudio de los marcadores tendrá 
matices diversos. 
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Temas 
Múltiple 

Clase Frecuencia Dificultad en el 
aprendizaje 

Facilidad para 
el aprendizaje Naranjo Fioravanti 

Textual Marcadores 
discursivos 

31% 39% No se utiliza en el 
sentido 
tradicional. 
Aparece como 
elemento 
incrustado. 

Hacen explícita 
la relación 
lógica entre las 
ideas. 

Interpersonal Opinión 3,8% 4,3% Resalta ideas 
relevantes para el 
autor pero no para 
el sentido del 
texto. 

Señalan 
aspectos clave 
del texto. 

 
Tabla 30 - Frecuencia de Temas Múltiples y su relación con el aprendizaje. 

 
6.6.2 Complejos clausulares 
 
Vale la pena resaltar la función de los complejos clausulares como constitutivos del lenguaje 
científico. Un texto con una sucesión de oraciones simples puede ser más sencillo para el 
aprendizaje de los estudiantes, pero este no es frecuente en los textos que circulan en la educación 
superior. La escritura académica emplea otros tipos de construcciones, pues es necesario elaborar 
un tejido textual que no se limite a una sucesión de hechos, sino que dé cuenta de relaciones 
causales, adversativas, cronológicas, comparativas, explicativas, polifónicas, etc. que aparecen 
frecuentemente para profundizar en el conocimiento; es el caso por ejemplo de: 
 
(236 EE) Siendo básicamente un concepto ideal, la patria se representa a través de símbolos; // y por ello esos 
símbolos se consideran sagrados. 
 
La cláusula anterior inicia con un gerundio, una forma poco regular como punto de partida que 
construye una cláusula de no finito. La primera cláusula se construye en una relación hipotáctica 
invertida donde la cláusula subordinada se encuentra en posición inicial. Esta forma evita el doble 
uso del sujeto “la patria” de quien presenta dos enunciados: 1. es un concepto ideal, 2. se representa 
a través de símbolos. Entre las cláusulas no existe un marcador discursivo convencional que facilite 
la inferencia entre la relación lógica existente entre ambas cláusulas: 1 y 2 podrían estar en relación 
de adición, oposición, condición, etc. Se hace necesario comprender el gerundio como señal de 
consecuencia, de manera que se infiera que lo que el autor quiso decir fue “Ya que la patria es un 
concepto ideal, entonces se representa a través de símbolos”. 
 
El segmento continúa con una relación paratáctica a través de un nexo de adición a través de la 
conjunción “y”; este es seguido por un nexo de consecuencia que utiliza la locución preposicional 
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“por ello”. Para comprender el enunciado en su totalidad, es necesario retener toda la información 
de la cláusula anterior comprimida en el pronombre referencial “ello”. El segmento podría 
parafrasearse entonces de la siguiente manera: 
 

(236 
EE) 

La patria es un 
concepto 

ideal 

por tanto se representa 
a través de 
símbolos 

por tanto esos 
símbolos 

se 
consideran 
sagrados 

 Sujeto textual 
y psicológico 

 Relación de 
consecuencia 

 Relación de 
consecuencia 

  

 Tema1 Rema1 Nexo Rema2 Nexo Tema2 Rema2 
 

Ejemplo 120 - Relaciones de Hipotaxis y Parataxis. 
 
Se requiere entonces expresar una idea con dos relaciones de consecuencia consecutivas, para 
evitar la redundancia en el marcador discursivo, el autor lo reemplaza por una construcción no 
finita, lo cual aumenta la densidad conceptual de los textos.  
 
Obsérvese además la construcción del siguiente párrafo referido a la órbita geoestacionaria como 
parte del Estado: 
 
(592 EE) Esta formal reclamación ha venido siendo objeto de debate, a nivel internacional; // al respecto ha habido 
dos convenciones posteriores, la de Ginebra de 1979 y la de Nairobi de 1982, en las cuales se ha reconocido hasta 
cierto punto el derecho que asiste a los países ecuatoriales sobre la órbita geoestacionaria, al determinar que en la 
utilización de dicho recurso natural deberá tenerse en cuenta la especial situación de los países ecuatoriales // y se 
limita la exploración y explotación a fines pacíficos. 
 
El pronombre relativo “las cuales”, bastante común en la construcción textual, permite decir algo 
más sobre las convenciones de Ginebra y Nairobi, orientado a relacionar el asunto sobre el cual se 
habla, “la órbita geoestacionaria” con las convenciones que regulan su apropiación por parte de 
los estados. Adiciona un elemento de proyección “al determinar que” e incorpora una cita indirecta 
para reafirmar lo ya expresado. Luego incluye un marcador de adición y genera una relación de 
parataxis relacionada también con lo estipulado en los tratados. El complejo clausular se desarrolla 
entonces alrededor de aquello que se estipula en los convenios sobre la órbita geoestacionaria, una 
relación que difícilmente puede establecerse a partir de cláusulas simples en segmentos 
independientes. 
 
Segmentos como los anteriores permiten describir los complejos clausulares como mecanismos 
para vencer las limitaciones de la lengua en tanto producción lineal (Brown y Yule, 1983) e 
incorporan nexos hacia adelante y hacia atrás, en el tiempo y en el espacio; además permiten incluir 
disertaciones a las que da origen la reflexión científica. Estas posibilidades de movimiento son 
absolutamente relevantes para la cohesión del discurso y para la realización de inferencias, como 
ya se expresó al analizar los temas textuales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que su uso 
puede transformar el orden regular SVO, desplazando el asunto central del segmento, bien sea, al 
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final de un tema múltiple, o hacia la posición del Rema, de manera que se dificulta determinar 
sobre qué se está hablando y qué se está diciendo sobre ello. 
 
 

Complejo clausular Frecuencia Dificultad en el 
aprendizaje 

Facilidad para 
el aprendizaje Naranjo Fioravanti 

Parataxis 
 

8,9% 10% Alteran el orden 
regular SVO. 
Aumentan la 
densidad 
conceptual. 

Vencen las 
limitaciones de la 
linealidad del 
lenguaje. 

 
Hipotaxis 

 
25,9% 

 
26,2% 

Tabla 31 - Frecuencia de Complejos Clausulares y su relación con el aprendizaje. 
 
 
6.6.3 Incrustaciones – interfieren en el flujo de la información 
 
En el caso de las incrustaciones, estas suelen incluir información para especificar, recordar, 
ejemplificar o aclarar algún aspecto del asunto que interesa abordar. Sin embargo, pueden 
interrumpir el flujo del discurso y es posible que los estudiantes no las reconozcan en su papel de 
aportar datos necesarios para garantizar el aprendizaje. 
 
También pueden aparecer como elemento incrustado los marcadores discursivos. Si el marcador 
se encuentra al inicio de la cláusula, es posible establecer directamente la relación lógica (de 
oposición, explicación, adición, etc.) que sostiene con la cláusula o cláusulas anteriores, y 
considerarlo un Tema Textual; pero cuando aparece después del proceso, como posmodificador 
adverbial, se interrumpe el flujo del discurso y es posible perder la idea sobre lo cual se está 
hablando. Además, estos casos suelen estar acompañados de temas interpersonales, lo cual demora 
más llegar al asunto sobre el cual se trata la cláusula. Así sucede en los siguientes ejemplos: 
 
(279 EE)  Es esencial, por lo tanto, no confundir Estado con Nación. 
(168 CA) Con Polibio, por el contrario, comienza a ser posible un discurso sobre la constitución mixta que se traduce 
esencialmente en una teoría de las magistraturas y del equilibrio entre los poderes. 
 
(861 EE) Lo cierto es que los gobernados aceptan el poder por costumbre, por negligencia para concebir otro distinto, 
o por el simple temor del castigo que los gobernantes podrían ejercer si ellos se rebelaran contra ese poder. // (863 
EE) Todos estos factores de determinación de la actitud de los gobernados respecto al poder son analizados por la 
ciencia política. // (864 EE) Es importante, [sin embargo], examinar el carácter, en cierta manera institucional, que 
ellos revisten en las sociedades contemporáneas, constituidas más por la yuxtaposición de las masas que por la 
coexistencia de los individuos: 
 
En el segmento 861-864 EE, la tercera cláusula incluye un adjunto de opinión, “es importante”, 
seguido del marcador adversativo, “sin embargo”. Lo que interesa señalar es que no solo la ciencia 
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política se encarga de los factores relacionados con el poder, sino que estos son determinados 
también por las formas de organización social. Como se puede observar, la relación adversativa 
indicada por el conector no se presenta de manera explícita a partir de la oposición de elementos 
con las mismas categorías gramaticales, sino que es necesario inferir una relación de este tipo entre 
los estudios políticos y el carácter institucional de la actitud de los gobernados con respecto al 
poder. Ahora bien, si este nexo adversativo no contiene una relevancia especial dentro del 
enunciado, entre otras cosas porque la última cláusula parece estar resaltando una idea a tener en 
cuenta, y no presentando una oposición, entonces el vínculo adversativo podría estar de más. 
 

Tipos de 
incrustación 

Clase Frecuencia Dificultad 
en el 

aprendizaje 

Facilidad 
para el 

aprendizaje 
Naranjo Fioravanti 

Textual - Marcadores 
discursivos 
(textuales e 
interpersonales) 

- Subordinadas 
adjetivas 

2,4% 9%  
Interrumpen 
el flujo del 
discurso. 

 
Aclaran o 
especifican 
aspectos 
relevantes 
del texto. 

Experiencial - Circunstancia 
de ángulo, 
lugar, tiempo y 
sentido 

- Participante 

1,7% 3,7% 

 
Tabla 32 - Frecuencia de aparición de elementos incrustados y su incidencia en el aprendizaje. 

 
 
6.6.4 Mecanismos de cohesión léxica 
 
Al revisar las diferentes secuencias, se encuentra que las relaciones semánticas que se establecen 
entre los componentes interclausulares también tienen un papel relevante en el aprendizaje. Así, 
en cualquier caso donde la correspondencia interclausular se presente a partir del mismo término, 
la relación es explícita y no presenta ninguna dificultad; igual ocurre en los casos de referencias y 
elisiones usados como mecanismos de cohesión gramatical, que, por lo demás, son requeridos para 
evitar la redundancia. Sin embargo, no siempre se reitera el ítem léxico, también sucede que las 
cláusulas se relacionan a partir de la sustitución del Tema por otros términos del mismo campo 
semántico. Es de resaltar que la sustitución ocurre entre lexemas, frases e incluso cláusulas 
completas, en una suerte de paráfrasis. Estos tipos alternativos de reiteración pueden generar 
dificultades para el aprendizaje en tanto requieren procesos inferenciales de relación entre los 
significados de los términos. Los mecanismos de cohesión hallados en los textos estudiados se 
sintetizan en la siguiente tabla: 
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  Naranjo Fioravanti 

Mecanismos de 
cohesión gramatical 

Referenciales 
 

25% 31% 

Elisión 14% 13% 

 
 
 
Mecanismos de 
cohesión léxica 

Reiteración 27% 25% 
Antónimo 1% 1% 
Antonomasia 1% 0% 
Hiperónimo 5% 5% 
Hipónimo 4% 12% 
Cohipónimo 12% 8% 
Sinonimia 3% 3% 
Exofórico 6% 0% 

 
Tabla 33 - Relaciones de cohesión léxica (Adaptado de Halliday y Hassan, 1989, p. 80 y Taboada, 2004, p. 166). 

 
Aunque no existe un mecanismo de cohesión específico para las secuencias temáticas que generan 
el MoD, si vale la pena señalar que suele presentarse a través de mecanismos de elisión del sujeto; 
esta forma es muy común en español para evitar la redundancia. También se evidencian 
reiteraciones del término, lo cual facilita en gran medida el aprendizaje pues queda explícita la 
orientación del campo. Sin embargo, el uso de mecanismos cohesivos es más variado y 
difícilmente pueden caracterizarse como exclusivos de cada fase del texto. 
 
Estos resultados demuestran la imposibilidad de limitar la enseñanza del aprendizaje a una serie 
de estrategias homogéneas pues, si bien existen rasgos característicos del lenguaje escrito, también 
se encuentran otras múltiples posibilidades de realización, todas ellas semántica y gramaticalmente 
posibles, independientes del género y con propósitos retóricos particulares, más cercanos, si se 
quiere, al estilo de escritura del cada autor. 
 
Asimismo, la cuestión del análisis a nivel de la cohesión textual se hace más compleja si se tiene 
en cuenta que muchas de las secuencias catalogadas como Cohesión Léxica de Reiteración 
corresponden a segmentos clausulares donde el término reiterado se presenta acompañado de otros 
datos que lo vinculan con información de otro tipo, como ocurre en las siguientes cláusulas:  
 
 Tema  Rema 
463 
EE 

La importancia del territorio como 
elemento del Estado  

proviene, pues, sin duda, de que él sirve actualmente de medida y 
límite a la autoridad del gobierno. 

498 
EE 

Las funciones que cumple el territorio 
como elemento del Estado,  pueden reducirse a tres: 

525 
EE 

los componentes del territorio del 
Estado  

son el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial, y la 
plataforma submarina. 

Ejemplo 121 - Secuencia de Temas que adicionan información. 
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La importancia del territorio como elemento del Estado (c463EE), las funciones del territorio 
(c498EE) y los componentes del territorio (c525EE), por mencionar algunos, aparecen en el Tema 
aportando información Nueva: el territorio es lo dado, la importancia, las funciones y los 
componentes es lo Nuevo, que anuncia la información que viene en el Rema; una construcción 
más cercana a la construcción canónica podría ser: El territorio – es importante porque…, cumple 
tres funciones que son…, posee cuatro componentes que son... Pero claramente este tipo de 
construcciones se alejan del discurso académico. Así pues, en estos casos la información Nueva 
parece distribuirse a lo largo de toda la cláusula, dejando un segmento Nuevo en el Tema para 
preparar al lector sobre la información que será presentada en el Rema. 
 
Es evidente entonces que el análisis desde la metafunción textual ayuda a apropiarse de las 
elecciones léxicas y de la forma como se despliegan las ideas en el discurso; las realización de 
inferencias a partir de los significados textuales posibilitan el aprendizaje en tanto que obligan al 
lector a descubrir la forma como funcionan las relaciones de las ideas en desarrollo del discurso, 
al tiempo que comprende el texto como unidad de significado (Martínez, 1994). En la medida en 
que se hace posible organizar la información, se facilita determinar aquella que es accesoria y 
diferenciarla de la que es esencial, esta última, requerida para construir el conocimiento del 
Derecho necesario para la formación profesional. 
 
6.7 Niveles de congruencia: Naranjo vs. Fioravanti 
 
En un primer acercamiento al texto de Fioravanti, la docente disciplinar y los estudiantes del curso 
de Derecho Constitucional de la Universidad del Norte coinciden en afirmar que se trata de un 
texto más complejo que el de Naranjo. Tal impresión se confirma al sistematizar los datos para 
adelantar el estudio de la Metafunción Textual. Aunque en los resultados del análisis se observa 
que ambos textos coinciden en sus particularidades discursivas y clausulares, sí queda claro que 
existen ciertas diferencias entre ellos a partir de las cuales se puede explicar, desde la LSF, el hecho 
de que los textos Constitución de los Antiguos y Constitución Medieval de Maurizio Fioravanti, 
tiendan a ser más complejos que los textos Noción de Estado y Elementos del Estado de Vladimiro 
Naranjo. 
 
A nivel del estrato semántico-discursivo, el texto de Fioravanti se construye en mayor medida a 
partir de conexiones léxicas entre el Tema y la información contenida en el Rema de la cláusula 
precedente. Este tipo de construcciones garantizan en cierta medida que el elemento en posición 
temática corresponda con un dato conocido. Sin embargo, al vincularse con el Rema y no con el 
Tema, el contenido de la cláusula progresa en el desarrollo de la información como una espiral de 
contenido, en lugar de sostenerse en un punto y desde allí irradiar otros datos relacionados con el 
mismo asunto. Se hace necesario entonces prestar atención al mismo tiempo al contenido en el 
Tema como en el Rema, de modo que se genera una mayor carga en la memoria de trabajo.  
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En el texto de Fioravanti aparece un alto número de cláusulas con Tema Interpersonal que generan 
procesos en infinitivo; asimismo, se encuentra con mayor recurrencia procesos existenciales. En 
estas secuencias no es posible determinar fácilmente la construcción tradicional del tipo Tema – 
Rema siendo el primero el asunto y el segundo el desarrollo de la información, pues es claro que 
ni los temas interpersonales ni los procesos existenciales pueden actuar como asunto. De esta 
manera, el lector no cuenta con un soporte gramatical que le facilite hallar el eje central de la 
cláusula.  
 
Dentro de las construcciones discursivas que pueden ayudar al aprendizaje, TN posee un amplio 
grado de claridad en tanto organiza el contenido a través de subtítulos, cláusulas hipertemáticas y 
marcadores de orden que le permiten al lector orientarse y recobrar el sentido; mientras que TF se 
recorre a través de las secuencias temporales y los autores mencionados, así como la inclusión de 
Temas Interpersonales que orientan los segmentos de mayor relevancia.  
 
A nivel de la cláusula, TF contiene como Tema Experiencial menos Participantes y más 
Circunstancias. Con las circunstancias, el lector debe saber que actúan como un marco para la 
interpretación pero no agotan el potencial temático de la cláusula, es necesario continuar hacia el 
siguiente elemento, por lo regular un participante, para hallar el tópico acerca del cual se desarrolla 
la información. Si bien las circunstancias de tiempo y espacio pueden generar un campo de 
conocimiento compartido con el lector que facilite el aprendizaje, las circunstancias de ángulo y 
sentido pueden ocasionar el efecto contrario; las primeras, porque se mencionan autores 
desconocidos para los estudiantes de semestres iniciales; las segundas, porque actúan como 
incrustaciones o información subordinada a la cláusula principal, por lo que el lector debe retener 
esos datos para luego vincularlos lógicamente con el contenido del resto de la cláusula. 
 
Por su orientación reflexiva, Fioravanti incluye un gran número de Temas Interpersonales, 
especialmente de Obviedad, con los cuales se evidencia la construcción de una imagen de lector 
experto que no existe en la realidad del aula de Derecho Constitucional; las alusiones al contexto 
histórico de la Antigüedad y la Edad Media, los planteamientos teóricos de los autores de cada 
época, la conexión entre el contexto y la teoría, son conocimientos que el autor da por hechos pero 
que aún no se encuentran al alcance del lector que apenas se inicia en el conocimiento del Derecho. 
Asimismo, las construcciones con Tema Interpersonal, obligan a usar Procesos en infinitivo, de 
manera que todo el contenido de la cláusula queda en el lugar del Rema, aumentando la densidad 
de los datos y limitando la frecuencia de secuencias temáticas que generen nexos evidentes entre 
las cláusulas. 
 
TF contiene un porcentaje mucho mayor de elementos incrustados en posición temática. Estos 
elementos interrumpen el desarrollo de la información al incorporar datos adicionales, relevantes, 
pero no indispensables para la adquisición del saber. En ocasiones, el asunto de la cláusula se 
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encuentra en el elemento incrustado, de modo que no es suficiente solo omitirlo, hace falta verificar 
su papel dentro del tejido textual. 
 
Cabe señalar además, el mayor uso de referenciales en TF; elementos que si bien contribuyen con 
la textura discursiva, obligan al lector a moverse hacia adelante o hacia atrás en el texto para 
determinar la información a la cual se hace mención. Existe también un alto número de 
construcciones hipotácticas e incrustaciones en el lugar del Rema, generando construcciones 
clausulares mucho más extensas.  
 
  NARANJO FIORAVANTI Dificultad en el 

aprendizaje 
Facilidad en el 

aprendizaje 
Nivel  
Semántico-
Discursivo 

Tema – Dado 
(Lineal) 27% 35% 

Progresa en la 
información con 
cláusulas 
subordinadas. 

 

Tema - Nuevo 9% 15% 
El Tema no 
corresponde con la 
información dada. 

 

HiperTemas 70% 34% 
 Anticipa el 

contenido del 
párrafo. 

Nivel Léxico-
gramatical Circunstancia  19% 24% No constituyen el 

asunto. 
 

Tema 
Interpersonal 7% 15% Genera un lector 

experto. 
 

Incrustaciones 4% 13% Interrumpen el flujo 
del discurso. 

 

Referenciales 27% 31% Limitan la lectura 
lineal. 

 

 Hipotaxis 26% 26% Aumentan la densidad 
del contenido. 

 

 
Tabla 34 - Elementos que interfieren en el aprendizaje - Naranjo Vs. Fioravanti. 

 
6.8 El aprendizaje en los estudiantes de Derecho Constitucional 
 
Durante el desarrollo de esta investigación se observaron las clases de Derecho Constitucional19, 
especialmente aquellas que giraban en torno a la lectura de los textos objeto de estudio. En ellas 

                                                   
19 Se presenciaron la casi totalidad de las clases durante el segundo semestre del 2016, con una duración de cuatro 
horas semanales. Los datos tomados para esta investigación corresponden con las sesiones donde se abordaron los 
textos objeto de estudio: explicaciones de la docente, trabajos y socialización de los estudiantes. Las clases 
adicionales me permitieron lograr una familiaridad con el conocimiento del derecho necesario para comprender su 
discurso, así como la posibilidad de constatar las dinámicas de aula. Como valor agregado se asistió también al 
curso de Derecho Constitucional en otra universidad de la ciudad; los datos allí recolectados no fueron de utilidad 
para la investigación pero sí fue posible ampliar el conocimiento disciplinar y constatar una cierta homogeneidad en 
las prácticas de aula (N del A). 
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se revisó el contenido a ser aprendido por los estudiantes, las orientaciones propuestas para guiar 
la lectura, el trabajo de los estudiantes y la posterior socialización en clase. A continuación se 
presenta una descripción de las sesiones de aula a nivel de la forma como se abordaron los textos 
sugeridos para validar desde allí la relación entre la Metafunción Textual de los textos y el 
aprendizaje de los estudiantes; los resultados de estas observaciones arrojarán pautas para el diseño 
de cursos de lectura en la universidad que respondan a las exigencias de las asignaturas 
disciplinares, en este caso, el Derecho Constitucional. 
 
Para empezar, ha quedado claro que los textos sugeridos por la docente disciplinar actúan como 
herramienta didáctica en tanto en ellos se encuentra el contenido que deben aprender los 
estudiantes durante el curso. Estos datos son reiterados, explicados, socializados y evaluados en 
clase, no parece existir nada más sobre lo cual sea necesario estudiar; a diferencia de otros cursos 
de otros docentes que giran principalmente sobre la explicación del maestro u otros que requieren 
la consulta de documentos alternativos. Esta preeminencia del material bibliográfico se pone en 
evidencia en las sesiones donde la docente titular reitera el contenido de los textos a lo largo de 
sus explicaciones y se apoya en presentaciones digitales que sintetizan la información, como se 
puede observar en las siguientes imágenes. La primera, corresponde al texto Elementos del Estado 
de Naranjo, obsérvese cómo los subtítulos usados en la presentación corresponden a los usados en 
el texto; la segunda, de Constitución de los Antiguos, retoma la recurrencia en el Participante de 
varias cláusulas y sintetiza la información que puede hallarse en la posición del Rema: 
 

Durante las explicaciones, la docente solicita la participación de los estudiantes, interrogándolos 
sobre el contenido o los conceptos pues se trata de información que ya ha sido abordada durante 
la lectura independiente; asimismo, resuelve inquietudes y amplia el contenido a través de 
ejemplos del contexto. Así, por ejemplo, utiliza el siguiente diagrama de los límites sobre la 
plataforma submarina para explicar el concepto de territorio en el texto de Naranjo. 

Figura 36 - Explicación de la docente disciplinar sobre los textos de Naranjo y Fioravanti. 
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En otros casos, especialmente para los textos de mayor extensión, la docente solicita la elaboración 
de esquemas a partir de la lectura, que además deben ser presentados a manera de exposición, 
encargándose cada uno de un segmento. Estos trabajos son de especial relevancia para los fines 
que persigue esta investigación en tanto permite observar el grado de aprendizaje de los 
estudiantes, especialmente teniendo en cuenta que se trata de esquemas que se realizan sin una 
orientación previa del docente, pues se considera que son habilidades ya adquiridas en la educación 
básica. 
 
Para el caso de NE, la docente disciplinar solicitó a los estudiantes la elaboración de un mapa 
conceptual, mientras que para EE se realizó un cuadro sinóptico. Con ambas tareas, el objetivo de 
aprendizaje era lograr una estructuración lógica y sintética del contenido abordado por Naranjo en 
relación con el concepto y los componentes del Estado como base para comprender el 
Constitucionalismo. En el mapa conceptual de NE, los estudiantes coinciden en ubicar siempre 
dentro de una ramificación los términos con los que se puede confundir el concepto de Estado, 
esto es: nación, país, patria y república; también utilizan otra sección para presentar los nombres 
que le han sido dados al Estado en cada una de las épocas. Algunos estudiantes ubican dentro del 
mapa conceptual el nombre de los autores que han definido el Estado. La presencia de estos 
elementos en los esquemas de todos los estudiantes responde a que se presentan como subtítulos 
o como elementos en posición temática; lo cual demuestra que efectivamente el término en 
posición inicial es un orientador para el aprendizaje. 
 
En cuanto a la definición del concepto de Estado, a pesar de que constituye la idea central del 
segmento, los estudiantes lo presentan de manera diversa. Algunos, otorgan prelación al segmento 
relacionado con la diversidad de definiciones (c19 a 32NE), otros resaltan la doble definición como 
estructura social y estructura de poder (c64 a 70NE), algunos más mencionan la idea de una 
definición en sentido amplio y en sentido restringido (c319 a 337 NE), pero no incluyen ningún 
concepto con el cual se desarrolle cada una. Es interesante ver cómo la información de la cláusula 
320 donde se presenta la definición de Estado que será usada en el resto del texto y sintetiza de la 

Figura 37 - Ayuda visual para la explicación de la docente disciplinar 
sobre el concepto de territorio. 
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mejor manera las definiciones que se han intentado a lo largo de la historia, no aparece en ninguno 
de los mapas conceptuales elaborados por los estudiantes. Solo un estudiante encontró una relación 
entre el inicio y el final del texto, ambos segmentos dedicados a la definición del concepto de 
Estado. Además, en su mayoría, los mapas conceptuales se presentaban como una serie de aspectos 
a tratar sobre el Estado pero no era posible observar en ellos la secuencialidad lógica con la que el 
autor intenta mostrar el concepto que él mismo propone como derivado de otros anteriores y en 
relación directa con el conocimiento que de él se tiene en la actualidad. 
 
En cuanto al cuadro sinóptico de EE, los datos son presentados por los estudiantes de manera 
semejante, es decir, la mayoría de los esquemas se dividen en cuatro segmentos, cada uno de los 
cuales corresponde a la población, el territorio, el poder y la soberanía; los datos que aparecen en 
un segundo nivel de jerarquía también guardan correspondencia en todos los esquemas de los 
estudiantes. Esto es así porque en el texto se encuentran claramente delimitados a partir de 
subtítulos. Unos y otros son descritos desde sus significados para la ciencia del derecho, presentes 
en el MoD. 
 
Como ya se expresó, este material y los conocimientos que ya han sido conseguidos por los 
estudiantes con la elaboración de esta tarea, le permiten a la docente disciplinar reiterar algunas 
cuestiones básicas, ejemplificarlas, promover la participación de los estudiantes y profundizar en 
algunos elementos. Asimismo, puede ubicar el contenido de la asignatura dentro de un 
conocimiento compartido que le otorga sentido a los aspectos que serán abordados en lo sucesivo. 
Puesto que los esquemas elaborados por los estudiantes se socializan durante la clase, se genera 
también una reflexión en torno a cómo debe ser elaborado este tipo de ayudas cognitivas, de 
manera que con la siguiente tarea, sobre TF, los estudiantes puedan acercarse al conocimiento de 
manera mucho más autónoma. Por ello, la profesora opta por dividir la lectura de CA y CM entre 
los estudiantes y se solicita que en grupos elaboren un esquema libre sobre un segmento de la 
lectura que será luego presentado durante la clase, así, se acota la cantidad de información a 
estudiar desde el texto, se empodera a los estudiantes en la gestión del conocimiento y la docente 
se sitúa al margen del desarrollo de la cláusula, limitándose a señalar los contenidos que no logren 
ser dominados por los estudiantes. 
 
Con la conciencia de la dificultad que puede ocasionar TF, y con el objeto de garantizar el 
aprendizaje autónomo, no solo de quien prepara el esquema a exponer sino del grupo en general, 
la docente disciplinar presenta un cuestionario, concebido como preguntas orientadoras de la 
lectura que servirán a los estudiantes para identificar en el texto los aspectos que merecen ser 
señalados durante la clase. Posteriormente, con este mismo cuestionario serán evaluados: 
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Preguntas guía para la lectura de “La 
Constitución de los Antiguos”. 

Preguntas guía para la lectura de “La 
Constitución Medieval”. 

1. ¿Qué periodo comprende la edad Antigua? 
2. ¿Cuál era el contexto social y político de 
Atenas y de Roma en esa época? 
3. ¿Cuál fue la preocupación que lleva a 
reflexionar sobre las formas de organización 
política? 
4. ¿Cuáles eran los planteamientos de Platón 
respecto a la organización política? 
5. ¿Cuáles eran los planteamientos de 
Aristóteles respecto de la organización 
política? 
6. ¿Cómo era la democracia ateniense y 
cuáles las críticas que le hacía Platón? 
7. ¿Cuáles eran los planteamientos de Polibio 
respecto a la organización política? 
8. ¿Cuáles eran los planteamientos de 
Cicerón respecto a la organización política? 
9. ¿Cuál son las características de la idea de 
constitución para los Antiguos? 
10. ¿Por qué tal idea de constitución no se 
corresponde con la idea moderna? 

1. ¿Qué periodo comprende la edad Media? 
2. ¿Cómo fue evolucionando el contexto 
social y político en dicha época? 
3. ¿Cuáles fueron los más importantes 
pensadores de esa época y cuáles sus 
principales aportes? 
4. ¿Cuáles son las características de la 
Constitución Medieval? 
5. ¿En qué se diferencia la Constitución de 
los Antiguos de la Constitución Medieval? 
6. ¿Por qué tal idea de constitución no se 
corresponde con la idea moderna? 

 
Tabla 35 - Cuestionarios para la lectura de los textos de Fioravanti. 

 
Obsérvese que es indispensable que los estudiantes se ubiquen en el contexto histórico sobre el 
cual será desarrollado el contenido, no solo a nivel de fechas sino además de las realidades sociales 
y políticas del momento, para ello se utilizan las dos primeras preguntas de cada cuestionario. Con 
respecto a las preguntas 3 a 8 de CA y 3 y 4 de CM, estas siguen la línea estructural del texto. En 
el primero, la presencia de los pensadores clásicos que fácilmente pueden encontrarse en posición 
temática, o al menos, de manera reiterativa tanto en el Tema como en el Rema de las distintas 
cláusulas. Estos elementos facilitan al estudiante ordenar las ideas y encontrarles un sentido lógico; 
una vez conocido el nombre de los pensadores, la atención puede centrarse en identificar su aporte 
a la construcción del pensamiento político y la forma como responde a las necesidades de la época. 
En el texto CM, también aparecen secuencias clausulares que presentan el pensamiento de distintos 
autores, la estructuración del texto se combina con segmentos recurrentes orientados a comparar 
el pensamiento de la antigüedad y del medioevo. Así, la docente disciplinar utiliza estas 
características discursivas para construir las preguntas orientadoras. 
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Con las preguntas 9 de CA y 4 de CM, la docente quiere llevar a los estudiantes a elaborar una 
idea que sintetice la información presentada con las preguntas anteriores, de manera que se puedan 
ir tejiendo conclusiones para comprender la correspondencia entre el constitucionalismo y el 
pensamiento de cada época. Las preguntas finales de ambos cuestionarios son más de carácter 
inferencial y obligan a tener en cuenta el aprendizaje obtenido con la lectura de TN, es decir, una 
vez comprendido el pensamiento constitucional de la Edad Antigua y la Edad Media, es necesario 
compararlo con la idea de Estado que se tiene en la actualidad, idea esta que ha sido ampliamente 
descrita cuando se definió el concepto y los elementos del Estado. 
 
Revisados los esquemas elaborados por los estudiantes, queda clara la influencia de esta guía de 
lectura tanto en la elaboración como en la explicación de los esquemas (ver anexos). Si bien cada 
estudiante utiliza una forma distinta y creativa de sintetizar los datos, todos siguen el orden y 
enfatizan en la información sugerida por el cuestionario. Lo interesante es que no lo desarrollan 
como preguntas inconexas, sino que incluyen marcadores de orden y de relaciones lógicas que les 
permite construir una síntesis del texto como un todo coherente. 
 
De lo anterior se puede determinar que la presencia de marcadores textuales y paratextuales son 
tenidos en cuenta de una manera bastante notoria por los estudiantes, mientras que, al no existir 
estos elementos, la información se pasa por alto aunque contenga datos relevantes para el 
desarrollo de la información. La importancia de estos elementos para la elaboración de esquemas 
radica en que ambos permiten una comprensión global, dejando los detalles del nivel intraclasular 
en un nivel de jerarquía mucho menor al que se requiere según los objetivos de aprendizaje del 
curso. 
 
En la descripción de las tareas de lectura propuestas por la docente disciplinar, es evidente que los 
textos sugeridos poseen una extensión considerable que obviamente implica también alta densidad 
en el contenido. Sin embargo, la exigencia para el aprendizaje se limita a revisar el sentido global, 
a partir del cual sea posible contestar preguntas como las que se proponen en el cuestionario. 
Asimismo durante las clases se observa la necesidad de regresar sobre varios aspectos del 
contenido que han sido pasados por alto en la lectura autónoma de los estudiantes. Frente a la 
amplitud del contenido, las tareas de lectura autónoma sugeridas por la docente y las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes, es posible pensar en las posibilidades de un curso de lengua que 
prepare a los estudiantes para afrontar las posibles dificultades que pueda encontrar en los textos 
objeto de estudio y, a su vez, gane tiempo en el desarrollo del contenido de la asignatura disciplinar. 
Por tanto, en el capítulo siguiente se presenta una propuesta desde la Pedagogía de Género derivada 
de la LSF, orientada a diseñar un curso de Competencias Comunicativas con énfasis en Derecho 
Constitucional que tenga en cuenta, no solo las características de la Metafunción Textual que se 
encuentran en los textos sugeridos, sino también a nivel de la didáctica a implementar para 
andamiar el aprendizaje. 
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CAPÍTULO 7 
UNA DIDÁCTICA DE LA LECTURA DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL DESDE LA METAFUNCIÓN TEXTUAL 
 
Estudiadas las características de la Metafunción Textual en cuatro textos usados en el aula de 
Derecho Constitucional, y su relación con las posibilidades de aprendizaje, la tarea que queda por 
abordar es la posibilidad de adelantar procesos de intervención en la asignatura de Competencias 
Comunicativas, con un enfoque discursivo para la lectura en Derecho. Esto con el fin de lograr en 
el estudiante un dominio suficiente del discurso disciplinar con el cual puede abordar otros textos 
de su área del saber y conseguir un aprendizaje autónomo. El presente capítulo estará dedicado a 
presentar una propuesta didáctica de cada uno de los textos analizados, teniendo en cuenta los 
objetivos de enseñanza, las características genéricas de los textos a nivel de la metafunción textual 
y las directrices de la didáctica de la lengua con enfoque de género. 
 
7.1 Enfoque de género discursivo para la alfabetización académica 
 
En el capítulo uno se discutió ampliamente acerca de los desafíos que enfrentan los cursos de 
lengua en la educación superior. Se señaló que se trata de asignaturas especialmente relevantes 
que brindan herramientas para el acceso al discurso académico, con un espacio ya 
institucionalizado en las distintas facultades y universidades del país. Sin embargo, es evidente 
que requieren una orientación desde la cual se garantice una respuesta certera a las necesidades de 
los estudiantes a nivel de dominio del conocimiento y del discurso especializado de cada programa 
académico. Se enfatiza entonces en un aprendizaje situado desde el cual el estudiante pueda 
adquirir las herramientas de la lengua al tiempo que las aplica en la lectura de los textos que le 
permiten el acceso al saber propio de su formación. 
 
El diseño de secuencias didácticas para la lectura en las disciplinas, supone un reto en tanto se 
configura sobre procesos de pensamiento abstracto y metalingüístico que hacen más complejo, no 
solo su ejecución como actividades en el aula, sino también las posibilidades de verificar los 
alcances obtenidos por los estudiantes; se trata de procesos de pensamiento que dependen del tipo 
de texto, del nivel de análisis y saberes previos de los estudiantes, y de la mediación del docente. 
Por tanto, es claro que no pueden vincularse como conceptos para ser aprendidos, sino como 
herramientas que permitan el acceso al saber a través del texto escrito. Así, enseñar lengua es 
distinto a enseñar contenidos, pues se enseñan formas de pensar, de establecer relaciones lógicas 
entre las ideas, de comprender las funciones discursivas para conseguir la intención del autor, y 
estos aprendizajes se producen a partir del texto escrito. 
 
Es evidente entonces que el objetivo de una didáctica para la lectura en Derecho resalta el papel 
del lenguaje como mediador para la construcción del conocimiento y, al mismo tiempo, abre el 
acceso al quehacer de la comunidad científica. En este sentido, ocurre un proceso similar al 
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aprendizaje de segundas lenguas; allí, existe una relación inseparable entre el lenguaje como medio 
de aprendizaje y el lenguaje como la sustancia de lo que se enseña o aprende (Halliday, 1978). 
Esta idea es reforzada por Martin y Rose (2012) quienes sostienen que la primera tarea que 
debemos reconocer sobre el lenguaje es que cuando se trabaja a este nivel, se hacen dos cosas al 
mismo tiempo: se interactúa con una o más personas, y esa interacción se desarrolla acerca de 
algo; es decir, se está promulgando una relación social y diciendo algo acerca de la experiencia. 
Halliday (2007) propone entonces el desarrollo del lenguaje a partir de: 1) el aprendizaje de la 
lengua, desde los recursos formales (una habilidad que han adquirido todos los nativos de un país); 
2) el aprendizaje a través de la lengua, referido al uso del lenguaje como herramienta para articular 
el sentido de la experiencia y las relaciones sociales con los conocimientos del mundo (una 
habilidad adquirida por todos los nativos pero que se encuentra determinada según el dominio del 
lenguaje); y 3) el aprendizaje sobre el lenguaje, referido al conocimiento consciente de los 
conceptos fonológicos, gramaticales y de registro, como parte de las actividades del aprendizaje 
escolar (habilidades adquiridas tras el paso por la educación formal, pero que son poco utilizadas 
en la vida cotidiana). 
 
Las posibilidades de trabajo con el lenguaje en el aula han sido adaptadas desde la LSF, derivando 
en la denominada Pedagogía de Género, de la Escuela de Sidney. Frente a las posibilidades que 
arroja también para el trabajo desde el discurso de las disciplinas, y en concordancia con el análisis 
de la Metafunción Textual hasta ahora desarrollado, interesa retomarla para la propuesta de 
intervención didáctica que acá se presenta. 
 
7.1.1 Bases teóricas de la Pedagogía de Género 
 
A partir de la conceptualización sistémica y funcional de la lengua, la Escuela de Sidney, derivada 
de los trabajos de Halliday, ha enfocado sus estudios en el desarrollo de programas de intervención 
en el aula a partir del estudio de los textos como géneros discursivos, por lo que se denomina 
Pedagogía de Género. Desde allí se afirma que reconocer los aspectos de la lengua a nivel genérico, 
facilita y optimiza su transferencia y aplicación en entornos educacionales, en tanto permite 
trabajar desde la consciencia funcional de las elecciones lingüísticas (Martin y Rose, 2005, 2008, 
2012). Al respecto, Halliday (2004) sugiere que los estudiantes pueden ser ayudados 
considerablemente si se les enseña de manera explícita acerca de la naturaleza del lenguaje 
especializado, incluyendo sus estructuras genéricas, gramaticales, e involucrándolos directamente 
con las disciplinas científicas. Esto les permite familiarizarse con la dinámica de la ciencia, y les 
ayuda a entender todas estas formas nuevas y exóticas de significado. No se trata de hacer a los 
estudiantes expertos en teoría lingüística, sino de ayudarlos a usar los recursos gramaticales para 
construir generalizaciones y definiciones, para explorar relaciones causales, construir significados 
hipotéticos acerca de eventos, nombrar y categorizar entidades o eventos (Hassan, 2011). El 
objetivo es que, tanto docentes como estudiantes adquieran y desarrollen estrategias de lectura 
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desde las que puedan juzgar la calidad estilística de un texto, su pertinencia para la resolución de 
casos, las intencionalidades implícitas, así como los usos reales y potenciales.  
 
La Pedagogía de Género se basa en el principio de que el aprendizaje del lenguaje depende de una 
guía, por medio de la interacción en el contexto de la experiencia compartida. De allí que resalta 
los tres componentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en el aula: 
el maestro, como mediador entre el saber científico de la lengua y los procesos de análisis que se 
proponen a los estudiantes para incrementar su dominio del discurso escrito. El estudiante activo, 
constructor del saber que camina hacia la autonomía, interrogándose sobre la configuración y uso 
de la lengua. El texto como modelo y objeto de análisis, este es descrito desde la teoría de género 
en una perspectiva transversal de los procesos de lenguaje como herramienta de acceso a las 
diferentes áreas del conocimiento. Todo lo anterior confluye dentro de un contexto de interacción 
y ajuste en el que se desarrolla la tarea y se modifican los aprendizajes. De allí la relevancia del 
concepto de andamiaje, propuesto por Bruner (1983) una metáfora tomada del campo de la 
industria, para mostrar el rol de los docentes como soporte de sus estudiantes que trabajan en la 
construcción del dominio de su lengua materna. Inicialmente, el trabajo se desarrolla en conjunto, 
retomando los postulados de Vigotsky (1978) con respecto a la zona de desarrollo próximo, pero 
con miras a crear en los estudiantes la autonomía para continuar por sí solos.  
 
La Pedagogía de Género se enfoca en la enseñanza de tipo top down (Acevedo y Ross, 2007), o 
de arriba hacia abajo, en tanto considera que un texto solo tiene sentido en la medida en que es 
posible reconocer de qué se trata y cómo se encuentra organizada la información. Así, solo en la 
medida en que se entienda el texto, será posible determinar el significado de las oraciones y las 
palabras. A partir de estos conceptos, Martin y Rose (2012) diseñan un ciclo de enseñanza para 
andamiar la lectura de los textos que se utilizan en el currículo. El ciclo se compone de seis fases 
que van desde la preparación para la lectura hasta la escritura independiente. Debido a que la 
presente investigación tiene como objeto central las posibilidades de aprendizaje a partir de la 
lectura de textos disciplinares, interesa centrarse específicamente en las dos primeras fases: la 
preparación para la lectura y la lectura detallada. 
 
En la primera fase, las secuencias didácticas se centran en generar un soporte que le permita a 
todos los estudiantes seguir el asunto central de la lectura, por tanto, inician siempre con una 
reflexión sobre los aspectos del contexto que sitúen al estudiante en el campo disciplinar donde se 
inscribe la temática a abordar; esto quiere decir, proporcionar el conocimiento de fondo que los 
estudiantes requieren para comprender el texto. Además, el docente presenta una breve 
introducción relacionada con el tipo de texto, las intenciones de lectura y la forma de organización 
que se presenta; se sugiere explicar brevemente de qué se trata resumiendo el contenido en un 
lenguaje que todos los estudiantes puedan entender. Según los patrones de la metafunción textual, 
este ejercicio se realiza haciendo explícito para el estudiante la identificación de las etapas de 
realización del género a través de elementos paratextuales que sirvan de orientación para 
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comprender el sentido global. La segunda fase corresponde a la lectura detallada, en ella se escogen 
pasajes del texto para revisarlos a nivel del significado de las secuencias clausulares y los grupos 
de palabras. Desde la metafunción textual, en el nivel semántico-discursivo, el acompañamiento 
del docente se centra en determinar con los estudiantes las cláusulas hipertemáticas y los 
marcadores que dan cuenta del contenido general en la construcción del tejido discursivo. En el 
nivel léxico-gramatical se trata de descubrir con los estudiantes los términos clave a nivel de 
Participantes, Procesos o Circunstancias que puedan ser determinantes para comprender el sentido 
del texto. En esta pedagogía, las preguntas del docente no buscan evaluar sino generar pistas para 
que los estudiantes logren hallar los datos sobre los cuales interesa llamar la atención. En el 
siguiente esquema se evidencia la relación entre cada estrato del discurso y el tipo de reflexiones 
didácticas que pueden generarse en cada uno, así como la sección que corresponde al análisis 
realizado en este trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de resaltar que, además de la lectura desde cada uno de los estratos del lenguaje, la propuesta 
didáctica que acá se presenta, tiene en cuenta aquellos aspectos del texto que pueden ocasionar 
dificultades para acceder al conocimiento, especialmente, aquellos que se obtuvieron como 
resultado del análisis de la Metafunción Textual realizado en los capítulos precedentes. 
 
7.1.2 Antecedentes de trabajo desde la Pedagogía de Género 
 
En los años 80´s nace en Australia el programa Reading to learn como una propuesta de 
intervención pedagógica orientada a mejorar el desempeño académico de niños inmigrantes, 
indígenas y de entornos rurales que carecían del capital cultural necesario para ser competentes en 
el manejo de la lengua escrita. Se trataba de proporcionar a estos niños una enseñanza explícita a 
través de la cual les fuera posible conocer y usar las herramientas del lenguaje desde una 

Patrones genéricos 

Patrones discursivos 

Patrones clausulares 

Capítulo 5 

Capítulo 4 

Capítulo 3 

Figura 38 - Círculo de enseñanza de lectura y escritura (Adaptado de Rose y Martin, 2012, 
p.147 y Acevedo, 2017). 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

327 
 

perspectiva sistémica y funcional, y de esta manera acceder al conocimiento del currículo escolar. 
El programa ha demostrado su efectividad en la educación básica (Acevedo y Ross, 2007). 
Además, gracias a la posibilidad de diseñar un programa en espiral basado en el género como 
objeto de estudio al interior de los usos reales de la lengua en la vida académica, cotidiana y 
profesional, sus aportes se han extendido hacia el discurso del trabajo, la industria, la 
administración, así como a los currículos de geografía, historia y matemáticas (Martin y Rose, 
2012).  
 
De estos avances se deriva en Argentina el proyecto PRODEAC de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, que encuentra en la LSF el mecanismo para construir en el aula universitaria 
un puente que reduzca la brecha entre la gramática del discurso cotidiano, y las construcciones 
lingüísticas de la ciencia. En este sentido, propone el trabajo en equipo entre el docente de lengua, 
que accederá a los conceptos básicos del saber específico, y los docentes especialistas en cada una 
de las áreas disciplinares, que se informan sobre las características discursivas de su área; juntos, 
orientan a los estudiantes a través de procesos de lectura y escritura programados, evaluados y 
ejecutados conjuntamente. Al preparar la intervención didáctica, los investigadores utilizan sus 
conocimientos lingüísticos para estudiar y describir los textos que serán objeto de discusión en el 
aula; se enfocan en el reconocimiento de los distintos estratos textuales (campo, tenor y modo), y 
desde allí orientan el aprendizaje de algunos géneros propios de la actividad académica. En este 
sentido, han realizado importantes avances en la descripción de la estructura genérica, la estructura 
textual y las características “generales” del lenguaje científico, en textos de los programas que 
ofrece la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entre ellos se cuenta: la respuesta a 
preguntas de parcial, el resumen, el abstract, el informe bibliográfico, así como las secuencias 
narrativas, explicativas y argumentativas (Moyano, 2005); documentos que deben ser leídos y 
escritos por los estudiantes en las distintas áreas disciplinares como la reseña académica, el ensayo 
académico, el estado de la cuestión, el análisis de caso en educación, la evaluación de producto en 
ingeniería y el manual de procedimientos (Natale, 2012); al mismo tiempo, la conceptualización, 
revisión y propuestas pedagógicas de los discursos profesionales y de las ciencias humanas 
(Navarro, 2010, 2013, 2014). Los resultados de la implementación del proyecto sugieren que la 
pedagogía de género facilita al estudiante transferir las herramientas del lenguaje para comprender 
y producir de manera eficiente los textos de su disciplina, en tanto que responden a exigencias 
específicas del contexto de uso (Moyano, 2010a). 
 
A nivel de la enseñanza del género, Zwan (1994, citado por Shiro et al, 2012), señala que los 
lectores varían las estrategias de lectura según el conocimiento que posean sobre el género en 
cuestión, es decir, la disposición antes y durante la lectura depende de si se trata de un texto 
narrativo, explicativo o argumentativo. En la misma línea, es posible recordar mejor la información 
y transferir las estrategias de lectura cuando se conocen los rasgos característicos del género al que 
pertenece el texto objeto de estudio. Esto es así porque, aún en la conversación más informal, 
existen rasgos predecibles del lenguaje que posibilitan el aprendizaje (Ghio y Fernández, 2008); 
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de manera que, mientras mayor sea el conocimiento de tales rasgos, mayores posibilidades se 
tendrán de predecir y asimilar la información del texto. En un sentido similar, Threadgold (1989, 
citado por Taboada, 2004) señala que el género es visto como un producto y como un proceso, o 
lo que es lo mismo, como sistema y actuación. De allí que, cada vez que se produce un texto para 
realizar y construir un tipo de situación, este se convierte en el modelo para otro texto y otro tipo 
de situación; como modelo, el texto es estático, es un producto terminado, un sistema según el cual 
otros textos pueden ser construidos. Pero una vez empieza la nueva construcción, el texto vuelve 
a ser un proceso dinámico que inevitablemente cambiará el modelo con el cual inició. Esto implica 
que la enseñanza del lenguaje no puede limitarse a las estructuras esquemáticas sino que requiere 
también un énfasis en las características textuales e interpersonales de los géneros. 
 
Por su parte, el análisis de la Metafunción Textual es utilizado principalmente para estudios sobre 
enseñanza de segundas lenguas en tanto permite establecer puntos de comparación entre estas y la 
lengua de origen. Uno de los trabajos en este campo que cabe resaltar por su vínculo con los 
procesos de comprensión lectora, es el de Whittaker (2002). La autora destaca el interés profesional 
por la comprensión lectora en inglés como lengua extranjera, para acceder a la información en el 
mundo académico, a través de artículos científicos de filología y economía. En su trabajo doctoral 
le interesa lograr un acercamiento a los problemas que presenta el aprendizaje a partir del texto 
escrito desde un doble enfoque: en el primero, analiza los procesos cognitivos implicados en la 
lectura, a nivel de los estudios psicolingüísticos, en un intento por evaluar los modelos de 
procesamiento del lenguaje. Si bien no se cuenta con una explicación exacta de la forma como 
ocurre el lenguaje en la mente, sí es posible determinar ciertos aspectos de la comprensión 
relacionados con la fonética, la sintaxis, la integración semántica, el papel de los conocimientos 
previos y las estrategias de lectura que ofrecen dificultades para quienes aprenden una lengua 
extranjera. En el segundo enfoque revisa los textos mismos, es decir, tiene en cuenta, por una parte, 
cuál es el proceso de recepción de la información durante la lectura de un texto, y por otra, cómo 
funcionan aspectos relacionados con el tipo de texto al que se enfrentan los alumnos. En este 
sentido, ofrece una descripción de los temas característicos de los textos objeto de estudio y presta 
especial atención a las posibilidades de trabajo desde las implicaciones en la comprensión lectora 
del primer elemento de la cláusula, es decir, el Tema.  
 
En su estudio, Whittaker logra comprobar la relación entre la estructura lingüística y las 
necesidades de aprendizaje, por ejemplo, el hecho de que se recuerda mejor el contenido del 
párrafo si la oración tópico se encuentra al principio. Para el caso de los textos científicos, a partir 
de los datos que proporciona el análisis, se pueden esperar ciertos esquemas sintácticos y 
semánticos que son susceptibles de convertirse en áreas en las que el profesor de lectura podría 
intervenir, tanto para intentar modificar comportamientos cognitivos como para ofrecer a los 
alumnos una visión de los contenidos lingüísticos que encontrarán con más frecuencia. Lo anterior 
demuestra que una explicación interdisciplinar de los procesos de lectura, tanto desde la psicología 
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como desde la lingüística, permite correlacionar datos y generar una visión más general y profunda 
de la tarea de comprensión lectora.  
 
Sobre la implementación pedagógica del análisis de Tema y Rema, cabe resaltar los trabajos de 
Montemayor (2013) y Moyano (2005). La primera resalta el Tema como punto de partida a nivel 
clausular, así como el Hipertema y Macrotema a nivel del discurso. Sostiene que al analizar la 
sucesión de Temas y dejar evidencia del “esqueleto semántico” del texto, es posible generar 
aproximaciones pedagógicas para una comprensión de la organización del discurso a nivel del 
análisis de los textos que leen y escriben los estudiantes, así como de las diferencias y semejanzas 
entre los géneros que suelen usar. Asimismo, Moyano (2005) sostiene que el estudio del patrón 
temático permite comprender el desarrollo lógico de las ideas en el texto, y que, las recurrencias 
en la estructura temática son características del género que pueden transformarse en estrategias 
para el aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
 
Los avances en la Pedagogía de Género, acompañados del conocimiento de los rasgos textuales de 
los textos doctrinales de Derecho Constitucional, permiten elaborar un modelo para la enseñanza 
del lenguaje que pueda ser usado tanto por los docentes de lengua como por los docentes 
disciplinares para diseñar e implementar sus lecciones, así como evaluar el progreso de sus 
estudiantes. Se trata de que estas actividades vayan más allá del conocimiento intuitivo sobre la 
lengua, con el que ya cuentan los docentes como lectores expertos de los materiales en su campo 
del saber, y trasciendan hacia el conocimiento del género en relación con su propósito social y con 
las etapas que pueden esperarse para su desarrollo. 
 
7.2 Competencias Comunicativas en Derecho Constitucional 
 
La propuesta didáctica que se presenta en este capítulo intenta fusionar los objetivos de aprendizaje 
de la clase de Derecho Constitucional, con los objetivos de la clase de Competencias 
Comunicativas, para presentar en un solo espacio curricular, la posibilidad de acceder a los 
conocimientos de ambos campos, no como entidades aisladas sino desde su estrecha relación entre 
el lenguaje como mecanismo de adquisición del saber. Así, la siguiente tabla muestra los objetivos 
generales de las asignaturas Competencias Comunicativas y Derecho Constitucional de la 
Universidad del Norte, y la forma como de ellos puede generarse un nuevo objetivo para un espacio 
curricular de una clase de lengua para el aprendizaje de la disciplina: 
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Derecho  
Constitucional 

 

Competencias 
Comunicativas 

 

Competencias Comunicativas 
con énfasis en Derecho 

Constitucional 
Conocer la manera como se 
organizan las sociedades política y 
jurídicamente, así como las 
instituciones que permiten su 
evolución y adaptación permanente a 
los cambios sociales.  

Comprender distintos 
textos que se producen 
en ambientes 
académicos. 

Conocer la manera como se 
organizan las sociedades 
política y jurídicamente, a 
partir de la lectura comprensiva 
de los textos doctrinales. 
 

 
Tabla 36 - Objetivos de las asignaturas en cuestión. 

 
Se propone entonces partir desde el texto en sí mismo, el material de lectura que ha sido 
seleccionado por el docente de la disciplina como herramienta de apoyo para el acceso al 
conocimiento; comprender tales materiales, no solo desde el saber disciplinar sino, especialmente, 
de sus particularidades lingüísticas y desde allí proponer una secuencia didáctica para acompañar 
la lectura desde la clase de lengua. De tal manera, el espacio curricular dedicado a Competencias 
Comunicativas, podrá tener una funcionalidad inmediata en tiempo, en dominio del lenguaje y del 
conocimiento disciplinar. Las temáticas propias de la lengua quedarán subordinadas a las 
características del texto objeto de estudio, es decir, se estudiarán los rasgos del lenguaje presentes 
en el texto sugerido por el docente disciplinar y no otros. 
 
A lo largo de este capítulo se presentará una guía didáctica a manera de ejemplo para el desarrollo 
de una clase de Competencias Comunicativas con énfasis en Derecho Constitucional. Los 
ejercicios pueden ser trabajados de manera similar en todos los textos objeto de estudio, y 
modificarse o combinarse según las características de cada documento. En general, se propone 
reconocer los patrones genéricos que configuran el texto como realización sociosemiótica; 
comprender el asunto sobre el cual se trata el texto al identificar la cláusula hipertemática y 
determinar las palabras clave (ya sea porque son las más reiterativas o las que se encuentran en 
posición temática); revisar la función de cada párrafo; establecer la conexión lógica que se presenta 
entre las cláusulas y en los complejos clausulares,  enfatizando en el uso del marcador textual, 
cuando aparece; determinar el sentido de los deícticos; elaborar esquemas según el modo de 
organización de la información. 
 
Para ilustrar estas posibilidades, en la guía se presenta el trabajo detallado con los textos revisados 
en esta investigación. Noción de Estado fue transcrito y segmentado según las orientaciones 
lingüísticas que podían ser estudiadas para el aprendizaje desde la Metafunción Textual; este 
mecanismo permite dividir el curso en unidades o temáticas a trabajar y deja en evidencia las 
herramientas lingüísticas que pueden ser usadas para aprender el contenido de Derecho. Elementos 
de Estado es orientado como una lectura panorámica desde donde se resalta las posibilidades del 
HiperTema para contener los significados generales del texto. Constitución de los antiguos se 
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revisa a la manera de un guion que sigue fielmente los parámetros de la Pedagogía de Género. En 
Constitución Medieval se conservó el formato original y se señalaron, como anotaciones al 
margen, las ideas centrales, las relaciones interclausulares y el modo de organización global del 
texto. 
 
La guía didáctica que incluye también la planeación curricular para la clase de Competencias con 
énfasis en Derecho Constitucional y las orientaciones para el docente, se desarrolla a partir de los 
resultados del estudio sobre la Metafunción Textual, sin desconocer los numerosos aportes que 
otros autores han realizado en materia de la didáctica de la lectura, desde la Pedagogía de Género 
(Martin y Rose, 2003, 2007, 2008, 2012; Moyano, 2005, 2010a; Natale, 2005, 2012; Navarro, 
2014) y desde otras perspectivas teóricas que no riñen con esta corriente en tanto constituyen ramas 
del análisis del discurso (Cassany, 2006, 2008; Cisneros, Olave y Rojas, 2013; Martinez, 2002; 
Riestra, 2009). Cabe reiterar que se trata de un ejemplo que puede orientar el trabajo didáctico 
tanto del docente de lengua como del docente disciplinar; pero su aplicabilidad depende, como en 
cualquier otra situación pedagógica, del perfil de los estudiantes, la intensidad horaria de las 
asignaturas, la correspondencia con las necesidades de aprendizaje de la clase de Derecho, el 
modus operandi de los docentes y las exigencias institucionales, entre otros factores. 
 
7.3 Guía para una Didáctica de la lectura en la universidad 
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8. CONCLUSIONES 
 

La presente investigación describió los textos Noción de Estado y Elementos del Estado de 
Vladimiro Naranjo y Constitución de los antiguos y Constitución medieval de Maurizio Fioravanti, 
como instancias de la doctrina de las ciencias jurídicas que permiten apoyar la enseñanza de 
contenidos en el aula universitaria. El análisis se realizó con el doble objetivo de comprenderlos 
dentro de una categoría en el estudio del género a nivel de la Metafunción Textual y relacionarlos 
con las posibilidades de aprendizaje del contenido curricular. El análisis sirve de base para el 
diseño de propuestas didácticas para la alfabetización académica. En este capítulo se realizará la 
revisión de los aspectos de mayor relevancia trabajados a lo largo del documento a nivel de la 
correspondencia entre el marco teórico de la LSF como teoría anglosajona adoptada para el análisis 
de textos en español, y su uso en una didáctica de la lectura en la universidad; se abordarán 
principalmente las cuestiones que continúan siendo objeto de discusión y se señalarán las tareas 
pendientes para otros estudios. 
 
8.1 Síntesis y discusión de resultados 
 
Conocer los textos usados en la asignatura de Derecho Constitucional con el objeto de diseñar una 
secuencia didáctica para acompañar los procesos de lectura comprensiva, implica en primera 
instancia describirlos a nivel de la Metafunción Textual. Este enfoque del análisis discursivo se 
configura como el mecanismo mediante el cual el estudiante puede reconocer los diferentes 
aspectos de la lengua que se utilizan para la construcción del tejido discursivo, de manera que se 
le facilite comprender el desarrollo de la información y pueda recordar los aspectos más relevantes 
del texto, es decir, los contenidos que deben ser aprendidos en el marco del Derecho 
Constitucional. Estos contenidos son los que, en su mayoría, determinan las posibilidades que tiene 
el estudiante para elaborar posteriormente reflexiones críticas y participar en la construcción del 
conocimiento desde el diálogo con otros textos y con sus propias reflexiones de la realidad. 
 
8.1.1 Género 
 
Desde los postulados de la Pedagogía de Género, la entrada al texto se realiza a partir del 
reconocimiento del género al cual pertenece; el criterio es que las elecciones léxico-gramaticales 
están subordinadas a los intereses semántico-discursivos y estos a su vez derivan de las elecciones 
de Campo, Tenor y Modo que son realización del proceso social en el que se enmarca el texto. 
Desde esta óptica, interesa revisar la tabla de Géneros del currículo escolar (Ver Capítulo 5) 
propuesta por Martin y Rose (2012) pues logra sintetizar las características globales de los textos 
que aparecen con frecuencia en el ámbito de la escuela básica y que pueden servir de base para 
avanzar en el estudio de los materiales que circulan en la universidad. 
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Es evidente que la clasificación elaborada por los autores no depende del campo del conocimiento 
en el que aparecen los distintos textos, pues un mismo género puede aparecer en múltiples 
disciplinas y una disciplina contiene una gran diversidad de géneros. La clasificación responde 
más bien a las tres características vinculadas con el concepto de Género como 1. Proceso Social, 
2. Orientado a fines y 3. Desarrollado en etapas. Desde allí se presentan tres familias de géneros 
que configuran el currículo escolar: Narrativos, Explicativos y Argumentativos. Al transferirlo al 
ámbito de la educación superior, específicamente en los espacios dedicados a la adquisición del 
saber, se tiene que el proceso social predominante en este contexto es el de la gestión del 
conocimiento científico, lo cual minimiza la aparición de narraciones y pone en un segundo nivel 
de recurrencia los textos de carácter argumentativo; el género explicativo se presenta con mayor 
frecuencia puesto que actúa como apoyo a la enseñanza del contenido. Por tanto, interesa revisar 
con mayor detenimiento el segmento que Martin y Rose dedican al género explicativo, este se 
presenta a continuación. 
 

GÉNERO EXPLICATIVO ORIENTADO A FINES DESARROLLADO EN 
ETAPAS 

 
 
Reportes 

Descripción  Clasificar y describir un fenómeno Clasificación – Descripción 
Clasificación  Clasificar y describir tipos de 

fenómenos 
Clasificación – Descripción de 
tipos 

Composición Describir las partes de un todo Clasificación – Descripción de 
partes 

 
Explicaciones 
causa efecto 

Secuencial Explicar secuencias de eventos Fenómeno – Explicación  
Condicional Presentar alternativas de causas  

y efectos 
Fenómeno – Explicación 

Factorial Explicar múltiples causas Fenómeno (causas) – 
Explicación (consecuencias) 

Consecuencial  Explicar múltiples efectos Fenómeno (consecuencias) – 
Explicación (causas) 

 
 
 
Procedimientos 

Proceso Describir cómo realizar 
experimentos y observaciones 

Propósito – materiales – 
etapas   

Protocolo Explicar qué hacer y qué no Propósito – Etapas – 
Advertencias  

Informe de  
proceso 

Describir los resultados de 
experimentos y observaciones 

Propósito – Método – 
Resultado 

 
Tabla 37 - Género Explicativo (Martin y Rose, 2012, p. 130). 

 
 
Los textos objeto de estudio pertenecen al proceso social de la gestión del conocimiento, lo cual 
implica una clara intención de presentar el saber como objeto en construcción que puede ser 
enseñado. Estas características los hacen más proclives a pertenecer al género explicativo. Sin 
embargo, al revisar las tres opciones de género que presentan Martin y Rose, es evidente que, TN 
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contiene características de varios subgéneros tanto en sus fines como en sus etapas, y es imposible 
ubicarlos en uno solo; se trata de textos macrogenéricos, que en su construcción, adoptan 
estrategias discursivas de diversos géneros. Por su parte, TF, como Reporte Descriptivo, cuenta 
con una mayor diversidad de etapas de realización. Una síntesis de lo que podría ser el género de 
los textos doctrinales se presenta en la siguiente tabla: 
 

 GÉNERO EXPLICATIVO ORIENTADO A 
FINES 

DESARROLLADO 
EN ETAPAS 

Noción de Estado  
 

 
 
 
Doctrina del 
Derecho 
Constitucional 
(Explicativo) 

Reporte 
Descriptivo 
(macrogénero) 

Definir a cabalidad 
un concepto 
(Estado) y sus 
elementos 
constitutivos. 

Definiciones 
Diferenciaciones 
Evolución histórica 
Clasificaciones 
Ejemplos   

Elementos del Estado Reporte 
Composicional 
(macrogénero) 

 
Constitución de los 
Antiguos  
Constitución Medieval  

 
Reporte 
Descriptivo 

Describir el 
pensamiento 
constitucional desde 
su relación con el 
contexto. 

Reinterpretaciones 
Comparaciones  
Definiciones 
Cronologías  
 

 
Tabla 38 - Género Explicativo de los textos Doctrinales de Derecho Constitucional. 

 
Así, la tabla propuesta por Martin y Rose es útil para el contexto escolar, al transferirlo al proceso 
de enseñanza – aprendizaje de la educación superior, permite validar la intención explicativa en 
tanto propósito social de los textos, pero es necesario entender las etapas como elementos que se 
combinan dentro del tejido discursivo. Lo anterior, aunque puede parecer obvio, es necesario 
aclararlo en tanto los estudios de la Pedagogía de Género son aún incipientes en el trabajo con 
textos disciplinares en español20, y se suele trabajar directamente con esta clasificación elaborada 
para un contexto donde el conocimiento se presenta después de haberse generado una transposición 
didáctica, lo cual elimina muchos de los rasgos de complejidad en su construcción y sentido. Por 
el contrario, los textos universitarios son en su mayoría producto de la reflexión científica, escritos 
para miembros de la comunidad académica o, al menos, para un lector adulto que posee un mínimo 
nivel de experticia tanto en el área del saber, como en las estrategias de comprensión lectora. 
 
Esta distinción entre los materiales escolares y los universitarios, obviamente también aparece en 
niveles de dificultad que, precisamente, se evidencian en los textos objeto de estudio. El texto de 
Naranjo es un documento tipo manual en el que se explican de manera estructurada y ordenada los 
                                                   
20 El proyecto SLATE se encuentra avanzando en la tarea de didactizar el lenguaje en la universidad, pero es 
evidente que se trata de un campo del conocimiento de amplia envergadura. Es necesario seguir adelantando 
esfuerzos, no solo en la divulgación de la propuesta australiana sino, especialmente en su comprensión, 
recontextualización y descripción de los géneros que circulan en la educación superior (N del A). 
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conceptos básicos que deben manejar los estudiantes para comprender los contenidos relacionados 
con la constitución; puesto que posee una clara intención didáctica, utiliza un lenguaje formal pero 
cercano al cotidiano, cuidándose de explicar los términos que pueden ocasionar confusión. Con 
respecto a Fioravanti, se trata de textos un poco más complejos que abordan un tema bastante 
amplio; además, el autor utiliza conceptos que pueden ser de difícil comprensión. Lo anterior 
porque para entender cómo surge el constitucionalismo, es necesario entender las particularidades 
de cada periodo histórico, el texto logra sintetizarlos y articularlos, explicando de manera adecuada 
los fenómenos que ocurren en la actualidad. Pero esta síntesis no responde específicamente a una 
intención didáctica, sino más bien a un interés del autor por aportar a la reflexión sobre el 
constitucionalismo como concepto que se modifica a través del tiempo, de allí que su imagen de 
lector no corresponda tanto con un estudiante novel, como sí ocurre con Naranjo, sino que se trata 
más bien de lectores con cierto conocimiento de las ciencias jurídicas. En este sentido, se requiere 
especialmente del acompañamiento del docente para determinar los aspectos centrales e 
importantes que pueden ser pasados por alto con miras. 
 
Así pues, los textos que se estudian en la universidad, requieren ser pensados más como textos 
macrogenéricos, o al menos con multiplicidad de etapas, que en la mayoría de casos incluyen la 
combinación de estructuras que no necesariamente responden a una intención didáctica y que 
difícilmente pueden ser esquematizadas bajo un modelo uniforme. Es válido programar en los 
cursos de lengua o en los procesos de acompañamiento lector, la claridad acerca del proceso social 
de la gestión del conocimiento, en el cual predominan los textos explicativos, orientados a 
presentar el contenido disciplinar. También se requiere ejercitar a los estudiantes para identificar 
la intención del autor que se manifiesta en los rasgos textuales. Finalmente, en cuanto a las etapas, 
es quizá más conveniente enfatizar en los modos de organización y en el papel del elemento en 
posición inicial para guiar la comprensión del desarrollo de la información, pero no como 
elementos invariables sino como estrategias particulares que pueden reiterarse, transformarse u 
obviarse en otros textos aunque pertenezcan al mismo proceso social y sigan el mismo objetivo. 
Asimismo, podría ser útil segmentar los textos según logre evidenciarse bloques de información 
que se desarrollen bajo las etapas convencionales, para luego analizar el papel de cada bloque en 
la construcción del sentido global, como se muestra por ejemplo en las figuras 22 a 25 referidas al 
MoD de cada uno de los textos revisados. 
 
8.1.2 Desarrollo del flujo de la información 
 
Reflexionar en torno a la forma como se despliega la información en un texto para comprender su 
relación con los procesos de aprendizaje, requiere comprender las unidades clausulares como 
componentes interrelacionados semántica y gramaticalmente que tejen el texto como unidad de 
sentido. De allí que fue indispensable incluir en el estudio la información ubicada a nivel del Rema 
y su papel dentro del andamiaje discursivo, un análisis que se enmarca en los patrones de MoD y 
Periodicidad. Estos patrones constituyen solo una base en tanto que el lenguaje doblemente 
articulado tiene tantas posibilidades de combinación que se hace compleja y poco precisa su 
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división en categorías. Los estudios a este nivel no arrojan resultados fijos ni pretenden ser 
exhaustivos, se requieren investigaciones en otros ámbitos del sistema de la lingüística funcional 
para dar cuenta de todas los aspectos que se involucran en la comprensión del tejido discursivo. 
 
A pesar de esta limitación, se logró establecer que, efectivamente el MoD corresponde con el 
Campo del discurso y en estos casos el Tema corresponde con el elemento conocido y el asunto. 
Sin embargo, la correspondencia temática se presenta a partir de cadenas de semejanza que 
aumentan la densidad conceptual; son frecuentes también los sujetos elididos y los términos 
referenciales que demandan mayor capacidad en la memoria de trabajo. Obviamente, los Temas 
que construyen el MoD no aparecen siempre en secuencias clausulares continuas, sino que se 
presentan de forma interrumpida; esto ayuda a mantener el hilo del discurso a nivel global en un 
mismo campo de acción, pero la información intermedia puede generar interferencia para 
determinar las ideas centrales. 
 
Por otra parte, se encuentra un alto grado de correspondencia entre el Sistema de Tema y el Sistema 
de la Información; las secuencias clausulares en las que el Tema corresponde con el elemento 
Dado, bien sea porque corresponde con el Tema o el Rema precedente, permiten la construcción 
de sentido para desarrollar un proceso hacia adelante de acumulación de datos interconectados. 
Sin embargo, las relaciones léxicas no suelen presentarse como reiteraciones sino a través de 
sinónimos o merónimos; además, la cantidad de la información en el Rema dificulta determinar el 
ítem léxico y demanda la creación de redes de significado orientadas a identificar el asunto central. 
Cabe mencionar, además, la existencia, aunque en menor medida, de cláusulas que logran la 
cohesión a partir de elementos ubicados en el lugar del Rema, lo cual altera la relación Tema-
Dado. La no correspondencia entre la información Dada y el elemento en posición inicial, requiere 
del lector una habilidad para hallar a lo largo de los segmentos clausulares los datos a partir de los 
cuales lograr la conexión semántica con la información que ya ha sido desarrollada. 
 
Las secuencias que contienen una cláusula hipertemática permiten anticipar el contenido del texto 
para que el lector tenga una idea de la información que va a ser presentada. Cada HiperTema actúa 
en segmentos clausulares cortos formando un entramado de sentido que esclarece el contenido, 
principalmente en los casos de distribución organizada y evidente de los datos. Una vez finalizada 
la lectura, es posible volver sobre las cláusulas para recordar los datos presentados.  
 
Por su parte, el interés de una pedagogía del lenguaje para la universidad, gira en torno a la 
necesidad de recordar el texto como bloques de contenido, de allí que tal vez sea más útil centrarse 
en el estudio de los elementos suprasegmentales, revisar las conexiones de sentido entre los 
segmentos clausulares y finalmente determinar los casos particulares de secuencias temáticas en 
los que vale la pena enfocarse para resolver las dificultades en el aprendizaje. 
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8.1.3 Tema 
 
El objeto de la revisión del Tema en los textos doctrinales fue generar hipótesis acerca de la 
relación entre las características y frecuencias de los elementos en posición temática, y la relación 
que puede ser establecida con el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, el concepto de Tema 
en sí mismo requiere ser discutido y, principalmente, observado según las funciones que cumple 
en el nivel de la cláusula o del discurso, o si se entiende desde el Sistema de Tema o desde el 
Sistema de la Información. La dificultad tal vez radica en que todos estos aspectos no pueden estar 
del todo separados cuando se trabaja en función del aprendizaje; limitarse al análisis clausular 
impide entender el sentido global, y centrarse en el nivel discursivo de la sucesión de Temas 
implica revisar su correspondencia con la cláusula anterior, lo cual obliga a tener en cuenta el 
concepto de Dado y Nuevo. En este sentido, el análisis del Tema y sus posibilidades de incidir en 
el aprendizaje se generó desde una triple dimensión del significado de Tema, que incluye los 
factores antes descritos: 
 
1. El Tema como elemento inicial, desde el Sistema de Tema y en el nivel clausular. 
2. El Tema en correspondencia con el elemento conocido, desde el sistema de la Información, es 
decir, el elemento Dado. 
3. El Tema en correspondencia con el asunto sobre el cual se habla, implicaba revisar el sentido 
de la cláusula a nivel general, así como el desarrollo de la información que se venía abordando.  
Los dos últimos corresponden con el análisis en el nivel discursivo que ya ha sido abordado en el 
apartado anterior. 
 
Con respecto al primer caso, Whittaker (2002) y Borsinger (2009) están de acuerdo en que es más 
práctico a nivel pedagógico adoptar el criterio de Halliday acerca del Tema como el elemento en 
posición inicial, en tanto que se facilita su asimilación por estudiantes sin conocimientos ni 
intereses en aspectos especializados de la lingüística. Como ha quedado de manifiesto, el Tema 
como el inicio de la cláusula hasta el primer elemento experiencial (Halliday, 2014) presenta la 
noción que quiere resaltar el autor dejando en evidencia su intencionalidad. En textos de carácter 
expositivo como los que acá se estudian, estos temas son, en su mayoría, participantes (explícitos 
o tácitos) que constituyen una serie de conceptos relacionados directamente con el asunto a 
abordar. Al revisarlos se tiene una idea clara sobre la orientación de los textos a nivel explicativo. 
Sin embargo, el factor determinante de la elección del autor para iniciar la cláusula no depende 
exclusivamente de su intencionalidad, también es relevante la forma de la sintaxis que construya 
la cohesión del texto. En este sentido, la decisión acerca de cuál tema usar viene determinada por 
lo que se quiere decir y por lo que ya ha sido dicho. 
 
Ahora bien, en la construcción para una didáctica de la lectura, caracterizar el elemento en posición 
inicial se convierte en un mecanismo que permite orientar la idea central de lo que se quiere 
señalar. Siempre y cuando el Tema coincida con el Dado, es decir, haga parte del cotexto, dejando 
en evidencia una correspondencia directa con la información que ya ha sido presentada, para 
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formar una estructura tradicional. Cuando esto sucede, es bastante probable que el ítem léxico en 
posición inicial forme parte indispensable en la estructuración del asunto sobre el cual se habla, 
pues se trata de un concepto reiterativo. Así, en la medida en que el elemento en posición inicial 
coincida con el asunto y haga parte de la información conocida, se está ante un texto inequívoco, 
que no presenta un alto grado de complejidad, puede abordarse desde la identificación de términos 
clave (frecuentemente en posición inicial) y cláusulas hipertemáticas. Pero obviamente, estas 
funciones no siempre corresponden, y es entonces cuando se hace necesaria una intervención que 
permita encontrar el foco central del enunciado en otros elementos y comprender las razones por 
las cuales se presenta de esa manera. Del mismo modo, frente a la multiplicidad de términos 
referenciales, así como de conceptos con significados especializados para el área del Derecho, no 
es suficiente con determinar los ítems léxicos que abren las cláusulas, también se requiere revisar 
las relaciones de significado que se tejen entre ellos de manera que el estudiante pueda ir 
rearmando las ideas a medida que lee. 
 
Con respecto a los casos en los que el elemento en posición inicial no corresponde con el asunto o 
no corresponde con la información conocida o ambos, se requiere un análisis discursivo desde 
donde es posible señalar algunos criterios que reevalúan el concepto de Tema, definido como el 
primer segmento de la cláusula que termina en el primer elemento experiencial (Halliday, 2014). 
Para empezar, desde la LSF, generada en la lengua anglosajona, se entiende que el elemento 
temático suele corresponder con el sujeto puesto que en inglés, es obligatoria la presencia del 
nombre o el pronombre para la construcción clausular. Pero en español no sucede así, la 
declinación verbal permite inferir la persona sobre la cual se habla, de modo que, en la mayoría de 
los casos, incluir el sujeto es redundante. En este sentido, las cláusulas con verbo conjugado 
presentan como Tema Experiencial el Participante, aunque este se encuentre elidido (Moyano, 
2016), para determinarlo, solo hace falta revisar la declinación que permite identificar la persona 
gramatical, y el cotexto de la cláusula para reconocer exactamente a qué se hace referencia; esto 
último no es muy difícil por cuanto se trata de ítems léxicos bastante cercanos. En este sentido, en 
un análisis discursivo, el Tema Experiencial puede ser también el sujeto elidido.  
 
Pero no todas las cláusulas que contienen un Proceso en posición inicial implican la presencia de 
un sujeto, ni explícito ni elidido. Un segundo criterio a evaluar acerca del concepto de Tema se 
refiere a las cláusulas con Procesos en posición inicial que no admiten sujeto. Es el caso de los 
verbos existenciales, la forma de inacusativo, los infinitivos y los gerundios. En este tipo de 
construcciones el inicio de la cláusula, que frecuentemente requiere de un elemento conocido, no 
se hace necesario pues el proceso da la entrada a la información que se desea abordar; de este 
modo, el asunto sobre el cual se habla se encuentra en el lugar del Rema. Así, los procesos 
existenciales señalan la presencia de datos que hasta ahora no habían sido presentados; el 
inacusativo, generalmente formado con procesos verbales o mentales, atribuye el contenido del 
mensaje a un saber universalizado. Con respecto a los verbos en infinitivo, estos suelen ir después 
de un Tema Interpersonal que resalta la importancia de los datos a presentar. Caso especial son las 
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cláusulas que presentan inversión Sujeto Verbo, en ellas el asunto y el elemento conocido no 
corresponden con el Tema como elemento en posición inicial, el asunto y el Dado se realizan en 
un Sujeto ubicado después del Proceso, es decir, se realizan en el segmento correspondiente al 
Rema. 
 
Finalmente, en los textos objeto de estudio aparecen múltiples cláusulas que inician con una 
Circunstancia que no corresponde con el asunto del texto ni se correlaciona con los datos de la 
cláusula precedente; al continuar con la lectura de la cláusula, se observa que es el Participante 
que continúa luego de la Circunstancia, es el que cumple con estos aspectos, pues la Circunstancia 
no agota el contenido experiencial (Moyano, 2016). En estos casos, el Tema (asunto y cotexto) 
corresponde con el segundo elemento experiencial, y la Circunstancia (inicial) se presenta para 
situar al lector en un marco contextual a través de información que se considera compartida en 
razón del saber previo, o, como ocurre en el siguiente ejemplo, actúa como incrustación aclaratoria 
que podría obviarse: 
 

 Tema Rema 
 Circunstancia  Participante  
154 CA 

 

El término 
de inflexión 
entre unos y 
otros 

está seguramente en la obra del historiador griego Polibio 
(208?-126?), en el siglo II a.e., en el momento en que Grecia se 
ve sometida por la potencia creciente de Roma 

156 CA En el célebre libro 
sexto de sus Historias Polibio 

retoma los grandes temas afrontados por el pensamiento 
político del siglo IV,  

Ejemplo 122 - El Tema no correspondería con el primer elemento experiencial. 
 
En estos casos, asumir la Circunstancia como el elemento en el cual debe fijarse el lector, deja la 
cláusula sin posibilidades de vinculación semántica con el resto del texto; es necesario entonces la 
intervención del docente o del lector experto que oriente a los estudiantes sobre los casos en los 
que puede pasar por alto el elemento en posición inicial, los casos en los que debe tomarlo como 
marco contextual y aquellos otros en los que hace parte indispensable para la construcción del 
sentido. 
 
Estas reflexiones llevan también a reconsiderar el concepto de Tema No Marcado y Tema Marcado 
(Moss y otros, 2003). El primero presenta rasgos semánticos de las tres metafunciones, es decir, 
en él confluyen el elemento experiencial, textual e interpersonal; además, conservan el orden 
regular de las cláusulas en español: Sujeto – Verbo – Objeto. El segundo se refiere a los elementos 
que alteran este orden y modifican el rumbo en el flujo del discurso, por lo regular se piensa que 
suelen ser las Circunstancias. Sin embargo, parece ser que esta segmentación no es del todo 
acertada, pues no todas las Circunstancias modifican el rumbo del discurso ni todos los 
Participantes lo continúan (Thompson, 2004). Un típico caso en el que la Circunstancia continúa 
el hilo del discurso es el de los textos cronológicos, la presencia de un elemento temporal en 
posición temática permite mantener la dirección en el desarrollo del contenido. Por su parte, en 
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una secuencia clausular donde todos los Temas constituyan Participantes, es necesario revisar si 
hacen parte del MoD que mantiene la continuidad o si más bien se trata de un caso de Tema/Nuevo 
en la que no sea posible hallar conexión entre los Temas, aun cuando ambos sean Participantes. 
Por tanto, el criterio para determinar el Tema Marcado como aquel que modifica el rumbo en el 
flujo del discurso puede aparecer como demasiado reduccionista y no tiene en cuenta la función 
que el tema experiencial cumple dentro de la construcción discursiva. 
 
Lo que sí se puede señalar es que, en su mayoría, las Circunstancias (aunque correspondan con el 
MoD) suelen actuar como marco contextual, pero no suelen ser el asunto sobre el cual se habla; 
con ellas sucede el fenómeno ya explicado referido a la necesidad de continuar hacia el segundo 
elemento experiencial para hallar el asunto de la cláusula. Cuando se quiere centrar la información 
en la descripción del tiempo o el espacio, ocurre un proceso de nominalización en el que la 
Circunstancia se convierte en Participante; así, en lugar de construir la cláusula a partir de una 
Circunstancia como “En la Edad Media”, aparece como Participante “El Medioevo”. 
 
En la misma línea, si de lo que se trata es de continuar o modificar el flujo del discurso, los 
marcadores discursivos, especialmente los de orden y comparación, pueden cumplir esta función, 
independientemente de si los Temas Experienciales confluyen en la secuencia clausular, como 
ocurre en: 
 

 Tema Textual Tema no 
Marcado 

Rema 

320 
NE 

A) En sentido 
amplio, 

 
puede entenderse por Estado un conglomerado social, política y 
jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio 
determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de 
sus propios órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros 
Estados. 

321 
NE 

En este sentido  nosotros decimos, por ejemplo, que Colombia es un Estado, o que Francia 
es un Estado. 

329 
NE 

B) En sentido 
restringido, 

 la 
expresión 
Estado 

equivale dentro de esa sociedad políticamente organizada, a los 
órganos que ejercen el poder público, esto es los gobernantes en 
sentido amplio, o sea quienes están investidos  de autoridad sobre 
el conglomerado que forma la Nación. 

330 
NE 

En este sentido  
 

se habla, por ejemplo, de un Estado intervencionista o de un 
Estado absolutista. 

       
332 
NE 

C) En sentido 
más 
restringido 

la palabra 
Estado  

se asimila dentro de la organización general de los poderes 
públicos, al poder central, del cual emanan los demás, directa o 
indirectamente. 

 
Ejemplo 123 – Continuidad con Temas Textuales. 

 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

341 
 

8.1.4 Relación con el aprendizaje 
 
El interés por el aprendizaje desde las posibilidades del discurso fue el detonante y el eje 
transversal de la presente investigación. Claramente, los procesos lectores conllevan múltiples 
implicaciones, no solo desde el campo de la lingüística; tal vez otra de las ciencias que más 
contribuyen en el estudio del aprendizaje es el área de la psicología, ella juega un papel de especial 
relevancia, desde el cual es posible revisar aspectos como el procesamiento, la cognición o la 
motivación. Del mismo modo, las ciencias sociales pueden auxiliar el proceso de comprensión en 
tanto explican las características de los contextos culturales, históricos y políticos en los que se 
produce y circula un texto. Pero en este trabajo, el análisis no se enfocó en el sujeto ni en la 
sociedad, sino en el texto en sí mismo, como ya se ha dicho, entendido dentro de su contexto social 
y claramente producido bajo intenciones específicas. Desde el marco de la LSF, la tarea fue revisar 
la materialización de estos aspectos en las formas lingüísticas que constituyen el texto.  
 
Para establecer la relación entre las características de la Metafunción Textual presentes en los 
textos objeto de estudio, y su relación con el aprendizaje, se tomó como base de comparación el 
uso congruente de la lengua en español. Así, conforme se avanzaba en la descripción y el análisis, 
se iban cotejando los resultados con las formas convencionales de uso en el lenguaje cotidiano; no 
porque se esperara que los textos científicos se construyeran bajo los mismos parámetros de la 
conversación diaria, lo cual sería un despropósito, más bien, porque se considera que la 
correspondencia entre las formas lingüísticas de los textos y el lenguaje con el que están 
familiarizados los estudiantes, puede construir un texto de fácil asimilación. Por el contrario, 
cuando las elecciones léxico-gramaticales se alejan de los usos regulares, el texto puede tornarse 
oscuro, de difícil asimilación y recordación (Christie, 2012). Obviamente estos usos alternativos 
responden a las necesidades de comunicación propias del contexto científico, y es posible que 
puedan ser reiterativas, al menos en los textos doctrinales del Derecho. Cuando es así, su 
conocimiento puede ser transferido a otros textos. 
 
Bajo esta óptica, y como resultado del presente estudio, fue posible hallar ciertos factores que 
contribuyen con el aprendizaje de los textos doctrinales de Derecho Constitucional; estos buscan 
ser tenidos en cuenta al diseñar procesos de intervención en el aula orientados a acompañar el 
aprendizaje del lector novel. Algunos de estos aspectos contribuyen con las posibilidades de 
comprensión y solo requieren hacerse explícitos; otros, pueden entorpecer la lectura, de modo que 
se hace necesario brindar herramientas para reconocer cuándo pueden ser pasados por alto y bajo 
qué condiciones requieren de una lectura detallada que demande el uso de un conocimiento 
específico sobre el uso del lenguaje. Aunque estos resultados aparecen a lo largo de cada uno de 
los capítulos del estudio, interesa presentarlos de manera sintética con el objetivo de que puedan 
ser visualizados desde una perspectiva holística. Para ello se usará la siguiente tabla: 
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Nivel Criterio  Dificulta el aprendizaje Facilita el aprendizaje  
Sociosemiótico Género Proceso social  Pertenecen al proceso 

social de la gestión del 
conocimiento 
(corresponden con su 
uso en el aula). 

Orientado a 
fines 

Participa en la reflexión de la 
comunidad especializada 
Fioravanti 

Posee una clara 
intención didáctica. 
Naranjo 

Desarrollado 
en etapas 

Presentan una organización 
macrogenérica. 

Utiliza subtítulos que 
jerarquizan la 
información Naranjo 

Semántico 
Discursivo 

Periodicidad Derivada  Se requieren procesos de 
inferencia para determinar la 
oración tópico. 

Organiza el texto en 
niveles de jerarquía 
evidentes. 

Segmentada  Si las secuencias aparecen 
distantes, es posible perder de 
vista el referente. 

Organiza el discurso, 
permite anticipar el 
contenido, facilita la 
elaboración de 
esquemas. 

MoD Constante de 
Identidad  

Es posible que el lector no posea 
los presaberes necesarios para 
asimilar el contenido. 

Se mantiene el mismo 
nivel en la cadena 
semántica. 
El lector puede 
concentrarse 
únicamente en el 
contenido del Rema. 

Constante de 
Semejanza 

La variabilidad en los recursos 
léxicos para presentar la 
información obliga a realizar 
conexiones semánticas y a 
elaborar inferencias. 

Vincula los datos dentro 
de campos semánticos 
más amplios. 

Dividido Incluye un alto grado de 
información en el medio.  
Requiere más capacidad en la 
memoria de trabajo para 
recuperar el referente. 

Mantiene la conexión 
con elementos ya 
enunciados en el texto. 

Tema – Dado Conexión 
Tema2 – 
Rema1 

La cadena semántica se desplaza 
en espiral con conceptos 
imbricados.  
Elabora o expande la 
información e incluye relaciones 
de metonimia. 

Garantiza el 
conocimiento 
compartido y provee un 
marco para la 
interpretación. 

Tema - 
Nuevo 

Conexión con 
el Rema 

Altera el orden canónico de 
menor complejidad Dado – 
Nuevo. 

Si se trata de un 
concepto familiar para 
el lector, puede ubicarlo 
en el cotexto. 
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Requieren mayor capacidad en la 
memoria de trabajo. 

Léxico 
gramatical 

Tema Participante Abstracciones y 
nominalizaciones requieren un 
mayor grado de pensamiento 
divergente. 
 
Referenciales y sujeto tácito 
requieren movimientos 
endofóricos. 
 
Hipotaxis beta-alfa requiere 
mayor capacidad en la memoria 
de trabajo. 

En ellos converge el 
punto de partida, el 
elemento conocido y el 
asunto sobre el cual se 
habla. 

Proceso El asunto se ubica en el lugar del 
Rema 

 

Circunstancia De sentido y condición requieren 
más esfuerzo en la memoria de 
trabajo. Fioravanti 

De Tiempo y Lugar 
crean un nexo de 
conocimiento 
compartido con el 
lector. 

No corresponde con el asunto del 
texto. 

 

Heteroglosia 
(Participantes, 
procesos y 
circunstancias) 

No siempre corresponden con el 
asunto de la cláusula. 
Algunas veces no se trata de un 
elemento conocido. 

Presentan el 
conocimiento como un 
objeto en construcción. 

Tema Textual Algunas veces no se utiliza en el 
sentido tradicional. 
Aparece como elemento 
incrustado. 

Hacen explícita la 
relación lógica entre las 
ideas. 

Tema 
Interpersonal 

Resalta ideas relevantes para el 
autor pero no para el sentido del 
texto. 

Señalan aspectos clave 
del texto. 

Incrustaciones Interrumpen el flujo del discurso 
(con mayor recurrencia y 
extensión en Fioravanti). 

Aclaran o especifican 
aspectos relevantes del 
texto. 

 
Tabla 39 -Metafunción Textual y aprendizaje. 

 

8.1.5 Secuencia Didáctica 
 

Una vez caracterizados los textos objeto de estudio, y determinada su posible relación en el 
aprendizaje de los estudiantes, se pasó al diseño de la secuencia didáctica que pudiera ser utilizada 
por el docente de lengua en la clase de Competencias Comunicativas, pero que también pudiera 
convertirse en material de trabajo del docente disciplinar o de los mismos estudiantes para el 
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aprendizaje autónomo. La guía didáctica es una aproximación al trabajo que puede hacerse en el 
aula, pero solo a manera de ejemplo, pues es claro que el proceso de intervención pedagógica 
conlleva multiplicidad de variables que obligan a modificar la planeación. 
 
Debido a que la secuencia didáctica está pensada para incluirse en el espacio institucional 
destinado al curso de Competencias Comunicativas, inicia con la planeación curricular 
correspondiente a esta asignatura. El objetivo se orienta a potenciar en los estudiantes un doble 
aprendizaje: del Derecho Constitucional y del Discurso que lo constituye. Sin embargo, lograr un 
espacio como este requiere principalmente de dos condiciones básicas que generan un esfuerzo 
mayor tanto a nivel institucional como en el trabajo mismo de los docentes titulares. Con respecto 
al primero, es claro que un trabajo desde el lenguaje para el aprendizaje a partir de textos 
disciplinares, requiere, en primera medida, que todos los asistentes del curso sean estudiantes del 
mismo programa académico y, preferiblemente tengan matriculada la asignatura cuyo material 
bibliográfico se aborde en la clase de lengua. Es posible que esta condición no se cumpla a 
cabalidad y aun así el curso pueda orientarse según la planeación. En estos casos, si los estudiantes 
son del mismo programa académico, aunque no cursen la misma asignatura disciplinar, la temática 
que se aborda es de su interés y, si son de semestres más avanzados, podrán hacer aportes 
relevantes en cuanto a los saberes previos que puede requerir la lectura. Si por el contrario, algunos 
estudiantes pertenecen a programas distintos, la metodología puede dificultarse seriamente, 
aunque es posible mediar y proponer un trabajo de interpretación de algunos apartados que 
conlleven conocimientos de dominio obligatorio para cualquier disciplina o se analicen las 
implicaciones del contenido para su utilidad en otras áreas. 
 
A nivel del trabajo de los docentes, la metodología puede funcionar con mayor éxito si el docente 
disciplinar y el de lengua logran converger en el proceso de planeación del contenido a abordar; 
esto es, que el docente de Derecho vincule dentro de su planeación el estudio de material 
bibliográfico seleccionado, con objetivos claros de lectura, y los socialice con el docente de lengua 
con anterioridad al inicio del curso, para que pueda incluirlos también dentro de su asignatura. 
Asimismo, es importante que el docente disciplinar oriente al profesor de lengua en el contexto 
del conocimiento en el que se insertan los libros, a nivel general de la ciencia, y a nivel particular 
de la asignatura, de modo que tenga el conocimiento del campo que se requiere para facilitar el 
aprendizaje. Cuando estas situaciones convergen, el curso de Competencias Comunicativas se 
convierte en un espacio de apoyo pedagógico para que los estudiantes aborden el material 
bibliográfico, lo comprendan a cabalidad y desarrollen las tareas de lectura propuestas por el 
docente disciplinar; todo esto transversalizado por el aprendizaje para el uso consciente del 
lenguaje. De nuevo, si esta convergencia no es posible, una alternativa es trabajar directamente 
con los estudiantes, interrogarles acerca de las asignaturas en las que tienen tareas de lectura y 
vincularlas al curso de lengua. Claramente, esta labor limita el espacio para la planeación, pero es 
una buena estrategia leer al tiempo con los estudiantes y verbalizar los procesos que debe realizar 
el docente de lengua para comprender el texto, es decir, se puede orientar hacia el aprendizaje 
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conjunto del docente y de los estudiantes acerca de un asunto de poco dominio pero que puede ser 
abordado desde la experticia en el manejo del lenguaje. 
 
La primera parte de la secuencia aborda la lectura del texto Noción de Estado de Vladimiro 
Naranjo. El formato en el que se presenta busca enfatizar en los tópicos que pueden ser trabajos 
desde el área de la lingüística conforme aparecen en cada uno de los segmentos del texto. Así, se 
conserva estrictamente la versión original del texto y se divide para trabajar un aspecto de la lengua 
según su predominancia en cada fragmento. La idea es que estos aspectos se conviertan en 
herramientas para que el estudiante pueda utilizar en la lectura de otros textos, por ejemplo, la 
identificación de palabras clave e ideas centrales, el uso de conectores para determinar el sentido 
lógico de las ideas, la verificación de los términos a los que se refieren los deícticos, la 
secuencialidad de las ideas a lo largo de cada párrafo, entre otros.  
 
Esta primera parte fue aplicada dentro de la clase de Competencias Comunicativas con estudiantes 
de segundo semestre de Derecho. Al tratarse de una prueba piloto que buscaba verificar más la 
viabilidad de la secuencia que la posibilidad del trabajo simultáneo con el docente disciplinar, el 
ejercicio de lectura no buscaba responder a las exigencias de otra asignatura, sino únicamente 
vincular en la clase de Competencias Comunicativas los textos y tópicos propios de las ciencias 
jurídicas. Durante la intervención se pudo comprobar que efectivamente los estudiantes encuentran 
una utilidad real e inmediata al ejercicio de lectura; aunque, por otro lado, también manifiestan 
una preferencia por abordar temas de interés general para variar el campo del conocimiento. En 
general, este segmento de la guía cumple sus objetivos en tanto que queda claro para los estudiantes 
las herramientas del lenguaje que pueden usar para comprender los textos y al mismo tiempo, 
logran definir el concepto y la evolución del término Estado. El mapa conceptual del texto, que en 
su momento podría ser solicitado por el docente disciplinar, se construyó bajo los parámetros 
adecuados. 
 
Tal vez la mayor dificultad que se encontró en la implementación de la secuencia fue el grado de 
detalle para abordar la lectura, lo cual consumía tiempo, esfuerzo y entra en un nivel de detalle no 
necesario para las demandas de la asignatura disciplinar. Teniendo esto en cuenta, la secuencia 
didáctica de Elementos del Estado, aprovechó la forma de organización del contenido para realizar 
una lectura panorámica, así, se revisaron únicamente los HiperTemas y se determinaron algunas 
tareas que pueden abordarse sin mayor detenimiento, otras que pueden obviarse, y algunas más 
que pueden ser trabajo autónomo. El objetivo central era resaltar la posibilidad de los subtítulos y 
las cláusulas HiperTemáticas para sintetizar la información a la cual era necesario acceder para la 
clase de Derecho Constitucional, sin necesidad de leer el texto en su totalidad. 
 
Sin embargo, textos como Constitución de los antiguos no presentan una forma de organización 
tan clara y no es suficiente la lectura panorámica. Así que para la secuencia didáctica de este texto 
se elaboró un guion que el docente puede tomar como modelo para andamiar el proceso de lectura 
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en la clase de competencia. Esta secuencia busca imitar tanto como fue posible la propuesta de la 
Pedagogía de Género (Martin y Rose, 2012). Sin embargo, los hallazgos a nivel de la metafunción 
textual no fueron suficientes para orientar una lectura con énfasis en el aprendizaje; fue necesario 
usar aspectos de los sistemas del lenguaje que correspondían, especialmente, a la metafunción 
ideacional y que no habían sido abordados en esta investigación. 
 
Por cuestiones coyunturales de tiempo y de distribución académica, que se presentaron en el 
transcurso de la investigación, no fue posible llevar al aula la propuesta de las secuencias dos y 
tres como había sido proyectado en un principio. 
 
La cuarta parte de la secuencia enfatiza en el texto Constitución Medieval de Mauricio Fioravanti. 
En esta sección, el modelo en el que se presentan los ejercicios cambia de un énfasis en las 
herramientas de la lengua, hacia uno en las particularidades del texto y el sentido discursivo. 
Interesa conservar el formato original del documento para conseguir un acercamiento real a los 
materiales de lectura que circulan en el contexto universitario. De este modo, los ejercicios se 
presentan como anotaciones al margen y se clasifican en tres aspectos básicos: aquellos que 
permiten identificar los datos con mayor relevancia, aquellos que enfatizan en segmentos útiles 
para antes y después de leer (el texto en su totalidad o un fragmento), y los que se orientan a 
establecer relaciones de significado entre los diferentes apartados. Se adicionan también algunas 
ayudas en términos de añadir saberes requeridos o eliminar información que puede ser pasada por 
alto. Al igual que la en la primera secuencia, para conseguir el recuerdo del sentido global del 
texto, se enfatiza en el uso de los subtítulos como orientadores del contenido general. Con este 
mecanismo se busca responder a la necesidad de estudiar el texto dentro de su contexto real de uso 
y fomentar la autonomía, de manera que los estudiantes por sí mismos vayan encontrando 
estrategias a nivel de la metafunción textual para comprender los materiales que deben estudiar en 
la universidad. 
 
La intervención con esta secuencia se realizó en el grupo de estudiantes de Derecho Constitucional 
que estaban trabajando el texto dentro de la asignatura disciplinar, de manera que el seguimiento 
de la guía no se presentó en la clase de Competencias sino en la de Derecho. El trabajo a este nivel 
dentro del espacio curricular de la asignatura disciplinar se dificulta por cuestión de tiempo, 
claramente la docente debe enseñar una serie de contenidos lo cual limita las posibilidades para 
acompañar la lectura exhaustiva de un texto de relativa extensión. Por tanto, el desarrollo de la 
guía se presentó como un ejercicio autónomo que debía realizar cada estudiante; posteriormente 
la docente aborda nuevamente el contenido del texto, y se espera la participación activa del 
estudiante complementando la información que aporta la docente, a partir de lo aprendido en el 
texto. 
 
Una vez realizada la lectura con el acompañamiento de la guía, se preguntó a los estudiantes si 
consideraban de utilidad las orientaciones añadidas al documento. En su mayoría manifestaron que 
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las glosas ayudaron principalmente a determinar la información que realmente era importante para 
el sentido global; asimismo ayuda a orientar un ejercicio de lectura que es preferible realizar en 
casa porque el tiempo en el espacio curricular no es suficiente.  
 
8.2 Hallazgos que aportan al saber científico 
 
Con respecto a las investigaciones que se presentan en el contexto hispanohablante para el 
aprendizaje del sistema de la lengua desde la LSF, interesa señalar la posición de este trabajo a 
partir de los resultados de la observación en textos doctrinales de Derecho Constitucional. 
 
8.2.1 El sistema de la lengua 
 
Se confirman los planteamientos de Moyano (2016) con respecto a la posibilidad de asumir el 
sujeto elidido como Tema No Marcado, pues claramente es este el que carga el peso semántico del 
asunto sobre el cual se orienta la cláusula. Las razones de la elisión son de orden retórico para 
evitar la redundancia. En el nivel clausular, el sujeto se determina según la persona gramatical a la 
que corresponda la declinación del verbo; a nivel discursivo, se infiere a partir de su 
correspondencia con el cotexto. De todos modos, con respecto a las cláusulas con sujeto expreso, 
es claro que estas conllevan mayor facilidad para el aprendizaje en tanto no son necesarios los 
movimientos endofóricos para determinar el término exacto al que hace referencia el sujeto tácito.  
 
Con respecto al Tema Experiencial Proceso, puede decirse que en español, este ocurre en cláusulas 
con verbos existenciales, inacusativos e infinitivos; este último se realiza, en la mayoría de los 
casos, después del Tema Interpersonal o cuando se presenta a manera de objetivo. En estos casos, 
el elemento que lleva la mayor carga semántica se encuentra en el lugar del Rema y provoca una 
no correspondencia entre el Tema y el Dado. Queda pendiente la discusión sobre las cláusulas 
donde se invierte el sujeto y el verbo, puesto que a nivel del sistema de la información el Dado 
corresponde con el Sujeto, pero desde el Sistema de Tema, el elemento en posición inicial es el 
Verbo. 
 
A nivel de las Circunstancias de Ángulo, no parece existir desde la LSF (Halliday, 2014), criterios 
precisos que las diferencie del Tema Interpersonal, pues ambas implican el punto de vista del autor 
con respecto al campo sobre el cual se presenta la información. Para el presente estudio, se asumió 
como Tema Interpersonal las frases que señalaban la relevancia del segmento, es decir, grupos 
verbales del tipo “es esencial, es preciso, cabe aclarar…”. Por su parte, todas las alusiones a otros 
autores se catalogaron como Circunstancias de Ángulo, puesto que se considera que tienen la 
misma carga semántica de los nombres y grupos nominales referidos a otros autores (Aristóteles / 
Para Aristóteles) y su variación es puramente retórica, de modo que merecen incluirse como Tema 
Experiencial. Ambos se caracterizan por no coincidir con el asunto de la cláusula; al Participante, 
le sucede un proceso verbal o mental que deja la información relevante en el lugar del Rema; el 
Circunstancial, es seguido de un Participante que sí constituye el asunto de la cláusula. La 
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presencia de este tipo de elementos en posición temática es relevante en tanto pone en evidencia 
el conocimiento científico como un objeto en construcción y genera una secuencialidad en la forma 
como se presenta la información; sin embargo, el asunto central sobre el cual se desarrolla el 
contenido, no se centra en los autores sino en las teorías que elaboraron. Al categorizar las 
Circunstancias de Ángulo de esta manera, fue posible vincular todos los elementos heteroglósicos 
en posición temática (Participantes, Procesos y Circunstancias), dentro del criterio de Tema 
Experiencial. 
 
En relación con el Tema Marcado, se confirman los hallazgos de Moss y otros (2003) quienes lo 
presentan como un elemento que marca un cambio en el flujo de la información, independiente de 
si se trata de un Participante, un Proceso o una Circunstancia. En este sentido, se puede decir que 
el Tema No Marcado es aquel que continúa coherentemente el discurso, es decir, andamia la 
continuidad; mientras que el Tema Marcado implica un giro en el desarrollo de la información, 
andamiando la progresión.  
 
8.2.2 Leer para aprender 
 
Calificar un texto como congruente, es decir, que corresponda con los parámetros regulares del 
uso de la lengua, depende de múltiples factores, tanto de nivel retórico, como de su dependencia 
con el contexto de situación. En este trabajo se revisó específicamente el factor relacionado con la 
Metafunción Textual, a nivel discursivo, con la descripción de la Periodicidad, el MoD, así como 
a nivel clausular, al observar la realización del Tema. Se encontró que un texto es congruente y 
permite una mayor claridad para su comprensión cuando: 
 
- El Tema corresponde al mismo tiempo con el primer elemento de la cláusula, el asunto y el 
elemento conocido. 
- Se presentan secuencias con cláusulas hipertemáticas que anticipan el contenido del segmento.  
- Aparecen unidades que funcionan como índice del contenido a desarrollar. 
- Las secuencias clausulares que generan el MoD permiten mantener un mismo asunto y prestar 
atención a lo que se dice sobre este en el Rema.  
- Se retoma el mismo ítem léxico a lo largo de las secuencias clausulares, de modo que puede 
identificarse como palabra clave y asunto sobre el cual se desarrolla el contenido. 
- Los marcadores discursivos aparecen antes del Tema Experiencial y señalan claramente las 
relaciones lógicas entre las ideas. 
- El Tema Interpersonal de Opinión señala aspectos relevantes para la construcción del significado. 
 
Por otro lado, la percepción de un texto como demasiado complejo puede ocurrir cuando no se 
cumplen los requisitos anteriores, es decir: 
- El Tema no corresponde con el elemento Dado. 
- El elemento que constituye el Participante se realiza con un término desconocido, un concepto 
demasiado abstracto o una metáfora gramatical. 



Metafunción textual y lectura para el aprendizaje en Derecho Constitucional | Ilene Rojas García 
 

349 
 

- No existen cláusulas hipertemáticas evidentes ni datos que permitan anticipar el contenido del 
discurso. 
- El Tema se relaciona con el Rema de la cláusula precedente y adiciona datos imbricados que 
pueden recargar la memoria de trabajo. 
- El desarrollo de la información se presenta a través de ítems léxicos distintos, aunque pertenezcan 
al mismo asunto; el lector debe identificar las relaciones de metonimina entre los términos. 
- Los marcadores discursivos aparecen como elemento incrustado en el Rema o son usados en un 
sentido no convencional. 
- El Tema Interpersonal presenta la información como datos ya conocidos por el lector por su 
pertenencia a una misma comunidad académica. 
 
Un texto también puede dificultar el aprendizaje en los casos donde: 
- Existe ambigüedad entre los elementos referenciales que relacionan las cláusulas. 
- El Tema se construye bajo la forma hipotáctica de beta – alfa o presenta una incrustación. 
- Los elementos Temas que configuran el MoD se encuentran demasiado distantes. 
 
8.3 Cuestiones pendientes 
 
Una investigación que intenta abarcar aspectos de la Lingüística y del Derecho Constitucional en 
el marco de una Didáctica para la lectura en la universidad requiere abordar una multiplicidad de 
aspectos que pueden desbordar las posibilidades de un solo proceso investigativo. En este sentido, 
se considera que, además de los resultados ya conseguidos, el estudio debe seguir avanzando en 
torno a cuatro aspectos fundamentales:  
 
8.3.1 Los otros sistemas funcionales del lenguaje 
 
El texto es una construcción de sentido que tradicionalmente se ha segmentado para lograr 
estudiarlo con mayor detenimiento, sin embargo, esta segmentación es puramente metodológica y 
no puede esperarse conseguir una descripción de la totalidad al estudiar solo un segmento. Como 
sistema, la lengua se compone de otros subsistemas que se articulan entre sí y juntos, construyen 
el significado explícito e implícito. Para la LSF, estos subsistemas se entienden en términos de las 
Metafunciones Textual, Ideacional e Interpersonal. El presente estudio se enfocó en el análisis de 
la Metafunción Textual y se tuvieron en cuenta algunos aspectos de la Metafunción Ideacional, 
pero no se realizó ninguna alusión a la Metafunción Interpersonal. 
 
Los rasgos de valoración, apreciación y juicio que componen la Metafunción Interpersonal se 
consideran de mayor relevancia para un trabajo de análisis crítico que no correspondía con los 
objetivos del estudio, aunque es obvia la necesidad de ser abordada también en los textos 
doctrinales para evaluar la construcción de los actores del discurso. Así, en los textos, 
especialmente en los de Fioravanti, existe un claro interés en enfatizar su punto de vista, pues ni 
Naranjo ni Fioravanti se limitan a presentar el pensamiento de otros autores, sino que incluyen sus 
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propias interpretaciones. En los textos de Vladimiro Naranjo, la idea es sacar en limpio un 
concepto a partir de la multiplicidad de definiciones que han sido construidas a lo largo de la 
historia; a Fioravanti le interesa defender su idea de la existencia de una constitución medieval y 
reelaborar algunos planteamientos acerca de la constitución en la antigüedad. En los textos CA y 
CM, la posición del autor trasciende el Tema Interpersonal y llega a formar cláusulas completas 
puramente valorativas, como ocurre en: 
 
(47 CA) Nosotros  pensamos, que las cosas son más simples de lo que cierta farragosa crítica historiográfica entiende. 
 
En el mismo sentido, es indispensable revisar los sistemas del estrato semántico-discursivo y 
léxico-gramatical que realizan la Metafunción Ideacional: las cadenas léxicas que se construyen 
con los sistemas de ideación e identificación y las relaciones de significado a través del sistema de 
conjunción. Asimismo, es indispensable describir el sistema Lógico-Semántico y sus relaciones 
de expansión y proyección; además el sistema de transitividad para determinar las implicaciones 
de los distintos tipos de Participantes, Procesos y Circunstancias que se construyen en los textos 
doctrinales. El estudio a este nivel quizá pueda arrojar pistas para entender la complejidad en 
aspectos como los que se enuncian a continuación. 
 
 
8.3.2 El papel del Rema 
 
Revisadas las secuencias clausulares queda en evidencia que el contenido sobre el cual interesa 
aprender en la asignatura, se encuentra principalmente en el lugar del Rema, lo cual es lógico 
teniendo en cuenta que generalmente, la información Nueva aparece en el segundo segmento de 
la cláusula, siguiendo al elemento Dado. Durante la observación realizada a estos segmentos se 
encontró que son susceptibles de incidir de manera considerable en el aprendizaje de los 
estudiantes, por varias razones, entre ellas la extensión del Rema, la presencia de elementos 
incrustados, la densidad léxica y las metáforas gramaticales. 
 
En principio, y especialmente en el texto de Fioravanti, la información presentada en el lugar del 
Rema es demasiado extensa, de hecho, con relativa frecuencia se presentan varias combinaciones 
de complejos hipotácticos que aumentan la densidad conceptual del segmento. Obsérvese por 
ejemplo la siguiente cláusula tomada del texto CM, considerado como uno de los segmentos de 
mayor complejidad. Básicamente, solo en esa cláusula, el lector debe segmentar las ideas para 
lograr comprenderlas. 
 

 Tema Rema 
423 
CM 

Althusius 

nos ayuda así a recordar que el carácter mixto de la constitución medieval no es una 
realidad meramente institucional, que como tal se refiera exclusivamente a la 
organización de las formas de gobierno, sino que siempre aparece, y en primer lugar, 
como una realidad social, que se refiere a la cultura y a la mentalidad de aquel tiempo: 
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a la convicción de los hombres de entonces de poder reconocer la unidad política común 
sólo partiendo de realidades políticas ya formadas, que constituirían ciertamente parte 
integrante de aquella unidad, pero siempre sabiendo que existe una ley fundamental 
que garantiza la permanencia de la específica identidad de cada parte, de cada 
componente del todo. 

Ejemplo 124 - Cláusula con Rema demasiado extenso. 
 
En el ejemplo se presentan formas variadas que extienden el contenido en el Rema de la cláusula, 
muchas de ellas se encuentran de manera recurrente en los textos objeto de estudio. Por lo general 
forman relaciones hipotácticas a través de gerundios, pronombres de relativo, frases adjetivales y 
marcadores de causalidad, comparación o adición. Estas formas no suelen presentarse de manera 
exclusiva en una cláusula, sino que se combinan en el contenido de un solo Rema. 
 
Es posible que la multiplicidad de Remas con contenido extenso que aparecen en el texto de 
Fioravanti, deba buscarse en las particularidades de la lengua italiana de donde el texto fue 
traducido. También podría responder al hecho ya señalado de que se escribe con una imagen de 
lector experto, capaz de comprender los giros discursivos y de diferenciar entre la información 
principal y la accesoria. O es posible que se trate únicamente de un estilo de escritura semejante a 
las disertaciones orales en las cuales el autor plasma sus ideas conforme las concibe desde sus 
propios saberes. En todo caso, comprobar estas hipótesis requiere un estudio más riguroso y de 
competencias específicas de otros campos de la lingüística.  
 
Un segundo aspecto de especial recurrencia en los textos estudiados, que también aumentan la 
cantidad de información pero merecen ser revisados de manera independiente, es la aparición de 
cláusulas incrustadas en el lugar del Rema. Se trata de grupos nominales, adjetivales y adverbiales, 
marcadores discursivos y cláusulas simples, semejantes a las que aparecen en posición temática, 
explicadas con anterioridad en este capítulo. Pero a diferencia de las incrustaciones en el Tema, 
estas aparecen con una frecuencia mucho mayor. Pueden afectar el aprendizaje porque interrumpen 
el flujo regular del discurso, y obligan al lector a retener los datos del primer segmento de la 
cláusula principal, asimilar el contenido de la incrustación y continuar con el segundo segmento, 
lo cual además implica vincular lógicamente ambos datos (los de la cláusula principal y los de la 
incrustación). Aunque también pueden ayudar al aprendizaje especialmente cuando aclaran el 
significado de un término desconocido. Al respecto, cabe señalar que es necesario hacer evidente 
a los estudiantes la función de las incrustaciones pues muchos de ellos las asumen con el mismo 
nivel de jerarquía de las cláusulas principales, incluso, se les dificulta identificar las ocasiones en 
las cuales la incrustación presenta el significado de un término desconocido. Con respecto a los 
marcadores discursivos como elemento incrustado, es mucho más fácil si se presentan mejor como 
Tema Textual, es decir, al inicio de la cláusula, de modo que se otorgue mayor continuidad al 
desarrollo de la información. 
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8.3.3 La densidad textual 
 
Como ha quedado en evidencia, en los textos doctrinales de Derecho Constitucional se presenta 
información referida a un campo del conocimiento particular, cuya experticia se limita a los 
miembros de la comunidad académica. Estos datos aparecen tanto en posición inicial como en el 
lugar del Rema. En este sentido, términos del lenguaje corriente son usados acá con un sentido 
particular; así por ejemplo, el texto de Naranjo inicia con la alusión al concepto de Estado como 
un término común a las sociedades pero con múltiples interpretaciones más relacionadas con la 
vida cotidiana que con su estudio científico. Además, para responder a la experiencia del campo 
particular en el que se inserta, requiere nombrar la realidad de una manera particular, por lo que se 
incluyen términos principalmente en dos sentidos, unos tomados de otras lenguas, especialmente 
del latín y el griego, y otros que conceptualizan aspectos particulares de la realidad; ambos se 
alejan del domino de quienes se inician en el conocimiento de la ciencia. Para ayudar al lector, el 
texto presenta definiciones o explicaciones de los términos, aunque también ocurre que es 
necesario acudir a la consulta de información en otras fuentes. 
 
La complejidad en el manejo del discurso también se presenta a nivel de las metáforas 
gramaticales, léxicas, interpersonales, ideacionales e incluso, contextuales. El lenguaje de la 
ciencia frecuentemente modifica la correspondencia de rango, estrato y metafunción para otorgar 
al lenguaje un valor que sobrepasa la experiencia concreta del hablante y modifica la linealidad de 
la cadena léxica. Así, se hace posible la construcción del saber. Sin embargo, requiere niveles 
mucho mayores de abstracción (Christie, 2012) en los cuales es indispensable la capacidad de 
desempaquetar la información a partir del conocimiento del campo y de las construcciones 
lingüísticas. 
 
 
8.3.4 El aprendizaje y las secuencias didácticas 
 
En lo referente al aprendizaje, en este trabajo se presentaron varios postulados con los cuales se 
hace posible identificar el nivel de dificultad que puede tener un texto para su comprensión por 
parte de lectores noveles. Sin embargo, estas hipótesis no pudieron ser comprobadas con los 
estudiantes por cuanto se requerían condiciones logísticas que no lograron coincidir durante el 
desarrollo de la investigación, esto es: en la primera fase del trabajo, se contaba con grupos 
homogéneos de Derecho Constitucional, matriculados en un curso de Competencias 
Comunicativas del cual la investigadora era la docente principal, además existía la posibilidad de 
un trabajo interdisciplinar con el docente de la asignatura, pero el estado del análisis de los textos 
a nivel de la Metafunción Textual era aún incipiente. Para cuando se había conseguido el 
conocimiento de los textos, ya no estaban disponibles las condiciones de aplicación de la secuencia 
didáctica, de modo que fue necesario buscar otras alternativas. Así pues, para comprobar la 
incidencia en la comprensión de las características textuales identificadas y evaluar el desarrollo 
de la secuencia didáctica, se requiere de un recurso humano en términos de docentes y estudiantes 
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con la motivación y el tiempo para participar en el estudio al momento en el que este se encuentre 
listo para su aplicación.  
 
Cabe señalar que, al ser la interdisciplinariedad entre las clases de lengua y las asignaturas 
disciplinares un interés especial de la investigadora, este tipo de experiencias ha sido realizada con 
grupos de estudiantes de otros programas académicos con resultados favorecedores que invitan a 
continuar comprendiendo desde la lingüística las características de los textos disciplinares y a 
trabajar por las posibilidades de vincular textos de uso real en las clases de lengua. Asimismo, se 
ha logrado comprobar que es posible la recepción tanto de colegas docentes como de los 
estudiantes para avanzar en estos trabajos. Lo que se requiere entonces es ampliar el nivel de 
conocimientos en materia del quehacer diario de las distintas áreas del saber y apoyar sus procesos 
de enseñanza – aprendizaje desde los espacios curriculares para el fomento de la lectura y la 
escritura en la educación superior.  
 
 
8.4 Proyecciones para otros estudios 
 
8.4.1 Género de otros textos usados en Derecho 
 
Como ha sido demostrado, los textos doctrinales de Derecho constituyen un elemento fundamental 
para la formación universitaria; en ellos se encuentra el contenido teórico que todos los estudiantes 
deben conocer como miembros activos de la comunidad académica, expertos en ciencias jurídicas. 
Pero es evidente también que ni en la asignatura de Derecho Constitucional ni en ninguna otra de 
las que componen el currículo, los textos doctrinales son exclusivos. También forman parte 
indispensable en la formación de abogados, el dominio efectivo de los textos jurídicos entre los 
que se encuentra toda la normatividad que configura el ente estatal: la Constitución Política,  las 
leyes, decretos, sentencias, códigos, deben ser conocidos, interpretados y usados adecuadamente 
para responder a los diversos casos que se presentan en el derecho público y privado; de lo 
contrario, el abogado no podrá actuar como tal o no tendrá las competencias requeridas para ejercer 
con éxito su profesión. Obviamente estos textos poseen una retórica muy propia del campo, quizá 
una de las más fosilizadas en razón de su carácter reglamentario. El registro de estos textos puede 
tornarse bastante difuso para quienes no dominan el área del Derecho, incluso para lectores 
expertos. Si bien estos materiales son objeto de la jurisprudencia, son casi nulos los estudios que 
lo abordan desde el campo de la lingüística o de la didáctica universitaria; y, según la opinión de 
los docentes, son quizá los que requieren de un mayor acompañamiento, no solo por su nivel de 
complejidad sino especialmente por ser indispensables para el ejercicio profesional. 
 
De la misma manera el Derecho es un conocimiento de actualidad permanente, no solo porque 
aborda las problemáticas de la realidad cotidiana sino también porque la normatividad se modifica 
según los requerimientos sociales; por tanto, se hace indispensable incluir en el aula de Derecho 
textos de carácter informativo (noticias de prensa) o de opinión  (columnas editoriales) que 
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permitan a los estudiantes establecer relaciones lógicas entre los acontecimientos de la realidad y 
el ejercicio de la política que a ellos se vincula. En este sentido, la didáctica no se limita a la lectura 
del texto ni el objetivo es únicamente enterarse de los acontecimientos. Lo que interesa es 
relacionar la información con la doctrina y/o la legislación para reflexionar en torno a las 
posibilidades de aplicabilidad de las segundas en la primera; estos textos se abordan entonces 
desde una perspectiva intertextual. 
 
Adicionalmente, al ser el derecho un campo de carácter científico, se encuentra soportado por las 
investigaciones que se generan dentro de la comunidad académica, textos de reflexión, de revisión, 
ensayos y resultados de investigaciones en todos los campos de la jurisprudencia que necesitan 
conocer los estudiantes y que potencialmente pueden ser también objeto de tareas de escritura. 
 
8.4.2 Género explicativo en otras disciplinas 
 
En general, dentro de la formación universitaria circula una amplia multiplicidad de tipos textuales, 
por lo regular predomina el género explicativo, precisamente porque uno de los principales 
objetivos es el acceso al saber. Para apoyarlo, existen enciclopedias, manuales, textos históricos, 
instructivos, textos de autores clásicos de lectura obligada, sin contar con la información disponible 
en la web. Todo este material tiene por objeto recopilar el saber científico, gran parte de la 
bibliografía se encuentra pensada en quienes se inician en el conocimiento de determinado campo, 
otros son usados para añadir datos y aportar a la discusión dentro de la comunidad académica; 
además se presentan en todas las áreas del conocimiento y en todos los niveles educativos. Por 
tanto, es evidente que proponer cursos de Competencias Comunicativas centrados en textos 
disciplinares, implica un trabajo bastante amplio de descripción desde la lingüística, especialmente 
si se tiene en cuenta que cada área del saber posee sus propias herramientas retóricas. En todo caso, 
al tratarse de textos explicativos, contienen elementos en común y solo es necesario reflexionar en 
torno a las características que los hacen particulares de cada área. 
 
8.4.3 El proceso de escritura 
 
El estudio que acá se presenta fue delimitado para abordar únicamente el nivel de la lectura, en 
primer lugar porque leer para aprender era el objetivo central de la docente disciplinar, y las 
consignas de escritura no se encontraban dentro de la metodología para la enseñanza de los 
contenidos relacionados con Estado y Constitución. En segundo lugar, porque abarcar tanto el 
aspecto de la lectura como de la escritura tiene implicaciones que pueden desbordar las 
posibilidades de realización. Se prefirió entonces centrar los esfuerzos en el nivel de la lectura, 
tomando textos completos, extensos y trabajados en el aula de Derecho Constitucional. 
 
De otro lado, la Pedagogía de Género propone un ciclo para la enseñanza de la lectura y la escritura, 
como se explicó en el capítulo cinco, el cual inicia con una intervención a través de la lectura 
guiada de un texto que serviría posteriormente como modelo de escritura. Al deconstruir el texto 
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modelo con el docente, se espera que los estudiantes se familiaricen con el Género y el Registro 
de manera que tengan herramientas para escribir un texto semejante, primero en compañía del 
docente y luego de manera autónoma. Este ciclo puede cumplirse a cabalidad cuando el texto que 
se lee pertenece al mismo género del que se escribe, pero en el caso que ocupa a este trabajo, es 
claro que los estudiantes de primer semestre no requieren escribir los géneros que hemos analizado, 
y evidentemente, tampoco se encuentran en la capacidad de hacerlo. Así, un ejercicio de escritura 
coherente con las necesidades de aprendizaje podría ser la elaboración de un resumen, y una 
intervención a este nivel requiere de la lectura modelada y deconstruida de un resumen. Lo que sí 
fue posible aportar desde la secuencia didáctica propuesta, fue la posibilidad de identificar los 
aspectos clave del texto. 
 
El punto central es que se requieren investigaciones desde la didáctica de la lengua que partan de 
las características de los textos que deben escribir los estudiantes en la universidad, y también en 
el entorno profesional, para guiarlos en su lectura y posterior ejercicio de escritura. Cabe señalar 
que es indispensable iniciar por conocer cuáles son los textos que, al escribir, colaboran con el 
aprendizaje integral en las distintas disciplinas y cuáles necesitan dominar con suficiencia para 
actuar en la vida laboral. También es importante anotar que la escritura no solo permite aprender 
sino también desarrollar la capacidad crítica y además actuar en sociedad, entonces, para los 
programas donde parece no existir la necesidad académica ni profesional del dominio de ciertos 
tipos de texto, es posible redireccionar su utilidad no desde la ciencia en sí misma sino desde la 
forma como la escritura permite la reflexión de la realidad y la participación política, entendida 
esta última como el actuar responsable en sociedad. 
 
8.4.4 El problema de la traducción 
 
Para terminar, tanto en el desarrollo de esta investigación, como durante la experticia adquirida en 
las clases de Competencias Comunicativas que intentaron la transversalidad con asignaturas 
disciplinares, se logró evidenciar que posiblemente varias de las características textuales que 
dificultan el aprendizaje de los estudiantes, provienen de la traducción. Textos traducidos del 
alemán, el francés, el inglés o el italiano son de común aparición en el aula de Derecho. En las 
observaciones se encontró que varios de estos textos presentan un mayor nivel de complejidad, 
como ocurre con el libro de Fioravanti. Sin embargo, estas son observaciones que requieren un 
mayor rigor metodológico desde el cual se explore con mayor detalle el desarrollo en el flujo de 
la información propio de la lengua base y la forma como es transferida al español; si se tienen o 
no en cuenta los giros lingüísticos y las escogencias léxicogramaticales que pueden generar 
ambigüedad en el sentido del texto. 
 
Queda claro entonces que el estudio del discurso académico para una didáctica de la lectura en la 
universidad conlleva múltiples implicaciones que de ninguna manera pueden ser resueltas en una 
sola investigación. Se requiere del trabajo cooperativo entre lingüistas, docentes disciplinares y 
didactas; los primeros aportarán el reconocimiento del texto, la descripción de sus características 
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discursivas y la identificación de aquellas que puedan generar dificultad; los segundos, 
identificarán el material bibliográfico recomendado para aprender en cada área del saber; los 
didactas revisarán las posibilidades de intervención a partir de los análisis discursivos y las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Se trata de una labor extensa, pero es indispensable 
realizarla en todas las áreas del saber de manera que los estudiantes de primer ingreso puedan 
obtener un acompañamiento pertinente en los procesos de lectura que deben desarrollar en el 
transcurso de su vida académica. 
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OBJETIVO DE LECTURA: 

 Aprehender el concepto de Estado, su evolución histórica y sus diferencias con otros con-
ceptos con los que se le suele confundir. 
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   T A L L E R  B Á S I C O  D E  C O M P E T E N C I A S  C O M U N I C A T I V A S  

 

 

                   Siempre que usamos el lenguaje, lo hacemos dentro de una práctica social concreta, como por ejemplo, la con-
versación con los amigos, el discurso instruccional de la escuela, la conversación amorosa, el discurso religioso o político, 
entre otros (existen tantos tipos de discursos como prácticas sociales en una comunidad). Y dentro de esa práctica social, 
usamos el lenguaje con una intención: contar una anécdota, enseñar un tema, declarar amor eterno, persuadir sobre las 
buenas costumbres o convencer para apoyar a algún candidato, por ejemplo. Para conseguir el propósito comunicativo, y 
estar acorde con la situación en la que usamos el lenguaje, es necesario utilizar un léxico específico, y unas formas sintác-
ticas y organizativas adecuadas; es diferente el léxico y la organización que se utiliza para tratar el tema de la Constitución 
en una conversación entre amigos, en una clase de Derecho o en un debate de la Corte Suprema de Justicia; aunque es el 
mismo asunto, el contexto y los intereses comunicativos son distintos.  
 
Todas estas implicaciones en el uso del lenguaje es lo que se denomina Género Discursivo. Martin y Rose (2012) lo defi-
nen como: 
                                “Un Proceso Social   -   Orientado a fines y   -   Desarrollado en Etapas”. 
 
Cuando te familiarizas con este concepto, y puedes identificarlo en los textos que lees, sabrás qué esperar del texto antes 
de empezar a leerlo, tendrás claridad acerca de la forma como será presentada la información y lograrás determinar 
aquellos momentos donde el autor modifica las formas tradicionales de uso del lenguaje para resaltar (u ocultar) su in-
tención o resaltar algún aspecto.   

ACTIVIDAD: 
Vamos a leer juntos el primer capítulo de la primera parte del libro Teoría Constitucional e 
Instituciones Políticas, de Vladimiro Naranjo Mesa. 

Será una lectura detallada que te permita aprender los contenidos necesarios para la clase 
de Derecho Constitucional y, al mismo tiempo, te facilite herramientas para comprender  
otros textos que debas leer a lo largo de tu vida académica. 

Antes de empezar con la lectura, es útil revisar dos aspectos que pueden ayudarte a comprenderla y re-
cordar mejor la información:  

1. Analizar el título, el autor y los elementos paratextuales, es decir, la información que acompaña al texto 
como por ejemplo, la imagen de la portada. 

2. El índice, que puede servirte como un mapa o una guía para saber de qué va a tratar el texto, y  luego te ayuda-
rá a recordar la información relevante.. 
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1. ¿Qué es el Estado?  
 1.1  Diversidad de definiciones 
 1.2  Estado en sentido amplio 
 1.3  Noción de Estado según su origen  
 
2. El nombre del Estado como organización política  
 2.1  Organización política en Grecia  
 2.2  Organización política en Roma 
 2.3  Organización política en la Edad Media 
 2.4  Estado en sentido Moderno 
 2.5  Diferencia entre Estado y otros términos 
considerados sinónimos   
 
3. Estado y régimen político  
 
4. Estado como estructura de poder 
4.1 Evolución de la noción de poder  
4.2 El Estado como institucionalización del poder 
 
5. Definición de Estado en sentido amplio 

¿Qué tipo de 
libros publica 
esta editorial? 

Consulta: 
¿Quién es Vladi-
miro Naranjo? 

¿Por qué se han 
publicado 9 edi-
ciones del libro? 

¿Qué relación 
puede tener la 
imagen de la 
portada, el título 
del libro y la cla-
se de Derecho 
Constitucional? 

Observa con atención los datos de la portada y la página legal  y reflexiona en torno a su utilidad para validar el tex-
to como un documento relevante para el estudio del Derecho Constitucional.  
Puedes encontrar el texto completo en https://es.scribd.com/doc/173350858/Teoria-Constitucional-e-Instituciones-
Politicas 

El índice es una herramienta muy útil para guiarse a lo largo del texto. Antes de leer sirve para saber de qué se va a 
tratar, después de leer puedes regresar sobre él para recordar el contenido. A lo largo de esta unidad, usaremos el 
título como una brújula que nos irá guiando en el contenido. Para empezar, lee atentamente los títulos y subtítulos y 
escribe la letra que corresponda con el enfoque sobre el cual se va a tratar cada segmento: 

___D___ 
___D___ 
___D___ 
___H___ 
 
___H___ 
___H___
___H___ 
___H___ 
___H___ 
___C___ 
 
 
___C___ 
 
___C___ 
___H___ 
___D___ 
 
___D___ 

Definición 

Comparación 
Historia 

¿Consideras que dentro de los información se 
orienta hacia algún subtítulos, la otro 
aspecto que no aparezca en las opcio-
nes? ¿Cuál? ¿Por qué? 

¿En qué sentido las definiciones, las 
comparaciones y la historia contribuyen a com-
prender el concepto de Estado? 
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CAPÍTULO 1 
 

NOCIÓN DE ESTADO 
 

1. ¿QUÉ ES EL ESTADO? 
 
En el mundo de hoy es difícil encontrar, aun entre personas de escasa cultura, quién no tenga en mente una noción, 
así sea muy vaga, de lo que es el Estado, de lo que representa este ente en su vida, de lo que de él  puede esperar o 
puede temer cada cual. Su presencia en el mundo real es un hecho evidente, que se hace sentir en todas las activida-
des y en todos los momentos de la existencia, desde antes del nacimiento hasta más allá de la muerte; puede decirse 
que todas las acciones del hombre como ser social, aun las más íntimas o individuales, están en una u otra forma, 
directa o indirectamente, sometidas a regulaciones y controles estatales o, en última instancia, a la vigilancia imper-
ceptible del Estado. Su realidad resulta, pues, evidente; lo sentimos gravitar sobre nosotros, a la vez que lo estima-
mos necesario para el desarrollo de nuestra existencia. Sin embargo, la idea que el común de las gentes tiene acerca 
de lo que es el Estado, es más bien producto de la propia intuición que de una comprensión exacta de lo que significa 
este ente. En efecto, la mayoría de las personas identifican al Estado con alguno de los elementos que lo constituyen: 
lo más corriente es que se lo identifique con el poder público y más concretamente con uno de sus titulares: el go-
bierno. En ello se piensa, cuando se dice, por ejemplo, "el Estado manda", "el Estado prohíbe", "el Estado cobra im-
puestos". También se lo suele confundir con el territorio, con el país, o con su componente humano, con la nación. 

 

                   Si preguntas a las personas que ya han utilizado el texto de Vladimiro Naranjo, te dirán que es un documento  
                   fácil de entender. Esto se debe a varias razones, una de ellas es que la mayoría de los párrafos contienen un  
                 Hipertema, es decir, la idea central explícita; además, esta idea suele ser la primera oración del párrafo. 
 
Seguramente recordarás que desde el colegio una tarea muy común era extraer la idea principal del texto. Sabes que este 
ejercicio es muy útil para identificar el asunto sobre el cual se trata el texto. Por tratarse de solo una oración, es más fácil 
lograr que la recordemos. Es posible que esta idea desencadene en la memoria las otras ideas que la desarrollan. Ade-
más, al unir las ideas principales de cada párrafo, podremos conseguir una síntesis adecuada del texto completo, lo cual 
es muy útil en la universidad donde tenemos que leer bastante información. 
 
Sin embargo, es posible que aún después de haber realizado este ejercicio muchas veces en el colegio, aún no tienes clari-
dad acerca de cómo identificar esa idea central. Te dirán que se trata de “lo más importante”, pero, ¿cómo saber qué es 
lo más importante? El punto clave es que no se trata tanto de “lo más importante” sino de aquella oración que sintetiza 
el contenido de todo el segmento. También es posible que no hayas tenido mayores dificultades para encontrar la idea 
central del texto porque logras determinarla por el significado global del texto. Sin embargo, aunque lo consideres fácil o 
difícil, vamos a revisar despacio cómo hacerlo. Así estarás preparado para cuando encuentres un texto demasiado com-
plejo, especialmente aquellos que no tienen la idea central explícita sino que debes inferirla. 

Para encontrar la idea principal del texto necesitas:  
 
1. Identificar DE QUÉ SE HABLA y QUÉ SE DICE SOBRE ESO. 
2. Incluir un verbo conjugado. 
3. Verificar que sea una idea corta que agrupa a todas las demás. 

Practiquemos leyendo el texto de Vladimiro Naranjo, la primera sección del capítulo 1 titulada ¿Qué es el Estado? 

Se inicia con ejercicios sobre Idea Central por-
que permiten ver el texto como un todo de 
significado y ayuda a sintetizar  el contenido 
para recordarlo más fácilmente. En los ejerci-
cios posteriores se hará énfasis en construc-
ciones a nivel clausular. 
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Dijimos que para identificar la idea central, necesitamos saber primero DE QUÉ SE HABLA. Lo vamos a señalar con subra-
yado doble. 

En el mundo de hoy es difícil encontrar, aun entre personas de escasa cultura, quién no tenga en mente una noción, así sea muy 
vaga, de lo que es el Estado, de lo que representa este ente en su vida, de lo que de él  puede esperar o puede temer cada cual.  
 
Su presencia en el mundo real es un hecho evidente, que se hace sentir en todas las actividades y en todos los momentos de la 
existencia, desde antes del nacimiento hasta más allá de la muerte;  
 
puede decirse que todas las acciones del hombre como ser social, aun las más íntimas o individuales, están en una u otra forma, 
directa o indirectamente, sometidas a regulaciones y controles estatales o, en última instancia, a la vigilancia imperceptible del 
Estado.  
 
Su realidad resulta, pues, evidente;  
 
lo sentimos gravitar sobre nosotros,  
 
a la vez que lo estimamos necesario para el desarrollo de nuestra existencia.  
 
Sin embargo, la idea que el común de las gentes tiene acerca de lo que es el Estado, es más bien producto de la propia intuición 
que de una comprensión exacta de lo que significa este ente.  
 
En efecto, la mayoría de las personas identifican al Estado con alguno de los elementos que lo constituyen:  
 
lo más corriente es que se lo identifique con el poder público  
 
y más concretamente con uno de sus titulares: el gobierno.  
 
En ello se piensa, cuando se dice, por ejemplo, "el Estado manda", "el Estado prohíbe", "el Estado cobra impuestos".  
 
También se lo suele confundir con el territorio, con el país, o con su componente humano, con la nación. 

También dijimos que es necesario identificar QUÉ SE DICE SOBRE ESO. Lo señalaremos con subrayado simple. 

Vamos a segmentar el párrafo para ver más claramente cuál de las ideas puede ser la idea central o si es necesario cons-
truirla. 

Fíjate que en todo el texto se menciona la palabra Estado o se hace referencia a él. Pero sobre el Estado se mencionan 
dos ideas recurrentes, cada una de ellas separadas por el conector SIN EMBARGO. Entonces la idea central va a tener dos 
oraciones: 

¿De qué se trata el texto? ¿Qué se dice sobre ese asunto? 

El Estado un hecho evidente. es 

Sin embargo 

Sobre el Estado una noción clara. no existe 

Fíjate que incluimos dos verbos para completar las ideas. 

Escribe de nuevo la idea central, organizando la oración de manera que quede tan clara como sea posible. 

Respuestas que podrían presentar los estudiantes: 

1. Eliminar el segundo sujeto: El Estado es un hecho evidente. 

2. Modificar el conector y parafrasear: Aunque el Estado es un hecho evidente, no existe un concepto claro sobre él. 
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Ya encontramos de qué se habla y qué se dice sobre eso. Solo falta un paso con el que podemos verificar que identifi-

camos la oración correcta: Verificar que sea una idea corta que agrupa a todas las demás. Eso significa que todas 
las otras oraciones serían ideas secundarias. Recuerda que las ideas secundarias amplían, sostienen, justifican, 
ejemplifican, etc. la idea central. Mirémoslo en el texto: 

En el mundo de hoy es difícil encontrar, aun entre personas de escasa cultura, quién no 
tenga en mente una noción, así sea muy vaga, de lo que es el Estado, de lo que represen-
ta este ente en su vida, de lo que de él  puede esperar o puede temer cada cual. 
 

Contextualizar al lector sobre la exis-
tencia del Estado. 

Su presencia en el mundo real es un hecho evidente, que se hace sentir en todas las acti-
vidades y en todos los momentos de la existencia, desde antes del nacimiento hasta más 
allá de la muerte; 
 

IDEA CENTRAL 1°parte 
El Estado es un hecho evidente. 

puede decirse que todas las acciones del hombre como ser social, aun las más íntimas o 
individuales, están en una u otra forma, directa o indirectamente, sometidas a regulacio-
nes y controles estatales o, en última instancia, a la vigilancia imperceptible del Estado. 
 

Ampliar la idea de que todas las acti-
vidades humanas están sujetas al 

Estado.  

Su realidad resulta, pues, evidente;   
 

Reiterar la idea anterior. 

lo sentimos gravitar sobre nosotros, 
 

Demostrar que existe el Estado. 

a la vez que lo estimamos necesario para el desarrollo de nuestra existencia. 
 

Justificar por qué se necesita el Esta-
do. 

Sin embargo, la idea que el común de las gentes tiene acerca de lo que es el Estado, es 
más bien producto de la propia intuición que de una comprensión exacta de lo que signifi-
ca este ente. 
 

IDEA CENTRAL 2°parte 
No existe una idea clara de lo que es 

el Estado. 

En efecto, la mayoría de las personas identifican al Estado con alguno de los elementos 
que lo constituyen:  
 

Reafirmar  que las personas confun-
den el concepto de Estado. 

lo más corriente es que se lo identifique con el poder público y más concretamente con 
uno de sus titulares: el gobierno. 
 

Generalizar cuáles son las formas más 
comunes de confundir el Estado. 

En ello se piensa, cuando se dice, por ejemplo, "el Estado manda", "el Estado prohíbe", 
"el Estado cobra impuestos". 
 

Ejemplificar las confusiones del con-
cepto de Estado. 

También se lo suele confundir con el territorio, con el país, o con su componente hu-
mano, con la nación. 
 

Agregar  otros términos con los que se 
suele confundir el Estado. 

                  Vladimiro Naranjo empieza entonces su texto señalando que no existe una noción clara de lo que es el  
                 Estado. Suponemos entonces que:  
            1– Él nos va a aclarar el significado de Estado. 
2– Como estudiantes de Derecho, estamos en la obligación de saber exactamente a qué se refiere el Estado. 

1.1 Diversidad de definiciones 
 
La dificultad surge, pues, al tratar de definir esta realidad, al pretender encuadrar el Estado, como dice XIFRA HERAS, en 
un sector concreto de la realidad, al intentar establecer las notas que lo individualizan. Definir el Estado no es, pues, en 
modo alguno, tarea sencilla. A este respecto podría repetirse lo que se dijo atrás al tratar el tema de la definición del 
derecho. 

Continuemos leyendo para comprender en  
qué radica la dificultad de definir el Estado:  

Completa la tabla con el verbo que explica la función de cada oración: 

OPCIONES: Ejemplificar, Justificar, Generalizar, Reiterar, Demostrar. 
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El fragmento anterior se compone de tres oraciones ¿Cuál de ellas contiene la idea central? 
Realiza el mismo ejercicio del segmento anterior: 
1– Señala de qué se habla y qué se dice sobre eso. 
2– Identifica un verbo. 
3– Redacta la idea central como una oración con sentido completo. 
4– Verifica que esa idea contiene a las demás. 
5– Señala cuál es la función que cumple cada una de las ideas secundarias. 

La dificultad surge, pues, al tratar de definir esta realidad, al pretender en-
cuadrar el Estado, como dice XIFRA HERAS, en un sector concreto de la 
realidad, al intentar establecer las notas que lo individualizan. 
 

Justificar por qué es difícil definir el 
Estado 

Definir el Estado no es, pues, en modo alguno, tarea sencilla. 
 

IDEA CENTRAL 
Es difícil definir el Estado 

A este respecto podría repetirse lo que se dijo atrás al tratar el tema de la 
definición del derecho. 
 

Comparar con lo difícil que es definir el 
Derecho 

¿De qué se trata el texto? ¿Qué se dice sobre ese asunto? 

Definir el Estado difícil.  es 

Tenemos entonces hasta ahora que: El Estado es un hecho evidente sobre el cual no existe una noción clara y es 
difícil definirlo. 

Continuemos leyendo para saber qué más se  
dice sobre la dificultad de definir el Estado:  

En efecto, del Estado podrían citarse tantas definiciones cuantos autores han estudiado este ente. En la mayor parte de 
ellas se encontrarán coincidencias en cuanto se refiere a los elementos que lo constituyen. Por el contrario, la diversi-
dad de enfoques sobre su naturaleza o finalidad, es notoria. PLATÓN lo concibió como un ente ideal; ARISTÓTELES co-
mo una sociedad perfecta; HEGEL, SAVIGNY y los románticos como un ser espiritual; ROUSSEAU, como la asociación 
política libremente fundada por los partícipes del contrato social; KANT, como "reunión de hombres que viven bajo le-
yes jurídicas";  KELSEN lo identifica como una "ordenación de la conducta humana"; CARRÉ DE MALBERG como un con-
junto de elementos heterogéneos; DUGUIT lo define como "una agrupación humana fijada sobre un territorio determi-
nado, donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles''; BURDEAU, como "titular abstracto y permanente 
del poder, cuyos gobernantes no son sino agentes de ejercicio esencialmente pasajeros"; ESMEIN como "la personifica-
ción jurídica de la Nación"; FISCHBACH como "una situación de convivencia humana en la forma más elevada". Para 
HAROLD J. LASKI, el Estado constituye una sociedad de hombres unidos por el deseo de enriquecer la vida colectiva.  
DEL VECCHIO lo define como "la unidad de un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo y que 
está, en consecuencia, provisto de la suprema cualidad de persona en sentido jurídico". BISCARETTI DI RUFFlA, por su 
parte, lo define como "ente social que se forma cuando en un territorio determinado se organiza jurídicamente en un 
pueblo que se somete a la voluntad de un gobierno". Para MARX es un instrumento de dominación de clases; para los 
anarquistas, en fin, es un obstáculo para la vida y la libertad del hombre. BAKUNIN decía que "el Estado es un inmenso 
cementerio donde vienen a enterrarse todas las manifestaciones de la vida individual".  LENIN, por su parte, sostuvo 
que "ahí donde comienza el Estado termina la libertad". Mussolini, por el contrario, en el otro extremo, afirmaba que 
"el Estado es el absoluto delante del cual los individuos y los grupos no son sino lo relativo". 
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En el segmento anterior la idea central se encuentra explícita al inicio del fragmento. Y con el entrenamiento que has 
tenido, seguramente no tendrás dificultades en hallarla. 

Escribe la idea central del párrafo anterior: 

¿De qué se trata el texto? ¿Qué se dice sobre ese asunto? 

Diversos autores el Estado han definido 

                   Al igual que la idea central, existe otra herramienta que te ayudará a comprender y recordar la información  
                  de los textos que lees. Se trata de las palabras clave. Seguramente te has dado cuenta que son aquellas que  
                aparecen o se referencian permanentemente en el texto, porque ese es el asunto que interesa tratar. Ellas 
cargan gran parte del significado de lo que se quiere decir, por eso son “claves”. 
 
Pero las palabras clave no solo hacen parte de la idea central, también se encuentran en las ideas secundarias y cons-
truyen el sentido general del texto. 
 
ES MUY IMPORTANTE saber que las palabras clave no son solamente las que más se repiten. También se utilizan sinó-
nimos o se hace referencia a ellas de otro modo. Esto con el fin de evitar la redundancia. 
 
El párrafo que leímos sobre la diversidad de autores que han definido el Estado nos servirá de ejemplo para entender 
y ejercitarnos en la identificación de palabras clave. 

En el párrafo anterior se presentan diversos autores y las definiciones que cada uno de ellos ha presen-
tado sobre lo que es el Estado. Escribe frente a cada autor su definición de Estado. Intenta escribir solo 
las palabras más significativas. 

AUTOR Definición de Estado AUTOR Definición de Estado  

PLATÓN Ente ideal FISCHBACH  Convivencia humana   

ARISTÓTELES Sociedad perfecta HAROLD Sociedad de hombres   

Los románticos Ser espiritual DEL VECCHIO  Unidad de un sistema jurídico   

ROUSSEAU Asociación política libre BISCARETTI DI 
RUFFlA 

Ente social organizado jurídicamente en un terri-
torio bajo el mando de un gobierno. 

 

KANT Reunión de hombres sujetos a leyes MARX  Instrumento de dominación de clases  

KELSEN Ordenación de la conducta Anarquistas  Obstáculo para la libertad.  

CARRÉ DE  
MALBERG  

Conjunto de elementos heterogé-
neos 

BAKUNIN  Cementerio de la vida individual.  

DUGUIT  Agrupación  humana, en un terri-
torio, con mandato por la fuerza. 

LENIN Límite para la libertad.  

BURDEAU Titular abstracto y permanente 
del poder,  

MUSSOLINI Lo absoluto.  

ESMEIN  Personificación jurídica de la Na-
ción. 
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Escribe una palabra que sirva para presentar la idea común en las definiciones de los siguientes autores 
(algunos autores aparecen dos veces porque sus definiciones tienen varios enfoques): 

Si te fijas con atención, algunas definiciones se asemejan entre sí, esto se evidencia en que las palabras que usan 
pueden ser sinónimos. 

BURDEAU   

 Poder / Orden / 

Legalidad 
ESMEIN 

KELSEN 

MARX 

KANT 

DUGUIT 

DEL VECCHIO  

BISCARETTI DI 

RUFFlA  

PLATÓN   

Abstracción 

  
Los románticos 

MUSSOLINI 

ROUSSEAU   

  

Libertad 
Anarquistas 

LENIN 

DUGUIT  

Territorio BISCARETTI DI 

RUFFlA 

ARISTÓTELES  

 

 

 

Sociedad / Reunión / 

Conjunto / Agrupa-

ción  / Unidad 

  

KANT 

CARRÉ DE 

MALBERG 

DUGUIT 

FISCHBACH 

HAROLD 

DEL VECCHIO 

BISCARETTI  

DI RUFFlA 

BAKUNIN 

El objetivo de este ejercicio no es aprender los nombres de los autores. Se trata principalmente de identificar los relaciones 
léxicas que permiten comprender la forma como se ha logrado construir el concepto de Estado a partir de la discusión de los 
distintos enfoques. 
De otro lado, vale la pena resaltar en este apartado que el concepto de Estado ha sido una construcción a lo largo de la histo-
ria y que aún en la actualidad puede estar sujeto a cambios. Lo anterior porque el estudiante necesita reconocer el conoci-
miento científico desde su transformación permanente y no como objeto acabado. 

Como era de esperarse, Vladimiro Naranjo también  establece relaciones entre los conceptos de los autores, pero 
él los presenta en parejas que se conectan a través de marcadores de complementariedad “a la vez que”, “tanto… 
como…”, “o”. Eso quiere decir que el Estado tiene al mismo tiempo todos esos significados.  

Continuemos leyendo para identificar la  
forma como Naranjo relaciona los conceptos  

de los diferentes autores acerca del Estado:  

De tal diversidad de definiciones y de enfoques, puede deducirse 
la extrema complejidad de la tarea de definir de manera certera 
la naturaleza de este ente. No pareciera, pues, en principio, acon-
sejable adoptar como definitiva alguna definición en particular, 
no obstante la precisión y vigor del contenido de muchas de ellas, 
pues todas, sin duda, encierran al menos una parte de verdad: "Es 
evidente que el Estado aparece como un ser espiritual a la vez 
que como agrupación humana;" que él es tanto un ente ordena-
dor de la conducta, como un titular abstracto y permanente del 
poder; que puede ser, en ciertas circunstancias, un instrumento 
de dominación de clase o un obstáculo para la libertad individual, 
como puede y debe ser también una situación de convivencia en 
la forma más elevada. 

Un ser espiritual Agrupación Humana 

Ente ordenador de 
la conducta 

Titular abstracto y permanen-
te del poder 

Instrumento de 
dominación 

Obstáculo para la libertad 
individual 

De todas maneras nótese que en varias de estas definiciones que, 
a título de ejemplo, hemos citado, sobre todo en las de contenido 
más jurídico, se hace referencia a uno o a varios de los elementos 
constitutivos del Estado, que más adelante habrán de estudiarse. 

¿Qué relación lógica encuentras entre estas 
definiciones? 
 
¿Cuáles podrían ser los elementos del Estado 
que se derivan de estas definiciones? 



 11 

 
Conectores  
de función  
Causal 
 
 
 
 
Conectores de  
función consecutiva 
 
 
 
 
Conectores de  
función adversativa 
 
 
 
 
Conectores de  
función concesiva 

no saca buenas notas 

pero 
mas 

sin embargo 

oposición 

Pedro estudia mucho 

por lo que 
por ende 

por lo tanto 

consecuencia causa 

saca buenas notas Pedro estudia mucho 

porque 
ya que 

debido a que 

consecuencia causa 

Pedro saca buenas notas estudia mucho 

Pedro saca buenas notas no estudia mucho 

aunque 
a pesar de que 

no obstante 

Se opone pero no 

evita la consecuencia 

 

Como vimos en el segmento anterior, las palabras clave (y también las oraciones) están unidas por marcadores 
que permiten establecer una relación lógica entre ellas. Vamos a revisar más detalladamente esos marcadores 

o conectores. Estos elementos le imprimen coherencia lógica al desarrollo de las ideas; por eso, cuando los te-
nemos en cuenta, es más fácil comprender el contenido del texto. 
 
Observa los ejemplos. 

1.2 Estado en sentido amplio 
 
En su acepción gramatical amplia Estado equivale, entre otros conceptos, a "situación en que está una persona o cosa". En 
su acepción político-jurídica, el Estado también expresa la idea de una situación, algo que permanece dentro del cambio: 
la manera de ser o de estar políticamente. En un sentido amplio podríamos decir, entonces, con PORRÚA PÉREZ, que Esta-
do es la manera de ser o de estar construida políticamente una comunidad humana. Pero si examinamos la sociedad hu-
mana, como anota el tratadista mexicano, encontramos que dentro del Estado existen otros grupos sociales; que el hom-
bre se relaciona con sus semejantes en asociaciones de distinto orden como son la familia, la Iglesia, las corporaciones, los 
sindicatos, los partidos políticos, las empresas privadas, etc. Todas estas instituciones son grupos de hombres asociados. 
Pero el hombre, además de pertenecer, con un fin específico, a una de estas agrupaciones, forma parte también de varias 
de ellas a la vez: simultáneamente puede ser miembro de una familia, seguidor de un credo religioso, afiliado a un partido 
político, socio de una empresa o miembro de un sindicato. Pero además, en vista de otro fin específico más elevado, el 
hombre se asocia con sus semejantes y las diversas agrupaciones de una misma sociedad se asocian entre sí, para consti-
tuir un grupo social más amplio, cuyos objetivos son más elevados y permanentes, al cual denominamos Estado. 

Continuemos leyendo para ver cómo nos ayudan los 
conectores a comprender el siguiente fragmento. 
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De nuevo, es útil dividir el texto en sus oraciones constitutivas para comprenderlo mejor. 

En su acepción gramatical amplia Estado equivale, entre otros conceptos, a "situación en que está una persona o cosa".  

En un sentido amplio podríamos decir, entonces, con PORRÚA PÉREZ, que Estado es la manera de ser o de estar construi-
da políticamente una comunidad humana.  

Fíjate que con el conector “también”, que generalmente se usa para adicionar información, el autor está diciendo que el 
concepto de estado que encontramos en un diccionario común, TAMBIÉN puede ser usado para definir el Estado en senti-
do jurídico. Ambos significan “situación”. De ahí el autor extrae una conclusión parcial, que se pone en evidencia con el 
conector “entonces”. 

En su acepción político-jurídica, el Estado también expresa la idea de una situación, algo que permanece dentro del cam-
bio: la manera de ser o de estar políticamente.  

El segmento anterior se puede sintetizar así: 

Significado Gramatical 
SITUACIÓN 

en que está una cosa. 

Significado Jurídico: 
SITUACIÓN o manera 

de estar políticamente. 

Significado Amplio: 
Forma de estar constituida políti-
camente una comunidad humana. 

Lee de nuevo el párrafo anterior y completa el esquema con la información que falta. Recuerda tener en 
cuenta las Palabras Clave: 

Significado Amplio: 
Forma de estar constituida políti-
camente una comunidad humana. 

existen otros grupos sociales: 
Como la familia, la iglesia, 

sindicatos, etc. 

El hombre  pertenece a esas 
agrupaciones simultánea-

mente. 

Estas asociaciones constitu-
yen un grupo social más am-

plio. 

Si seguimos leyendo, encontraremos otros dos tipos de conectores. El primero, “pero”, establece una relación lógica de 
oposición. El segundo y el tercero: “pero además”, permiten adicionar información. En estos casos, la función del “pero” 
es señalar que la definición anterior no está completa y se requiere “además” añadir otros conceptos. 
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¿Recuerdas que cuando estudiamos las Palabras Clave dijimos que eran aquellas a las que se hacía referencia 
continuamente en el texto? Esto quiere decir que hay palabras en el texto que no son exactamente la Palabra 

Clave pero hacen referencia a ella. Por lo regular son términos como “ese, aquel, allá, esta, ello” que en sí mis-
mos no tienen un significado específico, pero si nos devolvemos en el texto, podemos saber a qué se refieren. 
Observa los ejemplos: 

Las funciones de esta agrupación, su naturaleza y sus fines tienen, como se verá, características diferentes de los otros 

grupos. Para formar esta asociación humana más amplia, las relaciones que se establecen entre los hombres no son ya 

exclusivamente de tipo personal o afectivo, económico, cultural, científico, social o religioso, sino de tipo esencialmente 

político. Desde luego, no es posible descartar el complejo de relaciones que entran en juego en la estructuración del ente 

estatal.  Consciente o inconscientemente, los agrupados bajo la forma estatal perciben que esa relación no obedece ex-

clusivamente a una situación política, sino que ella implica, en alto grado, una comunidad de intereses económicos, so-

ciales, culturales y de otros órdenes. Por ejemplo religiosos, cuando se trata de un Estado confesional; ideológico, cuando 

se trata de Estados que profesan oficialmente determinado credo político. "Pero la relación por excelencia, de la cual 

surge el Estado, es la relación política en su sentido más amplio." 

Continuemos leyendo para ver encontrar el significa-
do de las palabras que hacen referencia a otras. 

Mientras lees, identifica a qué hace referencia los 
términos señalados. Recuerda que debes tener en 
cuenta la información del párrafo anterior: 1.2 
Estado en sentido amplio. 

El Estado 

la familia, la Iglesia, las corporaciones, los sindicatos, los partidos políticos, las empresas privadas, etc.  

La relación estatal 

En el mundo de hoy es difícil encontrar, aun entre personas de escasa cultura, quién no tenga en mente una noción, así sea 
muy vaga, de lo que es el Estado, de lo que representa este ente en su vida, de lo que de él  puede esperar o puede temer cada 
cual. Su presencia en el mundo real es un hecho evidente, que se hace sentir en todas las actividades y en todos los momentos 
de la existencia, desde antes del nacimiento hasta más allá de la muerte;  

En efecto, la mayoría de las personas identifican al Estado con alguno de los elementos que lo constituyen: lo más corriente es 
que se lo identifique con el poder público y más concretamente con uno de sus titulares: el gobierno. En ello se piensa, cuando 
se dice, por ejemplo, "el Estado manda", "el Estado prohíbe", "el Estado cobra impuestos".  

En efecto, del Estado podrían citarse tantas definiciones cuantos autores han estudiado este ente. En la mayor parte de 
ellas se encontrarán coincidencias en cuanto se refiere a los elementos que lo constituyen.  
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En ocasiones, los párrafos están organizados de una manera que facilita la comprensión. El autor anuncia los 
temas a tratar y luego desarrolla cada uno de ellos en el resto del párrafo. Además, cada tema se presenta de 

manera explícita, de modo que es muy fácil saber dónde empieza y dónde termina cada uno. A esta forma de 
organización se le conoce como Progresión Temática Segmentada. Podemos verla en el siguiente segmento: 

 

Continuemos leyendo para identificar la forma 
como está organizada la información: 

Consecuentemente, el Estado puede ser comprendido, en un sentido amplio mediante dos acepciones: como una estruc-
tura social y como una estructura de poder. En el primer sentido se toman en consideración los hechos que están en la 
base de su organización, primordialmente los hechos sociales, las relaciones humanas. En este sentido el Estado es objeto 
particular del estudio de la sociología y de la teoría general del Estado; JELLINEK hace en su obra el análisis profundo de la 
cuestión. En el segundo sentido, es decir como estructura de poder, se toman las relaciones de mando y obediencia exis-
tentes entre gobernantes y gobernados dentro del Estado, así como el vínculo jurídico que liga a todos sus componentes. 
Su estudio en este último sentido, aunque también es objeto de la teoría general del Estado, cae directamente dentro de 
la órbita de nuestro curso, ya que, como dijimos atrás, el derecho constitucional se ocupa fundamentalmente de los as-
pectos jurídicos y políticos del ente estatal. 

Los términos señalados ofrecen una pista para esquematizar la información presentada. Lee nuevamente 
el párrafo y completa el esquema: 

ESTADO 

Hechos sociales. 
 
Relaciones humanas. 

interesa Estudiado por 

Estructura social 

Sociología. 
Teoría General del 
Estado. 

Relaciones de mando 
y obediencia. 
Vínculo jurídico. 

Estructura de poder 

Teoría General del Esta-
do. 
Derecho constitucional. 

interesa Estudiado por 
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Una de las características de los textos científicos es que presentan un diálogo entre diferentes autores. Esto es 
así porque la ciencia avanza sobre los conocimientos que se han construido a lo largo de la historia; conoci-

mientos que pueden seguir siendo válidos, otros que deben modificarse, complementarse o eliminarse. Autores 
como Vladimiro Naranjo no pueden desconocer los conceptos que otros teóricos antes que él han presentado con respec-
to al concepto de Estado; por eso en el apartado anterior, 1.1 Diversidad de definiciones, Naranjo hizo una lista de varios 
autores que han propuesto una definición de Estado. 
 
Pero remitirse a otros no es suficiente, también es importante que los autores expliquen los conceptos, comparen las defi-
niciones de varios autores y actualicen ese conocimiento desde su propia experiencia investigativa. Eso es lo que hace 
Naranjo en el segmento 1.3 Noción de Estado según su origen. En este apartado  Naranjo retoma la idea del Estado como es-
tructura social y como estructura de poder. Para la primera, presenta su propia definición, para la segunda, retoma las ideas de 
tres autores y luego plantea su propio punto de vista. 
 
Como el segmento 1.3 se asemeja mucho en su forma al apartado 1.1, vamos a leerlo realizando un ejercicio parecido al que 
hicimos cuando abordamos 1.1, porque nos interesa conocer la explicación que ofrecen los autores sobre el Estado como es-
tructura social y como estructura de poder, entonces tendremos en cuenta el autor y la Palabra Clave en su definición. Pero va-
mos a avanzar también en identificar la forma como Vladimiro Naranjo construye el tejido discursivo como un diálogo entre sus 
propios planteamientos y las teorías de los otros autores. 

Continuemos leyendo para identificar que se desa-
rrolla entre Vladimiro Naranjo y los otros autores que 
han reflexionado en torno a la Noción de Estado: 

1.3 Noción de Estado según su origen 
 
Una noción completa de lo que el Estado es en la reali-
dad, debe resultar, pues del conocimiento sistemático de 
sus diversos aspectos, tanto los jurídicos como los históri-
cos, tanto los políticos como los sociológicos. Para comen-
zar, es preciso distinguir el concepto de Estado del de 
sociedad. Esta representa el género del cual el Estado 
constituye una de sus muchas especies posibles. Podría-
mos avanzar afirmando que es la sociedad política y jurí-
dicamente, ya que la sociedad que llamamos Estado se 
funda, esencialmente, en el vínculo jurídico entre sus 
componentes. ¿De dónde surge ese vínculo jurídico? Esta 
cuestión nos conduce a otra: ¿de dónde surge el Estado? 
La respuesta a este interrogante será objeto de capítulo 
posterior. Por ahora veamos qué dicen al respecto, algu-
nos tratadistas de la materia. 

1- ¿Quién habla en este fragmento? Justifica tu respuesta. 
Las formas deónticas “debe resultar” y “es preciso” junto 
con las conjugaciones en primera persona de “podríamos”, 
“nos conduce”, “veamos”, hacen explícita la presencia de 
la voz del autor: Vladimiro Naranjo. 
 
2- ¿Cuál es la definición que presenta de Estado? 
“es la sociedad política y jurídicamente” o como se expresa 
más adelante la sociedad fundada en el vínculo jurídico. 
 
3- ¿Por qué necesita revisar la opinión de algunos tratadis-
tas? 
Para comprender de dónde nace el vínculo jurídico entre 
los miembros de la sociedad, pues es gracias a ese vínculo 
como se forma el Estado. 
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PRELOT señala que "hay Estado desde el mismo mo-
mento en que aparece la diferencia elemental entre 
hombres que gobiernan y hombres que obedecen; des-
de cuando los primeros por fuerza o convicción, son 
capaces de imponer su voluntad sobre los otros". Para 
DUGUIT, puede decirse que "hay Estado cuando quiera 
que exista en una sociedad determinada una diferencia-
ción política, todo lo rudimentaria o todo lo complicada 
y desarrollada que sea". La palabra Estado designa, para 
DUGUIT, sea los gobernantes o el poder político, sea la 
sociedad en sí misma, donde exista esta diferenciación 
entre gobernantes y gobernados y donde exista, por lo 
mismo, una potencia política. M. HAURIOU, por su par-
te, reserva el nombre de Estado al "conjunto de la po-
blación, de civilización ya avanzada, donde el poder polí-
tico separado de todo elemento extraño, especialmente 
de toda patrimonialidad, toma el aspecto de una autori-
dad soberana que se ejerce sobre hombres libres". 

4- ¿Quiénes hablan en este fragmento? Justifica tu respuesta. 
El nombre de Prelot, Duguit y Hauriou en posición temática, 
facilitan identificar los autores con los cuales dialoga Naranjo. 
 
5- ¿Cuál es la definición que presenta cada uno sobre el origen 
del Estado? Completa la tabla: 

AUTOR MOMENTO EN EL QUE SE DA ORIGEN DEL ESTADO 

PRELOT Cuando se diferencia entre gobierno y gobernados. 

DUGUIT Cuando exista una diferencia política entre gober-

nantes y gobernados. 

HAURIOU Cuando el poder político toma una autoridad sobe-

rana que se ejerce sobre hombres libres. 

No compartimos en este punto los planteamientos de 
los eminentes tratadistas, por varias razones: a nuestro 
juicio la tesis de PRELOT sería aplicable solamente al 
Estado absolutista, el cual se conforma - como se verá 
luego - sobre la base de la imposición de voluntad de los 
más fuertes: tal vez el ilustre profesor quiso referirse, en 
todo caso, a la organización política, que más tarde pre-
figuraría el Estado, y no a este ente en su sentido mo-
derno. M. HAURIOU y DUGUIT, por su parte, también 
insisten en señalar la diferenciación entre gobernantes y 
gobernados, la autoridad soberana, como el factor que 
da origen al Estado. Indudablemente es este uno de los 
factores que van a contribuir para su conformación, 
pero no es el único. No podría, entonces, señalarse con 
precisión como único fenómeno que da origen al Estado 
el que un grupo o una clase hayan asumido, frente a los 
demás, el poder decisorio dentro de la sociedad, ya que 
la formación del Estado es "un fenómeno sociológico 
por antonomasia que obedece a una dialéctica, es decir, 
es multicausal y no unicausal". No obstante, la defini-
ción de M. HAURIOU es, de las tres, la más acertada, por 
cuanto habla de "civilización ya avanzada", y pone énfa-
sis en una "autoridad soberana", ejercida sobre 
"hombres libres". 

 
6– Vladimiro Naranjo rechaza  los planteamientos de los auto-
res porque considera que: 
 
a) Solamente se pueden aplicar para el Estado absolutista. 
b) Presentan al Estado como un fenómeno multicausal. 
c) Se refieren solo a la diferencia entre gobernantes y gober-
nados. 
 
Justifica t respuesta: _________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
7– Vladimiro Naranjo está de acuerdo con HAURIOU porque: 
 
a) Incluye en su definición otros elementos que dan origen al 
Estado. 
b) Enfatiza en la autoridad del rey como condición para que 
exista el Estado. 
c) Asegura que el Estado solo puede originarse en una civiliza-
ción avanzada. 

Los anteriores planteamientos nos llevan a asociar el 
fenómeno del Estado con el ejercicio del poder en la 
sociedad política. "O, en otras palabras, a considerar al 
Estado como estructura de poder," que es, como atrás 
se explicó, de las acepciones amplias del término la que 
nos indica con mayor precisión, en la órbita del dere-
cho, cómo y por qué se ha formado el vínculo jurídico 
que es de la esencia del ente estatal.  
 
Pero antes de examinar este aspecto del Estado, con-
viene conocer el origen de su propia denominación, lo 
cual contribuirá a esclarecer mejor algunos de los ras-
gos propios de su naturaleza. 

8– ¿Cuál es la conclusión a la que llega Naranjo después de 
explorar los planteamientos de Prelot, Duguit y Hauriou? 
De nuevo se refiere a la acepción del Estado como estructura 
de poder.  
 
9– Ten en cuenta la información que aparece antes y después 
del conector “Pero antes” y completa: 
 
 En lo que sigue del texto, el autor va a explicar dos cosas, pri-
mero va a ___explicar el origen del término Estado___ y luego 
va a _____explicar el concepto de Estado como estructura de 
poder________. 
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Hasta ahora hemos leído el primer segmento del texto Noción de Estado, revisando una serie de estrategias que 
nos han ayudado a comprenderlo con mayor detalle.  
Antes de continuar, hagamos una pausa para recordar qué dice el texto y qué herramientas podemos usar para 

comprenderlo. 
Usemos como guía el índice que hicimos de los títulos y subtítulos. 

1. ¿Qué es el Estado?  
1.1  Diversidad de definiciones 
1.2  Estado en sentido amplio 
1.3  Noción de Estado según su origen  

2. El nombre del Estado como organiza-
ción política  
2.1  Organización política en Grecia  
2.2  Organización política en Roma 
2.3  Organización política en la Edad Media 
2.4  Estado en sentido Moderno 
2.5  Diferencia entre Estado y otros términos 
considerados sinónimos   

3. Estado y régimen político  
4. Estado como estructura de poder 
4.1 Evolución de la noción de poder  
4.2 El Estado como institucionalización 
del poder 

5. Definición de Estado en sentido 
amplio 

1– Subraya en la tabla de contenido los segmentos 
que ya hemos leído. 
2– Responde a la pregunta ¿qué es el Estado? 

Respuestas relacionadas con: 
 
Agrupación humana—estructura de poder 
Ubicada en un territorio. 
Relación política—vínculos jurídicos 
Relaciones de poder—estructura de poder. 
 
 

3– Recuerda las estrategias de lectura que hemos usado y establece para qué sirve cada una: 

Idea Central 
1 

Palabras Clave 
2 

Conectores 
3 

Referenciales 
4 

Progresión Temática 
5 

Organiza el contenido. 
5 

Ayudan a determinar de qué se está hablando. 
2 

Presenta varias posturas sobre un asunto. 
6 

Se refieren a un elemento sobre el cual se habla para continuar una explica-
ción sobre él. 

4 

Permite sintetizar la información. 
1 

Diálogo de autores 
6 

Hacen explícitas las relaciones lógicas entre las ideas. 
3 
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Cuando estudiamos la Progresión Temática vimos que en un párrafo el autor puede, primero, enumerar los 
conceptos que va a desarrollar y luego, explicar cada concepto en los segmentos siguientes. Gracias a esto es 

muy fácil esquematizar la información, por ejemplo, con un mapa conceptual en el que se presentan las dos 
acepciones del término Estado: como estructura social y como estructura de poder.  
 
Pero esta no es la única forma en la que podemos usar la organización del texto para construir un esquema que sintetice 
la información. Si te fijas en los subtítulos de 2.1 a 2.4, te darás cuenta fácilmente que el autor va a presentar un recorrido 
histórico de los términos usados para designar a las organizaciones políticas a través del tiempo. 

Leamos el primer párrafo del apartado 2 para 
verificar que efectivamente se hará  un recuento 
histórico: 

Observa que en este primer párrafo 
introductorio se refiere al concepto 
específico de Estado y sobre él se men-
ciona que empezó a usarse en el Rena-
cimiento y se generalizó en los siglos 
XVI y XVII. 
 
Luego dice que viene del latín y final-
mente que requirió de una larga evolu-
ción. El término evolución es usado 
también en el siguiente párrafo. 
 
Todos estos elementos nos dan la idea 
de temporalidad. 

2. EL NOMBRE DEL ESTADO COMO ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
 
El término "Estado", aplicado a la organización política de la sociedad, es decir a 
ese conjunto que conforma una población, asentada sobre un territorio determi-
nado y sometida a un poder público soberano, apenas empezó a ser utilizada en la 
época del Renacimiento y generalizada en Europa entre los siglos XVI y XVII, coin-
cidiendo con el proceso de afianzamiento de los Estados-nación de la época mo-
derna. La expresión viene del latín status (situación) y fue referida, en este caso, a 
la situación política en que se encontraba una determinada sociedad organizada. 
A la utilización de ese término se llegó, entonces, tras un largo proceso de evolu-
ción de las organizaciones políticas, que hasta los inicios de la época moderna ha-
bían recibido diferentes nombres genéricos: reinos, imperios, principados, repúbli-
cas, ciudades. 
 
Para comprender mejor el proceso de conformación del Estado moderno, es im-
portante, entonces, conocer la evolución que tuvo, a través del tiempo, el nombre 
de las organizaciones políticas. 

Lee los subtítulos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Luego completa la primera fila del esquema. Los espacios inferiores los irás 
completando con las Palabra Clave conforme avances en la lectura. 

Grecia Roma Edad Media Estado Moderno 

Polis  significa  

Ciudad Cosa co-
mún a todo 

el pueblo 

Imperio Da la 
idea de  

Dominación  

significa  

Cuerpo 
político 

soberano 

Respública significa  Estado 

Usado por Maquiavelo  
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2.1 El nombre de la organización política en Grecia 
 
Fue en Grecia donde se desarrolló, por primera vez, una organización política que, en cierta forma, prefiguraba al Estado mo-
derno dentro del marco de la ciudad, a la cual se denominó polis. El vocablo correspondía a la realidad política existente en esa 
época. El hecho político griego tenía un ámbito territorial correspondiente a los límites de la ciudad, de ahí que se emplee la 
palabra política para denominar lo concerniente a esa comunidad social que es la polis. “Todas las tendencias, todos los esfuer-
zos comunes de los helenos en la religión y el derecho, las costumbres y la sociabilidad, el arte y la ciencia, la propiedad y la 
agricultura, el comercio y la industria, convergen a la noción de ciudad. Es en la ciudad solamente donde el hombre es un ser 
jurídico; fuera de ella no hay ni seguridad, ni libertad, ni aun humanidad. Él es un bárbaro y está sometido a una sumisión in-
compatible con la idea del hombre”. 
 
La ciencia del Estado entre los griegos se construyó, pues, sobre el Estado- ciudad, o la ciudad-Estado, y nunca pudo llegar a 
comprender el Estado como dotado de una grande extensión territorial. Un nombre que exprese aquella relación en que se 
encuentra el territorio respecto a los habitantes, no tuvo jamás significación entre los griegos. Empero, más tarde, aparece un 
fenómeno político más amplio, equivalente al concepto de comunidad, al cual llamaron tokoinon, que literalmente significa 
comunidad. 
 
2.2 El nombre de la organización política en Roma 
 
En Roma, heredera directa de la teoría política griega, el fenómeno político estuvo restringido, en los primeros tiempos, a la 
extensión territorial de la ciudad. Se denomina civitas a la comunidad organizada socialmente, término que también significa 
ciudad. Además, existió entre los romanos un término para señalar la comunidad de intereses: res publica, que significa cosa 
común a todo el pueblo, comunidad de los ciudadanos. Este vocablo república se siguió utilizando durante muchos siglos para 
denominar la comunidad política en sentido general. 
 
Con la expansión del imperio romano, esas expresiones no se modificaron; se siguió utilizando el término civitas, siendo así que 
solamente era titular de derechos plenos el cives romanos, el ciudadano romano. Posteriormente, con la conquista del mundo 
conocido entonces, surgió otra expresión para calificar la nueva situación de dominio político sobre el extenso territorio con-
quistado: la de imperium, noción a la cual nos referimos atrás. Después del Edicto de Caracalla, que hizo ciudadanos a los habi-
tantes de la campiña, desplazando hacia todo el territorio adyacente a las ciudades el concepto de Estado, con fines militares, 
comenzó a transformarse el término tomando otro sentido más amplio. 
 
2.3 El nombre de la organización política en la Edad Media 
 
Ya hemos mencionado cómo las invasiones bárbaras, durante la alta Edad Media, acarrearon la disolución de la institución esta-
tal, encarnada en el Imperio. Sin embargo, la idea de Estado subsistió, particularmente en la mente de la clerecía, conocedora 
de los autores de la Antigüedad clásica, y en la de los príncipes y gobernantes. Poco a poco, especialmente, entre los siglos XIII y 
XVI, fueron emergiendo del seno del feudalismo los trazos fundamentales del Estado moderno. Más adelante habremos de re-
ferirnos a ese proceso. Durante la Edad Media el vocablo latino imperium es traducido a diversas lenguas indoeuropeas: empire 
en francés, imperio en castellano, empire en inglés, etc. Igualmente la palabra regnum se traduce al alemán como reich, al fran-
cés como royaume, al castellano como reino.  Todas estas expresiones dan la idea común de dominación, de imperio, por parte 
de un príncipe. Pero no hay una clara diferenciación, o mejor, una identificación entre comunidad política y unidad territorial. 
En Alemania se reservó la expresión reich al poder imperial, distinguiéndola de land, aplicada a los distintos territorios del reino, 
con lo cual se identificaba el elemento territorial con el Estado mismo. 
 
2.4 Origen de la palabra Estado en sentido moderno 
 
En el Renacimiento se planteó en Italia el problema de distinguir la totaIidad del territorio de las diversas comunidades políticas 
particulares en que se encontraba dividida la península itálica. Cada reino constituía una citá. Surgió entonces, en el lenguaje 
jurídico italiano, el término Stato (de status), sinónimo de situación, que fue unido primero al nombre de la ciudad, v. gr.: S/a/o 
Firenze. De esta manera, se encontró un término que podría aplicarse a cualquier fenómeno político, sin consideración a la for-
ma que revistiera   - monarquía o república -, o a su tamaño - Estado grande o pequeño -. La primera utilización del término en 
su sentido moderno se atribuye a MAQUIAVELO, al introducir en la literatura política de la época, a través de El Príncipe (1515) 
la expresión "lo stato", para designar el nuevo status político. 

Lee los segmentos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, subraya las Palabras Clave relacionadas con el nombre que se le dio a 
la organización política en cada época histórica. Utiliza estas palabras clave para completar el diagrama 
que iniciamos en la página anterior. 
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MAQUlAVELO comienza su obra capital con estas palabras: "Todos los Estados, todos los dominios que han tenido y tienen 
imperio sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados". Él analiza también en su obra y de manera bastante pre-
cisa, lo que llamó ragione di stato de la Edad Moderna. El tratadista G.SABlNE comenta: "Más que ningún otro pensador políti-
co, fue MAQUIAVELO el creador del significado que se ha atribuido al Estado en el pensamiento político moderno. Aun la pro-
pia palabra "Estado", empleada para designar al cuerpo político soberano, parece haberse difundido en los idiomas modernos 
en gran parte debido a sus escritos. El Estado como una fuerza organizada, suprema en su propio territorio y que persigue una 
política consciente de engrandecimiento en sus relaciones con otros Estados, se convirtió no solo en la típica institución políti-
ca moderna, sino en la institución cada vez más poderosa de la sociedad moderna”. 
 
En efecto, el término stato se tradujo luego en el sentido utilizado por MAQUIAVELO, al alemán (Staat), al francés (État), al  
español (Estado), al inglés (State), al portugués (Estado) y a las demás lenguas romances. La expresión en el lenguaje político 
sirvió para designar un fenómeno totalmente nuevo, como lo explica HERMANN HELLER:  "A partir del Renacimiento y en el 
continente europeo, las poliarquías que hasta entonces tenían un carácter impreciso en lo territorial y cuya coherencia era 
débil e intermitente, se convierten en unidades de poder continuas y recientemente organizadas, con un solo ejército que era 
además permanente, una única y competente jerarquía de funcionarios y un orden jurídico unitario, imponiendo además a los 
súbditos el deber de obediencia con carácter general. "A consecuencia de la concentración de los instrumentos de mando 
militares, burocráticos y económicos, en una unidad de acción política - fenómeno que se produce primeramente en el norte 
de Italia debido al más temprano desarrollo que alcanza allí la economía monetaria - surge aquel monismo de poder, relativa-
mente estático, que diferencia, de manera característica al Estado de la Edad Moderna del territorio medieval""." 
 
En la anterior explicación, HELLER describe de manera concisa lo que representó, durante el período comprendido entre el 
final de la Edad Media y la época del Renacimiento, el tránsito del feudalismo al Estado moderno, como fenómeno de despla-
zamiento de ciertas funciones o actividades fundamentales para la vida de la comunidad, de las manos de los señores a las de 
un poder unificado. El jurista alemán anota cómo los grupos políticos de la Edad Media eran defendidos, dominados y admi-
nistrados por personas a las que pertenecían, como propiedad, los medios administrativos, ya fuesen de carácter militar, judi-
cial o de otra clase, tales como los armamentos, los medios de transporte, las grandes edificaciones, etc. Gracias a que la base 
de su poder era la propiedad feudal hereditaria, les fue posible a los feudatarios llevar a cabo la gestión privada de la adminis-
tración militar y civil, "y también alcanzar la independencia económica respecto de su señor feudal." La evolución que se llevó 
a cabo en el aspecto organizativo, hacia el Estado moderno, consistió -como anota HELLER en que los medios reales de autori-
dad y administración, que eran posesión privada, se convierten en propiedad pública, y en que el poder de mando que se ve-
nía ejerciendo como un derecho del sujeto se expropia primero en beneficio del príncipe absoluto, y luego del Estado. 
 
Durante los siglos XVI Y XVII la expresión penetró en el lenguaje político alemán y francés. BODlN emplea en Los seis libros de 
la república (1576) por primera vez la palabra república como sinónimo de Estado reservando esta para designar formas con-
cretas de organización, tales como el Estado aristocrático, que llama, utilizando un vocablo arcaico, éstat aristocratique, en 
contraposición al Estado popular o democrático, éstat populaire. Años después, LOYSEAU habla de état en el mlsmo sentido 
amplio de MAQUIAVELO. En el siglo XVI se habla de Estado para distinguir esta forma de organización de los demás fenóme-
nos particulares como la Iglesia, el ejército, la nobleza. Es, más tarde, en el Siglo XVIIl, cuando se aplicó para designar la comu-
nidad política aunque en un doble sentido: general, por comunidad política en sí misma y, particular, para designar una de-
marcación territorial dentro del Estado. 

La lectura detallada de un texto tan extenso puede tornarse tediosa para los estudiantes. Además, los objetivos de enseñan-
za no obligan a realizar un análisis minucioso. Para la clase de Derecho Constitucional, lo relevante de este apartado es el 
concepto específico de organización política que se desarrolló en cada época y que derivó posteriormente en  el concepto de 
Estado. Así pues,  parece ser suficiente el ejercicio que se propone de completar la línea de tiempo. 
 
Cabe añadir, que la totalidad de este segundo apartado del texto de Naranjo, presenta elementos paratextuales que facilitan 
la comprensión, específicamente los subtítulos que orientan el asunto sobre el cual se trata el texto, y las palabras en cursiva 
que resaltan los términos a tener en cuenta. De igual manera sucede en 2.5, segmento que organiza con subtítulos los térmi-
nos de los cuales se debe diferenciar el concepto de Estado. 
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Esta dualidad de significado aún subsiste en nuestro tiempo en los Estados federales, en los cuales se designa de igual manera 
los territorios miembros del Estado central. En sentido científico estricto, como dice PORRÚA PÉREZ, no debería usarse esta 
denominación sino la de entidades federativas, pues la palabra Estado debe reservarse para denominar a la organización polí-
tica a la que corresponde la soberanía plena, que es el Estado federal. Pero esta impropiedad en el uso de la palabra Estado no 
se limita al caso que acabamos de comentar, sino que es generalizada, al confundirla, en el lenguaje ordinario, con otras ex-
presiones que, equivocadamente, se consideran sinónimos. 
 
2.5 Distinción entre el término Estado y otras considerados sinónimos 
 
Aún en la actualidad no se emplea una terminología precisa para diferenciar el fenómeno político que representa el Estado, de 
otros fenómenos o situaciones similares. Es así que, como ya lo anotamos, frecuentemente se utilizan las palabras nación, 
país, patria o república como sinónimos de Estado. Ello puede constatarse, al menos en nuestro medio, en el lenguaje de go-
bernantes, parlamentarios, políticos, periodistas, e incluso abogados y tratadistas, personas estas que por razón de su profe-
sión, actividad y vocación, deberían ser particularmente cuidadosas en el uso de la terminología. Por ejemplo, al referirse a 
Colombia, utilizan indistintamente cualquiera, o varios, de los términos mencionados, incurriendo en notoria impropiedad, 
cuando la diferencia de significado entre ellos es grande. 

¿Recuerdas que en el apartado anterior el primer párrafo anunciaba que se iba a realizar un recorrido cronoló-
gico sobre el concepto de Estado? Pues bien, el último párrafo de 2.4 y el primero de 2.5 se presenta un pro-

blema que va a ser resuelto posteriormente. 

Utiliza tus conocimientos sobre Referenciales y Palabras Clave para determinar en qué consiste el problema 
planteado por el autor en los siguientes párrafos. 

Continuemos leyendo para conocer la diferencia entre Estado y 
los otros términos considerados sinónimos. Así, podremos usar 
de manera adecuada el concepto de Estado. 

¿Cuál es el problema planteado 
por el autor en estos párrafos? 

La palabra Estado no siempre es usada adecuadamente. 

¿Recuerdas otro lugar de este 
texto donde ya había sido men-
cionado ese problema? 

Al inicio del texto cuando plantea que no se tiene una noción clara de lo 
que es el Estado, porque se le suele confundir con el poder público. Tam-
bién más adelante refiere que existen múltiples definiciones para el con-
cepto de Estado. 

¿Cómo resolvió el autor ese pro-
blema antes y cómo lo va a re-
solver ahora (revisa los subtítu-
los del segmento que sigue)? 

Al inicio del texto presenta una definición en sentido amplio que logra 
abarcar los diferentes conceptos de Estado. 
En este apartado, presenta los conceptos de Nación, País, Patria y Repúbli-
ca. 

A) Nación. 
 
El término Nación se refiere, ante todo, al elemento humano. Puede asimilarse a población o a pueblo, aunque desde el pun-
to de vista sociológico y del derecho público, también hay diferencias entre estos conceptos, como más adelante se explicará. 
Aunque se habla corrientemente, v. gr., de la nación colombiana o de la nación francesa, no necesariamente como también se 
verá, ha de vincularse la nación a un territorio determinado. El concepto de nación implica una serie de factores que van más 
allá del simple concepto de población o del vínculo político o jurídico con un Estado. A la formación de las naciones contribu-
yen una serie de factores ante todo de orden histórico, cultural y sociológico, tales como el haber compartido durante largo 
tiempo, unas mismas tradiciones, costumbres, historia, y en muchos casos, lengua o religión. Así, existen naciones sin un terri-
torio que les sirva de asiento fijo, como ocurrió durante siglos con la nación judía, o con la nación palestina. Pero también, en 
el territorio de un Estado pueden convivir diferentes naciones, como ocurrió en el caso de la Unión Soviética, o como ocurre 
aún en Estados Unidos. 
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B) País. 
 
Este término se refiere ante todo a una porción geográfica; hace relación a un espacio físico, a un territorio o región determina-
do. Especialmente en Europa se emplea el término en el sentido de región, aunque también en relación con un Estado; dentro 
de un mismo Estado se habla entonces de diferentes países: así, por ejemplo, en Francia se habla del país bretón o del país alsa-
ciano, como en España del país vasco o como en Inglaterra del país de Gales. Puede decirse, en general, que el país es el territo-
rio que comprende un Estado o, dentro de él, una región. 
 
C) Patria. 
 
Esta expresión tiene ante todo un sentido anímico. Es la encarnación de un ideal en el cual se conjugan una serie de sentimien-
tos, una "suma de cosas materiales e inmateriales, pasadas, presentes y futuras que cautivan la amorosa adhesión de los patrio-
tas". La patria se representa a través de símbolos - una bandera, un escudo, un himno-, y por ello estos símbolos se consideran 
sagrados, objeto del respeto y la veneración de los habitantes de Estado. La patria concita un sentimiento: el del patriotismo al 
cual nos referiremos más adelante. 
 
D) República. 
 
En su moderno significado, el término república es una expresión político-jurídica referente a una forma determinada de organi-
zación de Estado y de gobierno. En el mundo de hoy los Estados son o repúblicas, en su mayoría, o monarquías. Así mismo, en un 
contexto histórico, se refiere a la forma que asume un Estado en determinado período; por ejemplo, se dice que Francia vive hoy 
bajo el régimen de la "Quinta República", tras haber pasado, en diferentes épocas, después de 1789, por dos imperios, una res-
tauración monárquica y cuatro repúblicas. En Colombia el período de la mal llamada "Patria Boba" (1811-1816) corresponde en 
realidad a lo que se debería denominar la "Primera República", puesto que a su caída, tras la reconquista española, se restauró el 
virreinato, hasta la independencia definitiva lograda en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. "Más recientemente, duran-
te algún tiempo se llamó ""Segunda República"" a la etapa histórica que siguió con la restauración democrática, tras la caída de 

El segmento sobre el Estado como estructura social y estructura de poder lo esquematizamos con un mapa 
conceptual; el segmento sobre la historia del concepto de Estado lo graficamos con una línea de tiempo. ¿Qué 
forma sería mejor usar para elaborar un diagrama sobre los términos que pueden confundirse con el concepto 
de Estado? Cuando hayas elegido cuál usar, complétalo con las palabras clave que consideres convenientes. 

Elemento Humano Nación 

Porción geográfica 

Sentido anímico 

Forma de organización del go-
bierno República 

Patria 

País 
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Al finalizar este apartado, encontramos de nuevo un párrafo de intermedio que sirve para relacionar la infor-
mación ya presentada con la que viene después. En el caso de este párrafo, el autor presenta dos ideas: La 

primera, sintetiza la información precedente relacionándola con el concepto de Estado. La segunda, resalta el 
concepto de Régimen Político como otro de los términos con los cuales se puede confundir el Estado.  

La expresión Estado, cuya significación estamos dilucidando tiene alcances diferentes de los arriba mencionados. En cierto 
sentido los comprendería a todos, pues en el Estado concurren los elementos humano, territorial, anímico, político y jurídico a 
que se refiere, respectivamente cada uno de ellos. Por otra parte, conviene también hacer la distinción en términos generales 
entre Estado y régimen político. 

Utiliza tus conocimientos sobre Referenciales y Conectores para describir la función del siguiente párrafo: 

¿Cuál es la relación que existe 
entre el concepto de Estado y 
los conceptos de Nación, País, 
Patria y República? 

Una relación de inclusión, el concepto de Estado abarca la idea de nación, 

país, patria y república. 

Si el concepto de Régimen Político es otra idea con la cual se puede confundir la idea de Estado, debería seguir 
la numeración anterior y presentarse así: 
A) Nación 

    B) País 
                C) Patria 
                D) República 
                E) Régimen Político 
Pero no es así, el autor ha decidido presentar el término Régimen Político como un apartado separado de los anteriores 
bajo el numeral 3. ¿Por qué crees que lo hace así? 

¿En qué lugar del párrafo se em-
pieza a referir sobre un concep-
to que no había mencionado an-
tes? 

A partir del conector “por otra parte”, incluye el concepto de Régimen polí-

tico como una idea que también debe distinguirse del concepto de Estado. 

Continuemos leyendo para identificar la diferencia 
entre Estado y Régimen Político. 

3. ESTADO y RÉGIMEN POLÍTICO 
 
El Estado no debe identificarse, pues, con el régimen político que ha adoptado una nación en un momento determinado. El 
concepto de régimen político hace referencia a una vida política más amplia que la vida estatal. Sin embargo, algunos autores, 
entre los cuales se cuenta DABIN, han sostenido que el Estado abarca la totalidad de la política que se desarrolla en un pue-
blo, que él "comprende todas las formas de agrupación política y, en el seno de esta especie de organización, todas las formas 
de poder que revela la historia". Otros estiman que el Estado es tan antiguo como la primera organización política. Si se admi-
te que Estado y régimen político son una misma cosa, dice MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, el origen del Estado se remontaría, 
entonces, a tiempos muy lejanos. Entre la organización política griega, la romana, la medieval, la de los pueblos europeos del 
siglo XVIII y las organizaciones contemporáneas, solo mediaría una diferencia accidental. Tanto en una como en otras se regis-
trarían los mismos hechos: un poder ejercido sobre un territorio; unos hombres que obedecen ese poder; un grupo de perso-
nas con una cierta idea del derecho. Ningún cambio esencial, solo matices particulares. 
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"Y el Estado sería la anchurosa forma omnicomprensiva de todas esas particularidades históricas", concluye el tratadista espa-
ñol. 
 
Lo cierto es que, como se explicó anteriormente, ni en la Edad Media ni antes, hubo Estado tal como lo comprendemos hoy. 
Es patente -dice HELLER- el hecho de que durante medio milenio, en la Edad Media, no existió el Estado en el sentido de una 
unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actuara de modo continuo, con medios de poder propios, 
y claramente delimitada en lo personal y territorial. "El poder, el territorio, el factor humano, el derecho, cambiaron de senti-
do - afirma JIMÉNEZ DE PARGA- en el marco de la nueva organización política que nace en los comienzos del mundo mo-
derno. La soberanía, como modo nuevo del poder; el territorio y el pueblo del Estado, unificados desde arriba, explica él, en 
cuanto ámbito espacial donde se ejerce un poder y en cuanto conjunto de personas sometidas a un poder intenso, respectiva-
mente; el derecho estatal positivo, o sea con una manera propia, de vigencia y con motivos de validez distintos a la bondad 
intrínseca y a la antigüedad medievales: he ahí los componentes fundamentales de la nueva ciudad, del Estado". 

Aclarados los anteriores conceptos, nos encontramos nuevamente ante el hecho de que el fenómeno estatal va estrechamen-
te asociado al del ejercicio del poder en la sociedad política o, más exactamente, como atrás se mencionó, que el Estado en 
un sentido amplio ha de ser considerado como una estructura de poder, aspecto del cual debemos ocuparnos a continuación. 

A diferencia de la sección 2, en el párrafo anterior no es posible identificar específicamente una definición 
para Régimen Político que permita diferenciarla del concepto de Estado, lo que se presenta es más bien una 

discusión entre varias posturas, incluyendo la de Vladimiro Naranjo. 

Utiliza tus conocimientos sobre Conectores, Palabras Clave y Diálogo Entre Autores para determinar cuáles son 
las discusiones que se presentan con respecto al concepto de Régimen Político. 

Régimen Político es 
un concepto más 

amplio que el con-
cepto de Estado. 

El concepto de 
Estado abarca la 
idea de Régimen 

Político. 

El Estado se refiere a 
la organización políti-

ca presente en las 
sociedades desde 

Grecia hasta la actuali-
dad. 

El Estado se compone de un 
poder soberano, un territo-
rio donde se ejerce esa so-
beranía y pueblo un pueblo 

sometido a ese poder. 

ESTADO vs REGIMEN POLÍTICO 

Distintas opiniones 

En el último párrafo del subtítulo 3. Vladimiro Naranjo de nuevo realiza una transición entre lo que ya dijo y 
lo que va a decir. 

Utiliza tus conocimientos sobre Referenciales y Palabras Clave para describir la función del siguiente párrafo: 

¿Cuál es la conexión que hace 
con el párrafo anterior? 

Sostiene que ya “aclaró los anteriores conceptos” es decir, el Estado como un po-
der soberano, un territorio donde se ejerce esa soberanía y pueblo un pueblo so-
metido a ese poder. 

¿Cuál es la conexión que hace 
con el párrafo siguiente 

Los “anteriores conceptos” de nuevo presentan al Estado como estructura de po-
der. 



 25 

Hemos terminado de leer el segundo y el tercer segmento del texto Noción de Estado. Esta vez no hemos revisa-
do una variedad de estrategias de lectura sino que nos hemos centrado básicamente en una sola: La forma co-
mo se organiza la información en el texto. Esto incluye tener en cuenta los títulos y subtítulos, pero también los 

párrafos que introducen, concluyen o sirven de transición entre las ideas.  
Antes de continuar, hagamos una pausa para recordar qué dice el texto y qué herramientas podemos usar para com-
prenderlo. 
Usemos como guía el índice que hicimos de los títulos y subtítulos. 

1. ¿Qué es el Estado?  
1.1  Diversidad de definiciones 
1.2  Estado en sentido amplio 
1.3  Noción de Estado según su origen  
 

2. El nombre del Estado como organización 
política  
2.1  Organización política en Grecia  
2.2  Organización política en Roma 
2.3  Organización política en la Edad Media 
2.4  Estado en sentido Moderno 
2.5  Diferencia entre Estado y otros términos con-
siderados sinónimos   
 

3. Estado y régimen político  
 
4. Estado como estructura de poder 
4.1 Evolución de la noción de poder  
4.2 El Estado como institucionalización del 
poder 
 

5. Definición de Estado en sentido amplio 

1– Subraya en la tabla de contenido los segmentos que 
acabamos de leer. 
2– Responde a la pregunta ¿Cómo ha evolucionado el con-

En Grecia se denominaba ciudad y estaba sujeto al territorio.  
En Roma se denominó respública, también relacionada con los intereses comunes 
de la comunidad dentro de un territorio. 
En la Edad Media el concepto se cambió a imperio, abarcando un territorio más 
amplio. 
En el concepto Moderno, se incluyó el concepto de poder soberano sobre una 
comunidad en un territorio, y fue cuando Maquiavelo empezó a usar el término 
Estado. 

3– Explica la relación que existe entre los siguientes términos y el concepto 
de Estado. 

Nación  
 
 

Estado 
  
  
  
  

 Elemento anímico del Estado 

País  Elemento geográfico del Estado 

Patria  Sentimiento nacional 

República  Forma de gobierno del Estado 

Régimen Político  Poder del Estado 

4– En este segmento hemos hecho énfasis en los subtítulos y también en los párrafos de transición. Establece cómo puede 
ayudarnos cada uno de ellos en la comprensión del texto: 

Subtítulos 
1 

Párrafos de transición 
2 

Sintetizan lo que ya se dijo y anticipan lo que se va a decir. 
2 

Orientan las relaciones lógicas que existen entre los párrafos. 
1 
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Los conectores, la progresión temática  y los subtítulos son algunos de los elementos que hemos visto, y que son 
utilizados para establecer relaciones lógicas entre las ideas de un párrafo o un texto.  También hemos elaborado 
diagramas de representación que sintetizan las ideas a través de una forma que deja ver claramente sus relacio-

nes de sentido. 
Ahora vamos a utilizar estos elementos, combinándolos para comprender la noción de Estado como Estructura de Po-
der. 

Continuemos leyendo para comprender las relacio-
nes de sentido que existen dentro del concepto de 
Estado como estructura de poder. 

4. EL ESTADO COMO ESTRUCTURA DE PODER 
 

Toda sociedad -explica BURDEAU- , se ordena en torno a un cierto ideal de vida común, se expande en un estado de concien-
cia nacido de la solidaridad por la cual sus miembros se sienten unidos. Pero ella no puede vivir y convertirse en una realidad 
histórica, si no es estimulada por una fuerza impulsora que desencadene y controle los movimientos por los cuales es agen-
ciado el organismo social. Esta fuerza es el poder político. Poder y sociedad nacen juntos; no hay, pues, lugar a oponerlos co-
mo un aspecto de la antítesis libertad autoridad. "El poder, dice BURDEAU, es una condición del orden, y la libertad no es po-
sible sino dentro del orden, De ahí que el poder sea el fenómeno social por excelencia, puesto que, de una parte, él no se con-
cibe fuera de la sociedad y, de otra parte, sin un poder actuante, una sociedad es un cuerpo inerte, próximo a su decadencia". 
 
La distinción entre gobernantes y gobernados es, pues, característica de toda sociedad. DUGUIT señala cómo en todo grupo 
humano, desde el más pequeño hasta el más grande, existen aquellos que mandan y aquellos que obedecen, los que dan ór-
denes y los que las cumplen, los que toman las decisiones y los que las aplican. En consecuencia, en cada grupo social, el po-
der estará constituido por los gobernantes así definidos. 

En el párrafo anterior se explica la razón por la cual el Estado debe concebirse como una estructura de poder. Se traba-
jan dos ideas clave que son muy fáciles de encontrar porque los términos que las contienen aparecen en la primera 
posición dentro de cada oración. 

 El poder es el fenómeno social por 
excelencia. 

La Sociedad El Poder 

Es la fuerza que se requiere 
para controlar los movimien-

tos del organismo social. 

Se ordena en torno a un 
ideal de vida común. 

Completa el esquema: 
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Lee atentamente todo el segmento 4.1 que aparece a continuación y luego contesta: 

II- Identifica los conectores, los subtítulos o las palabras clave que te permitan contestar la siguiente pregunta: 
En la sección 4.1 se está realizando: 
1) Una comparación entre dos ideas opuestas. 
2) El recuento histórico de un hecho. 
3) La enumeración de una serie de acontecimientos. 
4) La explicación de un problema y su respectiva solución.  

Si prestaste atención a los segmentos donde explicamos El nombre del Estado como organización política,  te 
será muy fácil encontrar las señales que necesitas para resolver el siguiente ejercicio: 

4.1 Evolución de la noción de poder 
 
Es importante examinar la evolución de la noción de poder, puesto que mediante ese proceso se explica, en buena parte, cómo y 
por qué llegó a concebirse al Estado como ente ordenador de la conducta humana, con la forma de soporte del poder institucio-
nal. BURDEAU lo describe muy acertadamente. Sigamos, a este respecto, los planteamientos del eminente tratadista. 
 
De hecho, dice él, todas las sociedades que el mundo ha conocido, partiendo de las más primitivas, han estado dirigidas por un 
poder a cargo del cual ha estado la satisfacción de los intereses  colectivos del grupo. Pero este poder no ha revestido siempre las 
mismas formas. En las tribus arcaicas, el poder se confunde con la masa sumisa al conformismo riguroso que imponen las cos-
tumbres y las creencias. "Luego, a medida que las sociedades van avanzando en su evolución y que las necesidades materiales o 
las disputas con otros grupos humanos fueron exigiéndolo, apareció una concentración del poder en manos de un jefe a cuyo 
cargo quedaba la conducción de ese grupo." El poder se encarna, entonces, en una persona, generalmente la más fuerte o la más 
astuta o la más vieja del grupo. El elegido ejerce así el poder como una prerrogativa personal que a nadie debe, sino a su propia 
fuerza o prestigio. A este fenómeno se le denomina la individualización del poder. Tenía este sistema primitivo la ventaja de ase-
gurar, mediante esa individualización, la cohesión del grupo social y su autonomía frente a los demás grupos. Pero, de otro lado, 
adolecía de graves inconvenientes.  
 
A) La individualización del poder y sus inconvenientes 
 
A medida que los gobernados fueron teniendo conciencia política, que fueron percatándose de sus propios derechos frente a los 
gobernantes, se hicieron, al propio tiempo, más exigentes respecto de los gobernantes, con lo cual el poder individualizado fue 
perdiendo consistencia. "Encarnado en un solo hombre, el poder desaparecía al mismo tiempo que él y sobrevenía a menudo la 
lucha, cada vez más áspera, por su sucesión." El poder individualizado no podía justificarse sino por la fuerza, material o espiri-
tual, de quien lo ejercía. Pero esta fuente de legitimidad no bastaba para garantizar el orden y la paz en el grupo, puesto que no 
excluía la posibilidad de la arbitrariedad por parte de quienes habían conquistado el poder político. El poder individualizado se 
vio, pues, condenado por la ausencia de una legitimidad mejor fundada, y por otros factores como la falta de continuidad y, por 
consecuencia, de soberanía, puesto que, como dice BURDEAU, el soberano no es tal si no goza de un título que coloque su auto-
ridad al abrigo de las potencias rivales. 

Revisemos la forma como ha evolucionado el con-
cepto de Poder. 

I– Utiliza tus conocimientos de Palabras Clave para descubrir cuál es el asunto sobre el cual se trata el siguien-
te fragmento: 
a) La sociedad 
b) El Estado 
c) El poder 
d) La evolución 

Si 1 y 2 son correctas marca A. 
Si 3 y 4 son correctas marca B. 
Si 2 y 4 son correctas marca C. 
Si 1 y 3 son correctas marca D. 

Párrafo de transición: 
anuncia de qué se va a 
hablar, incluye la justi-
ficación del asunto. 

Evolución—Proceso, 
dan la idea de se-
cuencia cronológica. 

Pero, inconvenien-
tes, dan la idea de 
un problema. 

También son útiles las expresiones nega-
tivas: perdiendo consistencia, poder des-
aparecía, no podía justificarse, no basta-
ba, ausencia de legitimidad 
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Dentro del constructo teórico que sirve de base a esta propuesta di-
dáctica se estableció que un texto es más comprensible cuando el 
elemento en posición temática coincide con el asunto sobre el cual se 
habla, así como con el elemento conocido en el cotexto. Cuando no 
sucede así, el texto puede tornarse difuso. Es el caso del segmento 
anterior, en algunas cláusulas, el Tema coincide con el asunto, pero en 
otras no. Por tanto, el énfasis de la lectura se centra en hacer ver los 
términos en posición remática que cargan el sentido lógico del texto 
en tanto proceso de evolución de una idea. 

Ciertamente se sabe quien manda -prosigue el jurista francés-  pero se ignora de dónde surge el derecho de mandar. Este dere-
cho era conquistado en abierta lucha, generalmente, salvo en los casos en que era reconocido expresamente por todos los 
miembros del grupo; pero el hecho mismo de originarse en la lucha, desacreditaba ya el fundamento de ese poder. Si el jefe de-
bía imponer su autoridad con las armas en la mano, si un fracaso o una derrota podían eliminarlo o una victoria consagrarlo, en-
tonces el derecho de mandar residía en su persona, estrechamente vinculado a su propia fuerza o suerte. Surgía, así, una situa-
ción artificial y difícil de sostener, tanto para el gobernante, cuya autoridad era inestable, como para los gobernados, cuya suerte 
estaba en suspenso, a la espera de los resultados de los conflictos suscitados por los problemas de legitimidad". 
 
B) Aparición del Estado como soporte del poder. 
 
Sin que sea fácil precisar cuándo, llega un momento en las sociedades políticas en el cual las cualidades personales del jefe son 
insuficientes para explicar la autoridad que él ejerce. La conciencia política que se ha despertado entre los gobernados se resiste 
a admitir que toda la organización social repose sobre la voluntad exclusiva e incondicional de un solo individuo. Por otra parte, 
el grupo y los gobernantes mismos se preocupan por diseñar formas de continuidad más durables en la gestión de los intereses 
colectivos, un sistema de sucesión de la autoridad que evite traumatismos cada vez que el jefe falta, una organización política 
que garantice, en la medida de lo posible, la conformidad entre las decisiones de los gobernantes y las aspiraciones de los gober-
nados. Al adoptar un principio de legitimidad aceptado por todos, el jefe regularmente investido se encontraría revestido de una 
autoridad que a todos se impondría. 
 
La idea de una separación posible entre el poder y los individuos que lo ejercen se abre paso. Empero, si el poder deja de estar 
incorporado en la persona del jefe, no podrá, sin embargo, quedar sin titular; necesitará un soporte. Ese soporte será el Estado, 
concebido como asiento de la autoridad política. El Estado es, así, para BURDEAU, una explicación, una justificación y una utiliza-
ción del fenómeno social que es el poder. 
 
"Sin duda alrededor de esta idea -explica BURDEAU-vienen a agruparse un aparato de servicios públicos, mecanismos constitu-
cionales y administrativos, un personal de gobernantes y de agentes. Pero sería un error - anota él- confundir este agenciamiento 
de medios y de procedimientos con el Estado mismo. Instituciones, servicios y personal, no son sino medios destinados a hacer 
posible el cumplimiento de ciertas funciones del poder: ellos no constituyen el Estado y la prueba es que existen aún donde la 
noción de Estado está descartada". Podríamos decir que son tan solo un aspecto del Estado, uno de sus elementos constitutivos: 
el encargado de ejercer las funciones que a él corresponden. Así, el hombre concibe al Estado para tener una explicación satisfac-
toria de todos los fenómenos que caracterizan la existencia y la acción del poder. "Al disociar a la persona del gobernante del 
derecho de gobernar, dice BURDEAU, la idea del Estado permite subordinar la acción del gobierno a condiciones preestablecidas, 
y así restituye a la obediencia una dignidad que la sumisión a un solo hombre comprometería seriamente". Los gobernantes no 
ejercen, entonces, un poder que les pertenece personalmente, sino que pertenece al Estado, y la colectividad puede imponerle a 
su actividad, a través de los propios mecanismos del Estado, los límites que considere necesarios. 
 
Todo este proceso mediante el cual desaparece la individualización del poder y se transfiere su fundamento al Estado, como so-
porte más duradero, elevado y seguro, tiene como resultado el que ese soporte, el Estado, aparezca como una institución sobe-
rana, esto es, por encima de los hombres y los grupos. De ahí que el Estado se configure entonces como la institucionalización del 
poder. 
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A partir de los conectores, los subtítulos y las palabras clave que señalaste durante la lectura del segmento an-
terior, elabora un diagrama donde sintetices las ideas, resaltando su relación lógica. 

 

Tribus arcaicas 

Costumbre 

Sociedad evolucionada 

Jefe por la fuerza 
o el prestigio 

Individualización 
del poder 

ILEGITIMO 

Conciencia política 

Poder aceptado 
por todos 

Institucionalización 
del poder 

Empezamos un nuevo subtítulo: 4.2 Estado como institucionalización de poder. En el segmento anterior, Vladi-
miro Naranjo nos explicó el proceso de evolución del concepto de Estado a manera de una línea de tiempo, de 

eventos que se sucedían al intentar resolver el problema de la legitimidad del poder. Veamos qué sucede en el 
siguiente segmento. 

Lee con atención todo el segmento 4.2 y contesta: 

Identifica las palabras clave, los conectores o los subtítulos o que te permitan contestar la siguiente pregunta: 
En la sección 4.2, el autor: 
1) Presenta una idea y luego enumera sus características. 
2) Explica un problema y luego propone su solución. 
3) Compara dos conceptos y luego describe uno de ellos. 
4) Define un concepto y luego presenta su evolución histórica.  

4.2 El Estado como institucionalización del poder 
 
DUVERGER hace una distinción entre potencia material y poder, que conviene tener en consideración. Advierte él que si se 
habla de poder cada vez que una relación humana es desigual, cada vez que un individuo puede obligar a otro a someterse, el 
poder está en todas partes y todas las situaciones tendrán un carácter político. Por consiguiente, debe hacerse esa distinción. 
La potencia material, que se manifiesta de diversas maneras - fuerza física propiamente dicha, dominación económica o sico-
lógica- consiste en obligar a obedecer por la simple presión material, muchas veces, quizá las más, contra la voluntad del obli-
gado. El poder propiamente dicho, o más concretamente el poder político, aparece cuando aquellos que obedecen creen, 
además, que es normal para ellos obedecer y que ello es bueno, justo y legítimo. Así, para DUVERGER, el poder comprende 
dos elementos: la obligatoriedad material, esto es el disponer de los elementos necesarios para hacer cumplir las decisiones, 
y la creencia en el fundamento legítimo de esa obligatoriedad. 

Continuemos leyendo para comprender el concepto 
de Estado como institucionalización del poder. 
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La creencia en la necesidad del poder es un fenómeno que puede considerarse natural y generalizado en toda sociedad hu-
mana. La realidad social trae consigo la idea de un jefe, de una autoridad, de un poder, y este factor juega un papel decisivo 
en su organización. DUVERGER afirma que el poder en la sociedad aparece como un fenómeno tan natural como el agua, el 
fuego, el granizo o la lluvia en el universo físico. Y añade que la idea de que se pueda vivir sin jefes aparece absurda - al menos 
a primera vista- porque en todas partes se vive bajo alguna autoridad. La existencia del poder es un supuesto de la conciencia 
que la formación intelectual viene a reforzar. No hay poder legítimo en sí, dice DUVERGER, sino poderes que se juzgan legíti-
mos. Y define la legitimidad como "la cualidad que presenta un poder de estar conforme a la imagen del poder que se juzga 
valedera en la sociedad considerada". Así, para quienes creen en la legitimidad de la monarquía, el poder será legítimo si re-
posa en las manos de un rey, heredero de la dinastía reinante; para quienes creen en la legitimidad democrática, el poder 
debe provenir de elecciones populares y libres; los gobernantes serán legítimos, si han surgido de esas elecciones. 
 
Al poder que se fundamenta en la convicción del gobernado de que es justo y legítimo para él obedecer, es decir, aquel que 
emana del Estado concebido como soporte, se le denomina poder institucional, para diferenciarlo del simple poder material. 
BURDEAU define la institucionalización del poder como "el acto por el cual el fundamento del poder es transferido de la per-
sona de los gobernantes a una entidad". Como ya se vio, ese acto no se cumple de un momento a otro, sino que es el resulta-
do de une larga evolución, mediante la cual se cumple un proceso de adaptación de las estructuras jurídicas a las aspiraciones 
colectivas. Sea como fuere el ritmo de esta evolución, su resultado es el mismo: por una parte, la separación entre el poder y 
quienes de hecho ejercen sus atributos y, por otra parte, la aparición del Estado como institución titular del poder jurídico. 
Pero, como advierte el mismo BURDEAU, no es un poder cualquiera el que puede ser incorporado a la institución estatal, sino 
tan solo aquel que encuentre en el medio social la atmósfera favorable a su institucionalización. No puede decirse, pues, que 
el Estado sea únicamente el resultado de una voluntad consciente aplicada a su realización; su formación está subordinada a 
la existencia de condiciones espirituales y materiales tales, que la institucionalización se convierte en una necesidad inevita-
ble. 

Potencia Material 

Obligar a obedecer 

Poder Político 

Obediencia por con-
vicción. 

Legitimidad del poder 

A partir del segmento 4.2, completa el esquema con las Palabras Clave que consideres pertinentes. 

Ahora, añade al esquema anterior la palabra ESTADO. 

El fragmento 4.2 también puede ser objeto de una lectura general. En el primer párrafo se especifica claramente la nece-
sidad de distinguir entre el poder material y el poder político; de modo que los dos párrafos siguientes básicamente es-
tán reiterando la idea. Del segundo párrafo cabe resaltar el concepto de legitimidad que aparece en la sección final.  
Del tercer párrafo interesa señalar el poder político como constitutivo del Estado. 
 
Esta organización de las ideas puede evidenciarse en el esquema: El primer nivel contiene  el concepto clave a desarro-
llar (el poder), en el segundo y tercer nivel se esquematiza la información del primer párrafo (la diferencia entre poder 
material y poder político); el tercer nivel presenta la información clave del segundo párrafo (la legitimidad del poder) y 
se deja para un nivel anexo a los dos anteriores la idea central del último párrafo (el poder del Estado corresponde al 
poder político). 

ESTADO 
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A lo largo del texto, Vladimiro Naranjo ha desarrollado el concepto de Estado: Empieza con un acercamien-
to a la noción que se tiene en la vida cotidiana, luego explora el origen del concepto y su relación con otros 

términos; finaliza con una explicación detallada acerca del Estado como estructura de poder. Para terminar 
el capítulo, Naranjo elabora una síntesis en la cual sintetiza todo lo dicho anteriormente y realiza algunas aclara-

ciones importantes acerca del concepto de Estado; además, señala el asunto a tratar en el capítulo siguiente. 

Continuemos leyendo para determinar cuál es la 
síntesis que elabora Naranjo sobre el concepto 
de Estado. 

5. DEFINICIÓN DE ESTADO EN SENTIDO AMPLIO 
 
Estudiada la noción de Estado partiendo de los diver-
sos enfoques que sobre su naturaleza se han dado, 
examinado el origen del nombre de la organización 
política y el alcance de su significado moderno, y anali-
zado su aspecto jurídico-político predominante como 
institucionalización del poder, podemos señalar, en 
conclusión, que el término Estado puede ser compren-
dido en tres sentidos diversos, cuya distinción es útil 
establecer. 

En este primer párrafo, el autor realiza una lista de la 
forma como hemos estudiado la noción de Estado. 
Complétala:  

1° Revisamos los diversos enfoques sobre la naturaleza del 
Estado. 
2° Examinamos el origen del nombre de la organización políti-
ca y su significado moderno. 
3° Analizamos el aspecto político del concepto de Estado co-
mo institucionalización del poder. 

A) En sentido amplio, puede entenderse por Estado un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado 
sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, y cuya soberanía es 
reconocida por otros Estados. En este sentido decimos, por ejemplo, que Colombia es un Estado, o que Francia es un Estado. 
 
En la anterior definición encontramos los elementos constitutivos del Estado: a) Un "conglomerado social, política y jurídica-
mente constituido", esto es la población; b) un territorio determinado, elemento físico; c) una "autoridad que se ejerce a tra-
vés de sus propios órganos", es decir, el poder público soberano; y d) el reconocimiento de la soberanía por otros Estados. En 
el capítulo siguiente se estudiarán por separado cada uno de estos elementos. 

Utiliza tus conocimientos sobre Palabras Clave para completar el esquema sobre el concepto de Estado 
según el párrafo anterior: 

Conglomerado social 

Asentado sobre un territorio 

Sometido a una autoridad 

Soberanía reconocida 
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B) En sentido restringido, la expresión Estado equivale, dentro de esa sociedad políticamente organizada, a los órganos que 
ejercen el poder público, esto es los gobernantes en sentido amplio, o sea quienes están investidos  de autoridad sobre el 
conglomerado que forma la Nación. En este sentido se habla, por ejemplo, de un Estado intervencionista o de un Estado abso-
lutista. 
 
C) En sentido más restringido, la palabra Estado se asimila dentro de la organización general de los poderes públicos, al poder 
central, del cual emanan los demás, directa o indirectamente. Se habla, entonces, de Estado central por oposición a las comu-
nidades locales, a los departamentos, provincias, regiones, organismos descentralizados, etc. 

Esta definición es la que nos servirá en lo sucesivo para determinar claramente el ente de cuyo estudio nos ocupamos en esta 
primera parte. De ella puede deducirse que el Estado es un todo, una unidad que comprende diversos elementos que concu-
rren por igual en la conformación de ese ente. 

¿Cuál es la importan-
cia de este párrafo? 

a) Presenta un nuevo concepto de Estado más completo que los anteriores. 
b) Valora la definición anterior como la más adecuada para este libro. 
c) Sintetiza el concepto de Estado. 
d) Rechaza todos los conceptos de Estado presentados hasta el momento. 

A lo largo de esta obra, el término Estado se utilizará fundamentalmente como ya dijimos, en su primer sentido, es decir, en 
su sentido amplio, conforme lo hemos definido. La expresión en sus otros dos sentidos, será tangencialmente empleada, 
cuando la naturaleza del tema tratado lo exija para su mejor comprensión. Para que la definición que hemos dado del Estado 
en su sentido amplio sea mejor comprendida, es preciso examinar en seguida los elementos que constituyen este ente, los 
cuales han quedado incluidos en esa definición. 

¿Cuál es la importan-
cia de este párrafo? 

a) No tienen ninguna importancia, podría ser omitido. 
b) Advierte sobre la importancia del uso correcto del concepto de Estado. 
c) Sintetiza el concepto de Estado. 
d) Reitera una idea importante y anuncia qué sigue. 

Si tuvieras que representar gráficamente las tres acepciones de Estado que presenta Vladimiro Naranjo en 
el apartado 5, ¿qué estructura sería la más adecuada? 
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Para la clase de Derecho Constitucional, la profesora nos ha pedido elaborar un mapa conceptual sobre la lectu-
ra. Una buena forma de saber cómo estructurarlo es fijarse en los títulos y subtítulos que hasta ahora hemos 
estado siguiendo como guía. Sin embargo, es posible que para la elaboración del mapa, sea pertinente fusionar 

algunas ideas y quizá cambiar de orden otras. 

1. ¿Qué es el Estado?  
1.1  Diversidad de definiciones 
1.2  Estado en sentido amplio 
1.3  Noción de Estado según su origen  
 

2. El nombre del Estado como organización 
política  
2.1  Organización política en Grecia  
2.2  Organización política en Roma 
2.3  Organización política en la Edad Media 
2.4  Estado en sentido Moderno 
2.5  Diferencia entre Estado y otros términos 
considerados sinónimos   
 

3. Estado y régimen político  
 
4. Estado como estructura de poder 
4.1 Evolución de la noción de poder  
4.2 El Estado como institucionalización del poder 
 

5. Definición de Estado en sentido amplio 

A lo largo del capítulo, Vladimiro Naranjo ha explicado los distintos aspectos que intervienen en la cons-
trucción de un concepto de Estado. ¿Puedes recordar de lo que se trataba cada apartado? Reúnete con 
dos compañeros y entre todos escriban una oración con la cual sinteticen el asunto tratado en cada seg-
mento. 

Según este índice y las ideas centrales que lograste extraer de cada apartado ¿cómo estructurarías un Mapa 
Conceptual sobre el concepto de Estado? ¿Seguirías las mismas divisiones de los subtítulos del texto? O 
¿agruparías algunos subtítulos en el mismo ítem?. ¿Cuántas ramificaciones se requieren? ¿Cuántos niveles de 
jerarquía? 

 1. Definición de Estado: El concepto de Estado tiene múltiples defini-
ciones, pero entre ellas se encuentran elementos comunes: Agrupa-
ción humana, territorio, poder soberano. 

 1.3. Origen del término Estado: El concepto de Estado inicia como 
estructura de poder. 
2. Origen del nombre de Estado como organización política: Las orga-
nizaciones políticas se denominaron: Polis, en Grecia; Respública, en 
Roma; Imperio en la Edad Media; Estado en sentido moderno. 

 2.5—3. Otros términos relacionados con el Estado: El Estado se pue-
de confundir con los conceptos de Nación (sociedad), País (territorio), 
Patria (sentimiento), República (forma de gobierno) y Régimen Políti-
co (organización de la sociedad. Todos estos conceptos están inclui-
dos en la noción moderna de Estado. 

 4. Estado como estructura de poder: Cuando se pasa de la individua-
lización del poder a la institucionalización del poder (que implica una 
legitimidad), se puede hablar del Estado como estructura de poder.  

5. Definición de Estado:  “Conglomerado social, política y jurídicamen-
te constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a 
una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, y cuya 
soberanía es reconocida por otros Estados”.   
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Conforme avanzamos en la lectura, encontramos que algunas estrategias se centraban en el nivel de la relación 
entre oraciones, mientras que otras abordaban el nivel del texto como un todo. Las primeras nos permitían 
comprender las ideas a nivel local, y las segundas nos ayudaron a tener una idea global del asunto tratado en 

todo el capítulo. Ambas son de especial importancia para comprender a cabalidad el texto. 

En la siguiente lista de las estrategias usadas, coloca una L para las estrategias que ayudan a comprender el 
significado local (al interior de las oraciones o de la relación entre ellas) y una G a las estrategias que ayudan a 
comprender el significado global. 

Idea Central 
1 

Palabras Clave 
2 

Conectores 
3 

Referenciales 
4 

Progresión Temática 
5 

Diálogo de autores 
6 

Formas de organización 
4 

Relaciones lógicas 
5 

Síntesis 
6 

A partir de los acuerdos anteriores, elabora el mapa conceptual  sobre la Noción de Estado, para presentarlo a 
tu docente de Derecho Constitucional. 
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OBJETIVO DE LECTURA: 

 Conceptualizar los elementos constitutivos del Estado. 
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En la unidad uno aprendiste el concepto de Estado, ya sabes que se trata de una noción moderna. Tam-
bién aprendiste que el Estado es definido por Vladimiro Naranjo como “un conglomerado social, política y 

jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través 

de sus propios órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros Estados” ¿Recuerdas que esa definición aparece en el 
último segmento del capítulo uno? A renglón seguido, el autor dice que en esa definición encontramos los Ele-
mentos del Estado, que es el tema que nos interesa abordar en este capítulo. 
 
Entonces, para la clase de Derecho Constitucional, necesitamos saber cuáles son los elementos que constituyen 
el Estado moderno, pero como se trata de un texto considerablemente extenso, vamos a practicar dos estrate-
gias de lectura panorámica que nos pueden ayudar a aprender el contenido rápidamente. Esas estrategias nos 
servirán también como guía para cuando tengamos que hacer lecturas más complejas. 
 
Las herramientas que vamos a usar son: El Hipertema y el Tema. 

 

 

 

Es muy importante que, antes de empezar estas lecturas panorámicas determines cuál es el tipo de texto  que 
vas a revisar. Para el caso de Elementos del Estado es muy fácil. Lee atentamente el títulos y los subtítulos prin-
cipales y elige el tipo de texto que vamos a leer:  

ELEMENTOS DEL ESTADO 

 

1. DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO. 

2. LA POBLACIÓN O ELEMENTO HUMANO DEL ESTADO. 

3. EL TERRITORIO, EL ELEMENTO FÍSICO DEL ESTADO. 

4. EL PODER PÚBLICO, ELEMENTO FORMAL DEL ESTADO. 

5. SOBERANÍA RECONOCIDA POR OTROS ESTADOS. 

6. RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y SUS ELEMENTOS. 

 

TEMA 

HIPERTEMA 

Según los subtítulos, en el texto Elementos 
del Estado, el autor va a: 

 
a) Comparar las diferencias que 

existen entre los elementos que 

componen el Estado. 

b) Describir los elementos que 

componen el Estado. 

c) Relatar el origen de los elemen-

tos que componen el Estado. 

d) Discutir la validez de los ele-

mentos que componen el Estado. 

Si te fijas únicamente en la primera oración de cada párrafo, es muy posible que tengas una 
idea general de la información que se va desarrollando en cada segmento, porque, general-
mente, es usada para sintetizar el contenido. 

Si te fijas en el elemento en posición inicial de cada oración, es muy posible que sepas cuá-
les son los subtemas que se trabajan en cada segmento del texto, porque generalmente 
corresponde con el asunto a tratar. 
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Empecemos. Recuerda que vamos a intentar tener claridad acerca de cuáles son los elementos que 
constituyen el Estado moderno a partir de la lectura de los , la primera oración de cada pá-
rrafo (HIPERTEMA) y la primera frase de cada oración (TEMA): 

LOS ELEMENTOS DEL ESTADO 

Para determinar la naturaleza de los elementos del Estado ha habido entre los tratadistas, clásicos y contemporáneos diver-
sidad de criterios. Para la mayor parte de los autores se trata de elementos constitutivos; sin embargo, para algunos, como 
DABIN, son elementos determinantes, en tanto que para otros, como HAURIOU, son elementos sociales; FISCHBACH los 
denomina elementos particulares; para KELSEN son esferas de validez, mientras que para HELLER son condiciones naturales 
y culturales de existencia del Estado; Burdeau los denomina condiciones de existencia del Estado; muchos otros autores, en 
fin, los consideran elementos previos o presupuestos sociológicos del Estado. Todas estas calificaciones pueden considerar-
se como valederas, de acuerdo con el enfoque que se haga de la naturaleza de ellas. Desde luego, es importante tomar en 
cuenta los criterios de diferenciación, particularmente en lo que respecta a elementos previos y elementos determinantes; 
sin embargo, todas esas expresiones tienden a un mismo objetivo: señalar los elementos que conforman el Estado, o sea 
aquellos sin los cuales este o no llega a configurarse o dejaría de existir como tal. Preferimos, entonces, examinarlos con la 
denominación genérica de elementos del Estado, abarcando así ampliamente este campo de investigación.  

Con este primer párrafo Vladimiro Naranjo señala que existen distintos criterios para determinar la 
naturaleza de los elementos del Estado, luego menciona cuáles son esos criterios.  
Como se están presentando varios puntos de vista, es útil revisar la última oración del párrafo para 

saber cuál es el criterio con el que se queda el autor. 

Comenta con tus compañeros: 
¿Por qué creen que Vladimiro Naranjo presenta múltiples criterios que han existido para reflexionar en 
torno a cuáles deberían ser los elementos del Estado? 

1. DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO 

La doctrina tradicional ha considerado que los elementos del Estado son tres: la población, el territorio y el poder público o 

autoridad. Se debe anotar que a este respecto ha habido también discrepancia entre los autores, según el modo de consi-

derarlos. En cuanto a los dos primeros -población y territorio- puede decirse que hay unanimidad en señalarlos como ele-

mentos básicos aunque hay diferenciación en la terminología empleada: algunos, por ejemplo, hablan de "pueblo" y otros 

de "Nación", en lugar de "población". En ambos casos, como más adelante se explicará, esos términos son inapropiados, ya 

que tanto la palabra "pueblo" como la palabra "Nación" tienen significados muy precisos en el derecho constitucional, que 

no corresponden al de población como elemento del Estado. En cuanto al tercero, la diferenciación va un poco más lejos: 

para algunos tratadistas, como CARRÉ DE MALBERG, ese elemento es la potestad pública; para BURDEAU es el conocimien-

to del poder; XIFRA lo denomina poder autónomo; DUGUIT, distinición entre gobernantes y gobernados, otros muchos lo 

denominan gobierno. A nuestro juicio el término poder encierra la esencia de lo que se quiere considerar como tercer ele-

mento del Estado, por lo cual creemos adecuado adoptarlo. 

En este párrafo el autor quiere determinar cuáles son los elementos del Estado. Desde la primera ora-
ción (HiperTema) menciona que son tres: Población, territorio y poder. 
Según las frases iniciales de cada oración (Tema), sabemos que está presentando más información 

acerca de esos tres elementos. 
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Vladimiro Naranjo acaba de mencionar 3 elementos del Estado. Regresa al índice que habíamos revisado antes 
de empezar a leer y verifica si efectivamente son 3 los elementos del Estado ¿falta alguno? ¿Cuál? 

En realidad son cuatro elementos, falta Soberanía. 

Además, es necesario tener en consideración otra diferenciación de conceptos, en cuanto a que para muchos autores hay 

que agregar un cuarto elemento al de los tres de la doctrina tradicional. Así, para HAURIOU, ese cuarto elemento sería el 

orden económico, social, político y jurídico a cuya realización se dedica el poder. Para algunos tratadistas italianos, como 

GROPPAL seguidos por PORRÚA PEREZ, ese elemento sería el fin que persigue el Estado. Ambos conceptos coinciden, pues, 

en señalar el fin del Estado, como elemento del mismo, lo cual consideramos un tanto impreciso, ya que, a nuestro juicio, no 

deben confundirse los elementos que componen un ser con el fin que persigue. Por nuestra parte, estimamos que, en efec-

to, es necesario incluir un cuarto elemento del Estado, sin el cual este ente no llega a configurarse con la plenitud de sus 

atributos: el reconocimiento de su soberanía por otros Estados. A él dedicaremos una parte de este capítulo. 

 

Vamos, pues, a examinar cada uno de estos elementos, los cuales han quedado involucrados en la definición que de Estado 

en sentido amplio hemos dado. 

En el primer párrafo del subtítulo 1 Vladimiro Naranjo ha presentado tres elementos del Estado en 
los cuales coinciden la mayoría de los autores. El cuarto elemento es presentado en el segundo párra-
fo. De nuevo, como es producto de una discusión, es necesario revisar la última oración para saber 

cuál es ese cuarto elemento (de todos modos también lo teníamos en el índice que revisamos antes de 
empezar a leer, corresponde con el subtítulo 5). 

Con los tres párrafos que hemos revisado hasta ahora podemos decir que (señala Falso o Verdadero): 

 

Los elementos del Estado son: Población, Territorio, Poder y Soberanía. 

F 

V 

Es fácil determinar los elementos del Estado porque todos los tratadistas están de acuerdo. 

2. LA POBLACIÓN O ELEMENTO HUMANO DEL ESTADO 

Hemos comenzado nuestra definición de Estado en su sentido amplio, diciendo que es un conglomerado social, político y 

jurídicamente constituido. Ese conglomerado humano es lo que constituye, en términos genéricos, la población del Estado. 

La existencia de un Estado supone necesariamente, como elemento previo, una población. Este elemento está en la base 

misma de la organización estatal; constituye su estrato. La población está compuesta por un conjunto de personas, de seres 

racionales que cumplen un ciclo vital determinado, durante el cual persiguen a la vez fines individuales y colectivos. Así, la 

población puede ser considerada a la vez, como elemento humano y como elemento sociológico; esta resulta de la voluntad 

de ese conglomerado de convivir en busca de la realización de sus fines colectivos y aun individuales. Esta solidaridad del 

grupo se manifiesta desde las primeras organizaciones sociales, la familia, la horda, el clan, la tribu; luego se traspasa al mar-

co de la ciudad y, en un estado más evolucionado, al de la provincia o país bajo la autoridad de un príncipe o señor. Ya en la 

época moderna, ese sentimiento se cristaliza alrededor de la idea de Nación, suscitándose en torno a ella un sentimiento 

nacional, en el cual se resume hoy las afinidades que aproximan a los miembros de toda la comunidad política. La población, 

como elemento del Estado moderno, se concibe entonces en la forma de una Nación. El proceso de formación de este con-

cepto ha sido en extremo complejo como se verá más adelante. 

Fíjate que al leer solo la primera oración (HiperTema) y las primeras palabras de cada oración (Tema), 
podemos darnos cuenta que en este párrafo se está DESCRIBIENDO el concepto de POBLACIÓN. 
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Para comenzar, es preciso distinguir los conceptos de sociedad, población, pueblo y nación. 

2.1 Sociedad, población, pueblo y nación 

Seguramente te has fijado en oraciones como estas que forman un solo párrafo aparte y anuncian la 
información que va a presentarse. En esta por ejemplo, sabemos que Naranjo va a decirnos cuál es la 

diferencia entre sociedad, población, pueblo y nación. Veamos si podemos encontrar la diferencia al leer solo 
los HiperTemas y los Temas.  

El término sociedad tiene una connotación muy amplia: representa el género, del cual pueden darse muchas especies. 
Comprende a cualquier conglomerado humano, no importa su forma, modalidad, extensión o grado de desarrollo. En tér-
minos generales puede definirse, pues, como una reunión de hombres que llevan una vida en común. La sociedad resulta 
de la propia naturaleza humana: el hombre, por naturaleza, es un ser social. 
 
Por población entendemos también a un conjunto de personas, pero ya ubicadas dentro de un marco concreto: el Estado. 
Como se verá, la población del Estado la constituyen todas las personas que en él se encuentren, ya sea en calidad de na-
cionales o de extranjeros, ya sea como residentes o transeúntes. Lo que los define como población es su común someti-
miento a la Constitución y a las leyes de ese Estado. El concepto de pueblo es más restringido: se usa en derecho constitu-
cional y en ciencia política para designar a aquella parte de la población que tiene derechos políticos, que puede participar 
en la elección de los gobernantes. De esta manera, todos aquellos que constituyen el pueblo de un Estado son calificados 
como ciudadanos suyos, y normas legislativas concretas suelen regular las diversas modalidades relativas a la adquisición, 
pérdida y eventual recuperación de la ciudadanía; concepto que estudiaremos más adelante. En cuanto al concepto de 
Nación, podemos decir que es una especie de sociedad humana caracterizada por su alto grado de evolución sociológica e 
histórica, y por tener en común diversos elementos que, con el transcurso del tiempo, llegan a generar un sentimiento co-
mún de solidaridad y destino. Antes de examinar cómo surge el concepto de Nación, conviene conocer cuáles fueron las 
primeras organizaciones sociales, a través de las cuales se llegó a la formación de las naciones y de los Estados. 

Lamentablemente, los HiperTemas solo nos permiten saber cuál es el concepto de Población: un con-
junto de personas ubicadas en un Estado. Fíjate que por eso se dice que la Población es un elemento 

del Estado. Pero el HiperTema no contiene la diferencia con los otros conceptos.  
Los Temas nos pueden ayudar a identificar en qué segmentos del párrafo va a empezar a definir cada concepto, 
así que esta vez sí tendremos que leer todo el párrafo. 

Busca en el texto la palabra clave con la que se puede definir cada término y que nos pueda ayudar a compren-
der las diferencias que tienen entre sí. Relaciona el concepto y su definición: 

Sociedad 

Población 

Pueblo 

Nación 

Reunión de hombres con una vida en común. a 

Conjunto de personas ubicadas dentro de un Estado. b 

Población con derechos políticos. c 

Sociedad con un sentimiento común de solidaridad. d 
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2.2 Primeras organizaciones sociales 

En el apartado anterior estábamos viendo las diferen-
cias entre cuatro conceptos que pueden confundirse 

con la idea de población. 
Ahora vamos a revisar un recorrido histórico por las orga-
nizaciones sociales. 

Mucho antes de configurarse las organizaciones políticas, el hombre había concebido otro tipo de organizaciones de carácter 
social, y durante milenios vivió sujeto a las costumbres y condicionamientos impuestos por ellas. Esas organizaciones partieron, 
naturalmente, de la familia, y pasaron, en el transcurso de los largos siglos, por las etapas de la horda, el clan y la tribu, corres-
pondientes cada una a un mayor grado de civilización social, hasta llegar a transformarse, en las últimas centurias en la forma de 
organización política que es el Estado. 
 
A) La familia. - La primera organización social concebida por el hombre - a la vez impuesta por la naturaleza misma - es la fami-
lia. Ella es y seguirá siendo la célula de la sociedad. Del núcleo familiar va a partir, desde la aparición del homo sapiens sobre la 
tierra, la evolución incesante, aunque muy lenta, de la sociedad humana. En el interior del núcleo familiar se yergue también, 
como fenómeno natural, la autoridad de los padres, y particularmente la del padre, quien es no solo la persona más fuerte y de 
mayor experiencia de grupo, sino generalmente la de más edad. El padre era considerado protector y suma autoridad del núcleo 
familiar. En casos excepcionales - los matriarcados - ese papel correspondía a la madre. Las leyes de Manú, por ejemplo, estable-
cían que "la mujer, durante la infancia, depende del padre; durante la juventud, de su marido; muerto el marido, de su hijo, y a 
falta de estos, de los parientes de su marido". El padre era, pues, jefe supremo del hogar - la familia -, juez y sacerdote, al cual 
correspondía mantener el culto a los dioses tutelares. 
 
B) La horda - . La necesidad de protección contra los enemigos externos hizo que las familias se agruparan en hordas. Estas con-
sistían en grupos de familias reunidas sin reglas fijas establecidas, y que vivían en un régimen de promiscuidad. El sentimiento 
prevaleciente en la horda era el de la defensa común, el de la búsqueda de la subsistencia para el grupo: para ello contaba sobre 
todo el factor de la fuerza física o la habilidad de los más fuertes. En torno a ese elemento se congregaba la horda. Otra caracte-
rística de esta forma de organización social primitiva, era el de nomadismo: eran grupos trashumantes, cuyo asentamiento sobre 
un territorio era apenas transitorio. Esta forma se mantendría hasta cuando se configurara un nuevo tipo de organización social: 
el clan. 
 
C) El clan. - Tras una larga evolución en los hábitos y costumbres del grupo social y como producto del sentimiento de solidari-
dad nacido en el seno de la horda, surge el clan como nueva forma de asociación. Con esta nueva forma el grupo deja ya de ser 
nómada para volverse sedentario; es decir, que se asienta sobre un territorio fijo, cuya explotación acomete de manera perma-
nente. Es el comienzo de la agricultura primitiva. El clan, o gens latino, posee un tótem, considerado progenitor del grupo -podía 
estar representado por un ser animado o inanimado, animal o vegetal- del cual el grupo toma su nombre, y se personifica en el 
jefe del clan. 
 
D) La tribu.- A medida que el clan va evolucionando en su organización social y se introducen en él nuevos factores de solida-
ridad, se va configurando la tribu. Esta forma de organización social posee ya un carácter más definido y permanente. Se asienta 
sobre un territorio determinado, concibe una división de la tierra y del trabajo; pero, sobretodo, está dotada de una organiza-
ción política más estructurada y jerarquizada, que cuenta con órganos de gobierno e incluso con una organización militar o gue-
rrera estable. Son estas formas de organización social - las tribus - las que dan origen, en última instancia a la formación de la 
ciudad y, más adelante, a la concepción de la idea de Nación. 

En este segmento casi todo el contenido relevante aparece en los subtítulos y los HiperTemas. Fíjate 
que en el HiperTema no solo se menciona la forma de organización social, sino también su caracterís-

tica principal y la relación de causalidad con respecto a la anterior. 

Completa la tabla con la información que aparece en los HiperTemas: 

Familia  Naturaleza 

Horda Necesidad de protección 

Clan Sentimiento de solidaridad 

Tribu Evolución social 

 

Organización 

Social 

 

Origen 
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2.3 Estadios de la evolución humana 

Ya revisamos la evolución de las organizaciones socia-
les. Ahora vamos a ver la evolución humana. De nuevo 

nos servirán los Subtítulos, los HiperTemas y los Temas. 

El antropólogo inglés H. MORGAN hizo en su obra La sociedad antigua (1877), una descripción de la evolución de la sociedad 
humana,  que ha servido de base a muchos de los estudios hechos posteriormente sobre este tema, incluyendo la obra de 
FRIEDRICH ENGLES, El origen de la familia, de la propiedad privada y de Estado. Para MORGAN, la cultura humana se desa-
rrolló en el último periodo de la era cuaternaria, en tres etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Siguiendo el resumen 
hecho por MANUEL GAONA CRUZ de los planteamientos de MORGAN, estas etapas pueden sintetizarse así: 
 
A) Salvajismo. "Comprende los estadios inferior, medio y superior."  
 
El estadio inferior es la infancia del género humano; los hombres permanecían predominantemente en los bosques y vivían 
en los árboles para protegerse de las fieras; el hombre era impotente ante la naturaleza. Se alimentaba de frutas, bayas y 
raíces; se valía de la naturaleza, pero sin explotarla. Utilizaba lenguaje articulado, en un estado de transición entre la natura-
leza prehumana y la humana. Es este el estadio previo al homo sapiens, que va entre el millón de años y los 900 mil años 
anteriores a este. 
 
El estadio medio corresponde a la edad de piedra sin pulimentar, o Paleolítico. En sus comienzos el hombre deja los árboles y 
se vuelve nómada y más independiente del clima y del lugar donde había permanecido, para extenderse sobre la tierra. Co-
menzó a utilizar toscos instrumentos de piedra sin pulir, el mazo y la lanza de madera, de los cuales se servía para pescar y 
cazar. Además descubre el fuego por la fricción de piedras o de palos, el cual utiliza para cocinar los alimentos y para calen-
tarse. En esta etapa el hombre es antropófago. 
 
El estadio superior corresponde a la edad de piedra pulida, llamado Neolítico. Comienza, según MORGAN, con la invención 
del arco, la cuerda, la flecha y el hacha, que permiten que la caza y la pesca se hicieran de manera más racional. Ya en este 
estadio el hombre domina en gran medida la naturaleza y se convierte en sedentario. Comienza a construir viviendas de 
arcilla, piedra o madera en las cuales fija su residencia, y produce rudimentarios medios de subsistencia como vasijas y obje-
tos de madera pulida, tejidos manuales, cestos trenzados con juncos, etc. Fabrica además piraguas con troncos de árboles y 
con ellas inicia la navegación. Utiliza las pieles para vestirse y cubrir sus viviendas. 
 
B).- Barbarie. "Comprende también tres estadios. " 
 
El estadio inferior nace de la costumbre de recubrir con arcilla las vasijas de cestería o madera, para hacerlas resistentes al 
fuego, con lo cual se llega a la alfarería, y con ella al arte manual o artesanía. En este estadio se logra la domesticación de los 
animales y el gran descubrimiento de la agricultura. El estadio medio de la barbarie corresponde a la sistematización de la 
vida pastoril y agrícola del hombre. Se perfeccionan las técnicas de domesticación, cría y alimentación de los animales y de 
cultivo de plantas y cereales. La antropofagia empieza a desaparecer y los hombres, unidos en clanes y tribus, comienzan a 
emigrar e invadir otros territorios poblados. Es una etapa de cruces raciales. El estadio superior corresponde a la Edad de 
Hierro, llamada así porque el hombre ya puede fundir el mineral de hierro y transformar los utensilios de labranza y cacería, 
y fabrica armas de guerra más resistentes. Este estadio constituye, según MORGAN, la antesala de la civilización, que co-
menzará con la invención de la escritura. 
 
C) Civilización: Este estadio implicó una verdadera revolución para el hombre y superó a todos los anteriores juntos.  
 
Comienza con la invención del arado tirado por animales, que hizo posible la roturación sistemática de la tierra en gran es-
cala, con el cual aumentó considerablemente la producción agrícola. Ello va unido a la tala de los bosques y su transforma-
ción en tierras de cultivo. La población se concentró en centros urbanos: la humanidad se "urbaniza" haciendo posible el 
progreso en el arte, la técnica, la ciencia y también en política. Los conocimientos y descubrimientos se propagan: molino de 
brazo, fragua de fuelles, ruecas, carretas, embarcaciones hechas de tablones y vigas, producción de aceite y de vino, produc-
tos de decoración, tejidos en telares, etc. También en este estadio se inició verdaderamente la arquitectura. En esta época 
encontramos las primeras ciudades en Sumeria, los griegos de la época heroica, las tribus itálicas anteriores a la fundación 
de Roma, los germanos de Tácito, los vikingos, etc. 



 43 

Obviamente, al leer solo los subtítulos y los HiperTemas, solo nos enteramos de los tres estadios a través 
de los cuales los historiadores han segmentado la evolución de la humanidad. Para conocer las caracte-
rísticas de cada estadio, tendríamos que leer todo el párrafo. Sin embargo, es muy posible que solo ne-

cesites hacer memoria y recordar tus clases de sociales. 

Observen las imágenes y comenten acerca de la forma de vida de las personas en cada etapa: 

Salvajismo Barbarie Civilización 

2.4 De dónde surge la idea de Nación 

De nuevo, encontramos un párrafo al final del segmento que nos orienta acerca del contenido que va a 
ser presentado a continuación. ¿Qué relación puede tener la civilización con la formación de una nación? 
Es decir ¿por qué las naciones no nacieron en la etapa del salvajismo o la barbarie? 

Revisemos si los HiperTemas del siguiente segmento nos dan la respuesta: 

La civilización, con sus avances en todos los campos, permitió a los pueblos, con el transcurso de siglos de vida en común, 
llegar a convertirse en naciones. 

Las naciones modernas, dice DUGUIT, son formaciones sociales de una infinita complejidad, compuestas por diversidad de 
elementos concomitantes. Surgieron del mundo antiguo, del régimen feudal que durante siglos imperó en Europa, cuyos ele-
mentos, amalgamados y organizados bajo el influjo de causas diversas, dieron nacimiento, tarde o temprano, al país, a la Na-
ción moderna.  
 
La Nación moderna es pues resultante de una serie de factores de orden histórico, sociológico, cultural, político, económico y 
otros muchos que se conjugan en la formación de ese concepto. De manera que el sentimiento nacional, es decir, la idea de 
formar parte de una Nación, no es algo que surja espontáneamente ni que pueda imponerse de manera artificial: es el resulta-
do de la toma de conciencia de todo un conglomerado de las cosas materiales e inmateriales que le han sido, le son y le serán 
comunes; es el sentimiento de haber vivido por generaciones sobre un mismo suelo, de haber compartido una misma historia, 
de tener, por consiguiente, tradiciones y glorias comunes. Es tener en el presente intereses colectivos y fe en unos mismos 
valores; implica, además, forjarse para el provenir ideales, objetivos y metas cuyo logro beneficiará a la colectividad entera. En 
una palabra, el sentimiento nacional consiste en considerar a la Nación como el símbolo unitario de interés, aspiraciones, sen-
timientos y glorias comunes. 

A partir del HiperTema y de la última oración del segundo párrafo y explica por qué la civilización dio paso a la 
formación de naciones. 

El concepto de Nación se define como un sentimiento de unidad, y este sentimiento solo es posible en el marco de 

una sociedad que tiene en común una historia, una cultura y unos intereses políticos y económicos particulares. 
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Romanticismo, el cual hunde sus primeras raíces ya en el siglo XVIII, precisamente en las pri-
meras manifestaciones del modo de sentir y de pensar románticos, y triunfa plenamente en el 
siglo XIX, cuando el sentimiento de lo individual domina el pensamiento europeo". Anota este 
autor como "el predominio del sentimiento de nación no es sino un aspecto particular de un 
movimiento general que, en contra de la "razón" - valiosa para los hombres de la ilustración-, 
reivindica los derechos de la fantasía y del sentimiento; contra el buen sentido equilibrado y 
contenido, proclama los derechos de la pasión; contra las tendencias antiheroicas del siglo 
XVIII, exalta precisamente al héroe, al genio, al hombre que rompe las cadenas de la vida co-
mún y las normas tradicionales, caras a los filisteos burgueses, y se lanza a la aventura". 

A) Concepto anímico de Nación-  
 
Muchos son los conceptos que han sido expuestos sobre la esencia del ente nacional, no solo por parte de juristas, sino de 
literatos y políticos. Hay entre ellos algunos de gran belleza lírica que llenan a la vez los requerimientos científicos para com-
prender la idea. ERNEST RENAN, por ejemplo, describe así a la Nación:  "Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad 
común en el presente; haber hecho juntos grandes cosas, querer hacer muchas más,  he ahí las condiciones esenciales para 
ser un pueblo… En el pasado, una herencia de glorias y remordimientos; en el porvenir un mismo programa que realizar… La 
existencia de una Nación - concluye él -  es un plebiscito diario". MAURICE BARRÉS al hablar de la Nación dice que "a ella es-
tamos unidos por la inmovilidad de los sepulcros y el vaivén de las cunas". Para MANZINI, en una definicion un poco más 
científica, la Nación es "una sociedad natural de hombres con unidad de territorio, de costumbres y de lengua y con una vida 
y conciencia comunes". Lo cierto es que la Nación es un concepto que encuentra su origen en un sentimiento arraigado en las 
fibras más íntimas del ser: el sentimiento de una solidaridad que impele a los individuos a unirse en su voluntad de vivir jun-
tos. Ese sentimiento es el que llamamos sentimiento nacional. 

Si te fijas en los apartados 2.2 y 2.3, Naranjo ha presentado acontecimientos que se suceden en el tiem-
po. Posiblemente esperes que este apartado también explique sucesos secuenciales que dan origen a la 
idea de Nación, PERO OJO, no será así. Más bien, se van a explicar las características del concepto. Vea-

mos cuáles son a partir de los subtítulos y los HiperTemas. 

Como anota el autor citado, "no es que el término nación fuera desconocido hasta entonces. Todo lo contrario.  Lo encontra-
mos desde la Edad Media: basta pensar en su uso tanto en las universidades, divididas justamente por "naciones" (Bolonia, 
Padua, Paris), como en los grandes concilios y también en otras ocasiones, como cuando se habla de los comerciantes de la 
nación "lombarda" en Francia en el siglo XIII, etc. Se encuentra ya también en sentido político: así, por ejemplo, en GUILLER-
MO DE OCCAM, donde se habla de la translatio imperii. Cabe señalar que el término nación en esa época equivalía a 
"provincia" o a "región. 
 
Los factores que contribuyen a la conformación de una nación son, pues, múltiples y diversos: la comunidad de raza, de len-
gua, de religión, de costumbres, de tradiciones, de vivencias históricas. Sin embargo, los primeros enunciados -raza, lengua, 
religión-, si bien es cierto en una primera fase de la formación de las naciones pudieron ser determinantes, con el correr de 
los tiempos dejan de serlo: en el mundo de hoy existen naciones, probablemente la mayoría de ellas, conformadas por indivi-
duos de diferentes razas, que hablan diferentes lenguas y que practican diferentes religiones. Tal es el caso, por ejemplo, de 
la nación colombiana o, si se quiere, de la nación latinoamericana, admitiendo que se pueda hablar de ella o también de la 
nación judía, o de la nación árabe. Mucho más determinantes son los otros factores arriba enunciados: la comunidad de cos-
tumbres, tradiciones, de historia; son estos los que en realidad dan origen y consistencia a lo que se llama sentimiento nacio-
nal, es decir, a ese sentimiento que todo un conglomerado humano experimenta, consciente o inconscientemente, de haber 
compartido un largo transcurso de historia común, con sus glorias, sus frustraciones, de mantener unas tradiciones y costum-
bres que lo identifican como comunidad nacional y lo diferencian de otras comunidades, y de encaminarse hacia un porvenir 
común. Como dice BURDEAU, más fuerte que esos lazos culturales, religiosos o étnicos, es el sentimiento de solidaridad del 
conglomerado, sin el cual la nación no podría existir. 

FEDERICO CHABOD, en su obra La idea de la Nación afirma: "Decir sentimiento de nacionalidad es decir sentimiento de indivi-
dualidad histórica. Se llega al principio de nación cuando se llega a afirmar el principio de individualidad; es decir, a afirmar, 
contra tendencias generalizadoras y universalizantes, el principio de lo particular, de lo singular. Por esto, la idea de nación 
surge y triunfa al surgir y triunfar aquel grandioso movimiento cultural europeo llamado  

En estos dos 
párrafos, Vladi-
miro Naranjo 

reitera el concep-
to de Nación como un 
sentimiento, una pasión 
que es común a los miem-
bros de una población. 
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Si lees el HiperTema y la última oración de los dos párrafos finales, podrás añadir un par de datos relevantes a 
lo que ya sabes sobre la Nación.  
Completa las oraciones: 

En el pasado, las naciones se conocían con el nombre de ___provincias o regiones____________. 

Los factores que contribuyen al surgimiento de una nación no son solamente ___raza, religión  o lengua,____ sino espe-

cialmente, _____el sentimiento de solidaridad. 

B) Patriotismo y nacionalismo -  
 
La identidad de ser nacional se revela por el patriotismo de sus miembros. BURDEAU define este sentimiento como "el don 
de sí mismo a un modo de vida, a un sueño de porvenir compartido, que conduce a preferir la salud de la comunidad a la 
satisfacción de egoísmos particulares". Para el tratadista francés, el factor más eficaz de esta solidaridad entre los individuos 
de la cual procede la comunidad nacional, es la representación que ellos se hacen del objeivo social. Evidentemente las tra-
diciones, el recuerdo de una historia común, los factores de comunidades étnica y cultural, juegan un papel importante. 
"Pero si los miembros del grupo se apegan tan fuertemente a ellos, dice BURDEAU, es menos por el pasado que evocan que 
por las promesas que contienen para el porvenir. "La Nación, agrega él, es continuar siendo lo que uno ha sido; es, pues, a 
través de un apegamiento al pasado, una representación del futuro". 
 
Definido así el concepto del sentimiento nacional, que revierte en otro fenómeno concomitante - el del patriotismo de los 
miembros de la comunidad-, conviene diferenciar estos sentimientos, del nacionalismo. El nacionalismo, tomado el término 
en sentido peyorativo, es una distorsión del patriotismo, que consiste en explotar el sentimiento nacional de un pueblo con 
fines políticos y, en ocasiones, económicos y bélicos. Ha sido utilizado en la época moderna, principalmente por Estados con 
sistema de gobierno autoritario de tipo fascista, como la Alemania de HITLER o la Italia de MUSSOLINI, en los cuales se apeló 
a ese sentimiento en forma tan sistemática y agresiva, que precipitó a estos pueblos a su autodestrucción en la segunda 
guerra mundial. En la época actual, se apela frecuentemente al nacionalismo en los países del llamado Tercer Mundo, parti-
cularmente en los Estados árabes y en ciertos Estados africanos. Aun en el seno de sociedades socialistas, cuya filosofía se 
inspira en el internacionalismo marxista, se da hoy muy arraigado el fenómeno del nacionalismo. En el fondo del conflicto 
chino-soviético, por ejemplo, está latente un problema del nacionalismo por parte de ambos Estados. 
 
Naturalmente el término nacionalismo puede utilizarse en buen sentido, como cuando se habla de sano nacionalismo, lo 
cual equivale a patriotismo. Este no es otra cosa que el sentimiento de amor a la patria, el cual implica compartir el orgullo 
por sus valores históricos, morales y culturales, así como el deseo sincero por superar sus problemas y necesidades, buscan-
do para ella un futuro de prosperidad y de paz, y trabajando por lograr este objetivo. 

Para comprender la relación entre Patriotismo y Nacionalismo (a la que se alude en el subtítulo) pode-
mos revisar solo los HiperTemas. Pero vamos a hacerlo despacio para comprender el orden de las ideas: 

Párrafo 1 Párrafo 2 

Fenómenos 
concomitan-
tes: Que 
acompaña a 
una cosa o 
actúa junto a 
ella.  

Toca leer también la segun-
da oración del párrafo. 

Párrafo 3 

Fíjate que refuerza la infor-
mación del HiperTema 1. 

Podemos señalar entonces que el término Nacionalismo equivale al Patriotismo como sentimiento. 
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C) La patria y los símbolos patrios.-  
 
"La plena realización del concepto de Nación tiene lugar en torno al sentimiento de patria." Puede decirse, entonces, 
que la patria es la encarnación ideal de una Nación. Como se explicó anteriormente, el concepto de patria tiene, ante 
todo, un sentido anímico; es la representación ideal de toda una serie de valores comunes, materiales e inmateriales, 
que se han compartido por un mismo pueblo a través de los tiempos, como son la historia, las tradiciones, las costum-
bres, el espacio físico, las riquezas materiales, las glorias, los fracasos, las esperanzas, las frustraciones, el saber que se 
tiene un mismo pasado y se va hacia un mismo porvenir. Siendo básicamente un concepto ideal, la patria se represen-
ta a través de símbolos; y por ello esos símbolos se consideran sagrados. Los símbolos patrios son la bandera, el escu-
do y el himno o canción nacional. El irrespeto o menosprecio de estos símbolos es considerado, en todas las legislacio-
nes, como una falta grave, inclusive como un delito que se castiga con severas penas. No puede ser menos, si se tiene 
en cuenta que la ofensa infligida a uno de estos símbolos es una ofensa que se hace al honor y al sentimiento de todo 
un pueblo, que ve en ellos encarnado su ideal de patria. 
 
Por otra parte estos símbolos son, y han sido desde la más remota antigüedad, objeto de culto especial. Las tribus de 
Israel tenían, cada una, insignias que las distinguían de las demás; en Egipto esa insignia era el animal sagrado de la 
familia; HOMERO relata que en el sitio de Troya Agamenon utilizó un velo púrpura como distintivo y guía de sus tro-
pas; los hindúes utilizaban el dibujo de un dragón como emblema; los asirios, pueblo guerrero, utilizaban el de una 
paloma; los atenienses tenían el ramo de olivo como su símbolo; los persas enarbolaban un águila como emblema de 
sus legiones. No hubo pueblo de la antigüedad que no tuviera su propio símbolo, a través de una bandera o de una 
figura. En la Edad Media y el Renacimiento, cada familia noble, cada ciudad, cada corporación, cada principado osten-
taba su propia bandera como símbolo de soberanía y poder. 
 
Esta tradición ha pasado a los tiempos modernos, y no hay Estado del mundo que no ostente hoy sus propios símbo-
los patrios -bandera, escudo e himno- y que no los haya consagrado como objeto de culto y el respeto de su pueblo, 
como representación física del honor nacional. La bandera, particularmente, es objeto de especial veneración. Ante 
ella juran los soldados defender la patria; en torno a ella se congregan los niños y los jóvenes en los centros de ense-
ñanza y todo el pueblo en ceremonias públicas; ella es señal de alegría cuando tremola en las fiestas patrias; ella on-
dea airosa en los buques, en los cuarteles, en los edificios públicos, lo mismo que en los humildes ranchos; ella cubre 
el pecho de los mandatarios, lo mismo que la mortaja de quienes han servido a la patria; ella simboliza, en fin, donde-
quiera que flotare, los sentimientos más nobles de todo un conglomerado humano, reunido con la forma de un Esta-
do soberano. 

A partir del HiperTema ¿puedes señalar la relación que existe entre la patria y los símbolos patrios? 

Los símbolos patrios permiten representar el sentimiento nacional. 

2.5 Quienes conforman la población 

En este apartado, Vladimiro Naranjo va a señalar las condiciones que deben tener las personas para 
hacer parte de la Población de un Estado. Revisa subtítulos e HiperTemas para determinar cuáles son 

esas condiciones. 

Para efectos legales, la población de un Estado la conforman todos sus habitantes, permanentes o transeúntes, nacionales 
o extranjeros. Casi todas las constituciones prescriben la obligación para los habitantes, nacionales o extranjeros, de vivir 
sometidos a la Constitución y las leyes del respectivo Estado y respetar y obedecer a las autoridades del lugar. Así lo esta-
blece el artículo 4° de nuestra Carta. Ambos, pues, están sometidos por igual al orden jurídico establecido por el Estado. 
Existen, sin embargo, algunas diferencias, principalmente en cuanto a los derechos de que disfrutan unos y otros dentro 
del Estado, como lo veremos más adelante. 
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a) El llamado ius sanguinis, según el cual es nacional el hijo del padre o madre naturales del mismo país, aun cuando haya 
nacido en el extranjero. Este sistema ha sido adoptado por la mayor parte de los Estados europeos, con miras a que quienes 
emigran a otros continentes no pierdan la vinculación, directa o indirecta, con el país de origen. 
b) El llamado ius soli, según el cual la nacionalidad se determina por el lugar de nacimiento. Por consiguiente es nacional de 
un Estado quien haya nacido en su territorio, sin tener en cuenta la nacionalidad de sus padres. En un principio fue el siste-
ma adoptado por la generalidad de los países latinoamericanos, con el propósito de incrementar su población y colonizar 
extensas zonas deshabitadas. 
c) El llamado ius domicili, según el cual la nacionalidad se adquiere por el domicilio o residencia de un determinado Estado.   
 
Hoy en día la mayoría de las constituciones adoptan un sistema mixto, en el cual se combinan los anteriores sistemas. Es el 
caso de la Constitución colombiana, como habremos de verlo enseguida. 

A) Noción de nacionalidad.-  
 
No hay acuerdo entre los tratadistas en cuanto a la forma de determinar la naturaleza de la nacionalidad. Para algunos, es 
el lazo que une a una determinada persona con una Nación; para otros, es un vínculo jurídico entre la persona y el Estado. 
Algunos suponen que su fundamento jurídico es un acuerdo de voluntades, a tiempo que otros sostienen que se trata de 
una imposición unilateral del Estado, a tiempo que otros sostienen que se trata de una imposición unilateral del Estado. 
Sobre este particular, NIBOYET expresa el siguiente concepto: "La nacionalidad ha de considerarse siempre desde el punto 
de vista, puramente político, de la conexión de los individuos con un Estado determinado. Es esencial, por lo tanto, no con-
fundir Estado con Nación. Aunque los dos conceptos puedan a veces coincidir, no siempre ocurre así. Una Nación, en dere-
cho, no es un Estado; por consiguiente el Estado es el único que puede ejercer en las relaciones internacionales la autori-
dad política, la autoridad soberana… Cada vez que se considera la nacionalidad de un individuo, es preciso hacer abstrac-
ción completa de la idea de Nación…; lo único que hay que tener en cuenta es el Estado del que el individuo es súbdito… Es 
de lamentar que la terminología empleada sea tan inexacta. El vocablo nacionalidad, que designa la conexidad política con 
un Estado, se deriva evidentemente de la palabra Nación". COPETE LIZARRALDI adhiere al anterior concepto, concluyendo 
que la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que relaciona a una persona con determinado Estado. Nosotros acepta-
mos, igualmente, lo anterior, sin excluir la relación que supone el concepto de nacionalidad entre el individuo y la Nación a 
la cual pertenece; es decir, además del vínculo jurídico y político, consideramos que es fundamental reconocer el vínculo 
anímico. 

Ya te has dado cuenta que en el texto de Vladimiro Naranjo son bastante frecuentes estos párrafos 
en los que se presentan distintos puntos de vista; así que es útil revisar la última oración en donde se 

presenta la conclusión del autor. 

A partir de la última oración del párrafo ¿puedes determinarlos cuáles son los dos criterios para determinar la 
nacionalidad? 

El vínculo jurídico y el vínculo anímico. 

Para determinar la nacionalidad se han seguido, por lo general, tres sistemas, los cuales hoy en día suelen ser combinados: 

Puedes saber cuáles son los criterios para determinar si una persona es nacional de un Estado si ob-
servas los subtítulos e intentas traducir los términos en latín: 

Relaciona el criterio para determinar el concepto de nacionalismo, su significado y la explicación. 

Sanguinis 

Soli 

Domicili 

Sangre a 

Suelo b 

Domicilio c 

Nacional por lugar de habitación. c 

Nacional por lugar de nacimiento. b 

Nacional por herencia. a 
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B) Quienes son nacionales.-  
 
En términos generales, son nacionales de un país todas aquellas personas que han nacido dentro de su territorio, o aquellas 
que, habiendo nacido fuera de él, han solicitado y obtenido la nacionalización, por algunos medios prescritos para el efecto. 
Es decir, que pueden reconocerse dos clases de nacionales: los nacionales por nacimiento y los nacionales por adopción. El 
artículo 96 de la Constitución colombiana adopta esta fórmula. En cuanto a los primeros, la Constitución distingue entre los 
naturales de Colombia cuyos padres hayan sido también nacionales colombianos, o que siendo extranjeros se hayan domici-
liado en la república, y los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en el extranjero y luego domiciliaren en 
el país. 
 
En esta forma la Constitución acoge, para determinar la nacionalidad por nacimiento, los sistemas del ius sanguinis y del ius 
soli, combinados en algunos casos con el ius domicili. 
 
En cuanto a los nacionales por adopción, todos los países civilizados del mundo aceptan no solo la nacionalidad de origen, 
sino también la de adopción o adquirida. Por regla general, los nacionales por adopción disfrutan de los mismos derechos 
que los nacionales por nacimiento, salvo los expresamente exceptuados por la Constitución; por ejemplo, en el caso colom-
biano, ser elegido presidente de la república o senador, o magistrado de las altas cortes, o para algunas otras posiciones, 
particularmente dentro del poder judicial. 
 
Muchas constituciones modernas - entre ellas la nuestra de 1991-, han consagrado la doble nacionalidad, es decir, la posibi-
lidad de adquirir una nacionalidad distinta a la de origen, sin perder esta. Durante el imperio de la Constitución de 1886, ello 
no era posible; en efecto, en su artículo 9° se establecía: "La calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta de 
naturalización en país extranjero, fijando domicilio en el exterior, y podrá recobrarse con arreglo a las leyes". Sin embargo, 
teniendo en consideración el hecho de que muchos colombianos por circunstancias coyunturales se veían obligados a obte-
ner otras nacionalidades, aunque manteniendo sus vínculos afectivos, e incluso materiales, con su patria de origen, el cons-
tituyente de 1991 decidió consagrar en la Carta esta disposición: "Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de 
su nacionalidad. La calidad de colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adop-
ción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción" (art.96). La doble nacionalidad puede, sin 
embargo, plantear problemas de orden práctico, como los que se derivan de pago de impuestos, participación en elecciones 
o prestación del servicio militar, por ejemplo. 
 
Existe, además, el caso de la nacionalidad múltiple, el cual plantea serios problemas en el campo del derecho internacional. 
Este caso es frecuente, ya que buen número de Estados, como Colombia, adoptan en forma simultánea los sistemas del ius 
sanguinis y del ius soli para determinar la nacionalidad. Los tratadistas de derecho internacional han buscado un sistema 
que impida los casos de nacionalidad múltiple, los cuales no pueden ser resueltos unilateralmente por un Estado. 
 
La nacionalidad puede perderse por adquirir carta de naturalización en el país extranjero y además fijando el domicilio en el 
exterior. Por lo general estas dos condiciones deben concurrir. Los nacionales por adopción pierden su nacionalidad en las 
mismas circunstancias. Cabe agregar que los nacionales, ya sea por naturaleza o por adopción, solo pueden ejercer los dere-
chos políticos cuando tienen la calidad de ciudadanos. 

Si lees el HiperTema del cuarto párrafo podrás añadir un par de datos relevantes a lo que ya sabes sobre la 
nacionalidad. Completa la oración: 

El documento donde se fija el criterio para determinar la nacionalidad es  ___La Constitución____________. 

Si lees la última oración del segmento sabrás cuál es la condición para que un nacional pueda ejercer derechos políti-
cos: 

Para que un nacional pueda ejercer derechos políticos debe ser ___ciudadano____________. 
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D) Los extranjeros.-  
 
"Los habitantes de un país que carezcan de la nacionalidad de Estado, son considerados extranjeros". Estos disfrutan, por 
regla general, de los mismos derechos civiles de los nacionales. Sin embargo, por razones de orden público, el ejercicio de 
estos derechos pueden restringirse en ciertos casos. Igualmente, los extranjeros gozan de las mismas garantías individuales 
que se conceden a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o las leyes del respectivo país. En 
cuanto se refiere a los derechos políticos, que integran la noción de ciudadanía y que esencialmente consisten, como diji-
mos, en la posibilidad de participar, por intermedio del sufragio, en la integración de los órganos del Estado de representa-
ción popular y en la posibilidad de pertenecer a esos órganos desempeñando funciones públicas, estos derechos están gene-
ralmente reservados a los nacionales, lo sean por naturaleza o por adopción. Sin embargo, en casos excepcionales, algunas 
constituciones, como la colombiana de 1991, reconocen a los extranjeros residentes el derecho a participar, como electores, 
en la escogencia de autoridades de nivel municipal o local; ello resulta justo y conveniente ya que como residentes, los ex-
tranjeros son también usuarios de los servicios públicos, deben pagar impuestos, y, por tanto, están en el derecho a partici-
par en la elección de quienes rigen la comunidad donde viven. 
 
Los derechos civiles son aquellos inherentes a la persona humana, en cuanto tal, y están consagrados en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos. Forman parte de tales derechos, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el dere-
cho a la educación, el derecho a formar familia, la libertad de locomoción, la libertad de contratación, etc. Por regla general, 
para restringir los derechos civiles es necesario aducir razones de orden público; no ocurre lo mismo con los derechos cívi-
cos, cuya restricción puede ser establecida facultativamente por el legislador. 
 
Los derechos cívicos garantizan el ejercicio de ciertas garantías reconocidas por la Constitución como son la libertad de ex-
presión, la libertad de prensa, el derecho de asociación, etc. Los extranjeros gozan de los mismos derechos cívicos que los 
nacionales con algunas restricciones. 

C) La ciudadanía.-   
 
La ciudadanía es una calidad que adquieren los nacionales -por nacimiento o por adopción-, mediante el lleno de los requisitos 
que para el efecto señale la respectiva Constitución, fundamentalmente el de haber cumplido cierta edad mínima, y que habi-
lita a la persona para ejercer derechos políticos, así como la plenitud de sus derechos civiles. Los derechos políticos consisten 
en la posibilidad de elegir y ser elegido, de ocupar cargos que tengan jurisdicción o mando, de ejercer acciones públicas en 
defensa del orden jurídico y, en general, de participar activamente en la vida púbica del Estado. Pero cabe anotar que por el 
simple hecho de alcanzar la edad mínima requerida no se adquiere la plenitud de los derechos político, sino tan solo, en princi-
pio, el derecho a elegir. En efecto, las constituciones suelen fijar edades mínimas diferentes para ser elegido, según la corpora-
ción de que se trate, o para ocupar diferentes cargos y posiciones dentro del Estado. Así por ejemplo, en Colombia para ser 
elegido concejal o diputado se requiere tener como mínimo 21 años de edad; para ser elegido representante a la Cámara, 25; 
para ser elegido senador o presidente de la república, 30; o para ser contralor general, 35 años. 
 
La calidad de ciudadano puede perderse o suspenderse en virtud de decisión judicial, en los casos previstos por la ley, como 
son los de condena por parte de un tribunal o juzgado por la comisión de delitos comunes, o la declaración de incapacidad. 
Por lo demás, el derecho de ciudadanía ha sido reconocido a la mujer en los últimos tiempos. En Colombia este derecho le fue 
reconocido en la reforma constitucional plebiscitaria de 1957. 

Para saber en qué consisten los derechos políticos, es necesario leer también la segunda oración del 
párrafo. 

En el párrafo anterior, el HiperTema señala cuál es la condición para ser ciudadano que es:  

Y agrega la importancia de ser ciudadano:  

Haber adquirido la mayoría de edad.  

Ejercer derechos políticos. 
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Hasta tiempos recientes, la Nación ha sido considerada por muchos como el resultado de un proceso histórico que se cum-
plía antes que se configurara el Estado, el cual aparecía para organizar jurídica y políticamente a la Nación. Lo cierto es que 
en diversas partes del mundo, sobre todo del llamado Viejo Mundo, las naciones precedieron a los Estados; así, por ejemplo, 
la nación italiana o la nación alemana fueron una realidad social del mundo antes de configurarse como Estados. En otros 
casos, como el francés, el inglés o el español, se considera que ambos fenómenos se dieron de manera concomitante, aun-
que es difícil precisarlo. Sea como fuere, esta cuestión plantea el problema de saber si toda nación debe necesariamente 
corresponder a un Estado. Cabe anotar que la teoría clásica francesa consideró por mucho tiempo como idénticas las expre-
siones Nación y Estado (de ahí que en el lenguaje jurídico se hablara de los Estados-Nación o de la Nación-Estado) La tesis 
fue introducida en la época revolucionaria cuando, partiendo del principio de la soberanía nacional, los publicistas afirmaron 
que las prerrogativas de las cuales el Estado es sujeto, no son otras que los derechos y los poderes de la Nación en sí misma. 
El principio de la soberanía nacional se opondría así a que el Estado sea considerado como un sujeto jurídico distinto a la 
Nación, puesto que la soberanía es a la vez un atributo estatal y nacional, siempre y cuando el Estado y la Nación formen 
una misma persona. 
 
El profesor BURDEAU critica esta concepción y tiende a revaluarla, no obstante haber constituido por largo tiempo -como él 
lo reconoce- una de las bases del derecho público francés. En efecto, ella contiene dos nociones que deben ser cuidadosa-
mente distinguidas: la soberanía y la potencia estatal. Además es errónea, pues desconoce la significación sociológica de la 
Nación que existe anteriormente al Estado e independientemente de su personalización bajo su forma jurídica de Estado. En 
fin, ella desconoce la verdadera naturaleza del Estado que es una entidad jurídica tan distinta de la Nación como ella lo es 
del territorio: la colectividad nacional es el destinatario del régimen estatal, ella no es la substancia, concluye BURDEAU. 
 
El fenómeno de la concurrencia de la Nación y el Estado no ha ocurrido en muchos países del mundo. De hecho, han existido 
y existen hoy Estados cuya soberanía conviven diversas naciones: tal fue el caso de la Unión Soviética, o el de Yugoslavia; y 
tal es el de Estados Unidos de América, o el de Rusia, o el de varios países africanos. De igual manera existen naciones que 
han estado, o siguen estando, separadas y dispersas en varios Estados. Sintetizando, podríamos decir que todo Estado supo-
ne la existencia de una Nación o de varias, pero no a la inversa. Hay naciones en el mundo contemporáneo que no han logra-
do organizarse como Estados. Cabe entonces preguntar si la Nación, una vez formada, debe convertirse necesariamente en 
Estado.  

En el segmento sobre los extranjeros, lo primero que señala el HiperTema del párrafo uno es que un 
extranjero no es nacional. Si no es nacional, no puede ser ciudadano y esto quiere decir que no tiene 

derechos políticos. Este dato lo podemos confirmar cuando nos fijamos en el Tema “En cuanto se refiere 
a los derechos políticos” y leemos toda la oración.  
Pero el segmento también menciona los derechos civiles y  los derechos cívicos, cuyas definiciones puedes encontrarlas le-
yendo únicamente el HiperTema de los dos últimos párrafos. 

El subtítulo 2.5 anunciaba la posibilidad de responder a la pregunta ¿Quiénes conforman la población? 
¿Puedes contestarla ahora? Completa el párrafo: 

La población de un país está formada por Nacionales___. La nacionalidad se adquiere por ser hijo de nacionales__, 

haber nacido en el país___ o ____vivir en el territorio nacional . La población que no cumple con estos requisitos es 

conocida como extranjero.  Los nacionales tienen derechos políticos cuando adquieren la mayoría de edad y son llama-

dos ciudadanos. 

2.6 La Dialéctica Nación—Estado 

Lean de nuevo los Hiper-
Temas y fíjense en las pala-
bras en negrita. Luego indi-
quen cuáles son las tres 
perspectivas desde donde se anali-
za la relación entre Nación y Esta-
do: 

La Nación surge antes que el Estado 

La Nación es sinónimo de Estado 
NACIÓN 

ESTADO 

Nación y Estado no son coocurrentes. 
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A) ¿Toda Nación debe convertirse en Estado?  
 
"El principio de las nacionalidades responde afirmativamente a esta cuestión." Según este principio, propagado por la Revo-
lución francesa, toda Nación tiene el derecho a constituirse en un Estado. En el plano interno, el principio se apoya en la 
doctrina de la soberanía nacional, según el cual el orden del poder reside en la Nación. En el plano internacional, sostiene 
este principio que el primer derecho de la Nación es el de realizarse política y jurídicamente de manera integral, adoptando 
la forma de un Estado. Este principio tuvo amplia acogida en la aplicación de los tratados de 1919, inmediatamente poste-
riores a la primera guerra mundial, particularmente en la reconstrucción de Polonia, el desmembramiento de Austria y la 
confección de la nueva carta de Europa oriental. En el orden práctico la aplicación de este principio significa realizar la justi-
cia conmutativa a nivel internacional, estableciendo la igualdad entre las naciones. Pero, como anota A. HAUROIU, "la apli-
cación generalizada conduce a desconocer los factores geográficos, políticos y económicos que es necesario respetar si se 
quieren construir Estados viables". 
 
B) ¿La Nación antecede necesariamente el Estado?-  
 
Aunque en no pocos casos, como en los de algunos países europeos la idea de que la Nación antecede necesariamente al 
Estado ha sido rebatida con fuertes argumentos. El primero y el más ilustrativo de ellos es el ejemplo de Estados Unidos de 
Norteamérica. Este país se constituyó como Estado en la Constitución de 1787: pero el proceso de formación de la Nación 
norteamericana se prolongó a partir de entonces hasta bien entrado el presente siglo, cuando el Congreso estadinense 
adoptó medidas tendentes a detener el flujo constante de inmigrantes que remodelaba sin cesar la fisonomía nacional. 
Desde luego, es preciso reconocer el hecho de que en la formación de esa fisonomía tuvo gran influjo inicial la población 
anglosajona de las trece primeras colonias que forman la Unión. Pero, además, pueden citarse otros muchos casos en los 
cuales la anterioridad del Estado con relación a la Nación es evidente. Tal, por ejemplo, es el caso de varios de los nuevos 
Estados africanos, surgidos en las últimas décadas en desarrollo del fenómeno de la descolonización; en estos Estados el 
proceso de formación de una nacionalidad propia está aún desarrollándose, no siempre con facilidad, debido a obstáculos 
geográficos, a marcadas diferencias étnicas o lingüísticas o, en fin, al carácter arcaico de esas sociedades. 
 
También podríamos incluir los casos de Colombia y del resto de los Estados latinoamericanos. Es evidente que cuando se 
configuró el Estado colombiano en 1819, no existía todavía una Nación colombiana propiamente dicha. En el suelo patrio 
convivían, en efecto, diversas naciones: una aborigen, integrada por las diferentes tribus de lenguas y costumbres disímiles, 
que habitaban el territorio desde la era precolombina, que conformaban lo que genéricamente se llama la población indí-
gena; una criolla, de origen español, con lengua y cultura propias; y una negra, integrada por los esclavos venidos de África 
y que ya formaba un núcleo diferente. Naturalmente existían ya los segmentos de población mestiza, mulata y zamba, pro-
ducto de la mezcla entre las diferentes razas que poblaban la Nueva Granada. Es justamente esa amalgama la que va a dar 
como resultado, mucho tiempo después y con el transcurso de los años, a lo que hoy puede llamarse la Nación colombiana, 
con sus rasgos esenciales comunes: idioma, tradiciones, costumbres, etc. 

Al leer el HiperTema del primer y segundo párrafo, puedes contestar SI o NO a las siguientes preguntas: 

 
Si quieres justificar estas respuestas, necesitas leer los párrafos completos, pero puedes ayudarte con los Temas y las 
palabras subrayadas. 

¿Toda Nación debe convertirse en Estado?   __SÍ___ 

¿La Nación antecede necesariamente el Estado? __NO___ 

2.7 La dimensión de la población 

Es importante considerar en este capítulo el papel que juega el factor demográfico en el desenvolvimiento del Estado y su 
influencia sobre los factores políticos, económicos y sociales del mismo. El problema de la explosión demográfica va cobran-
do cada día mayor magnitud en el mundo contemporáneo. Lo que anteriormente era considerado apenas un factor secunda-
rio para los teóricos de la política, hoy se ha venido a convertir en aspecto fundamental para el desarrollo y planeación de los 
Estados. Así, el número bruto de los habitantes de un Estado -que define su dimensión en términos de población- es en sí 
mismo un fenómeno socio-político capital. 
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La distinción entre grandes y pequeños Estados era familiar a los autores clásicos, antes que el desarrollo de las teorías jurí-
dicas de la soberanía en el siglo XIX la borrara ante la idea de la igualdad de derecho. VOLTAIRE pensaba que la democracia 
no convenía sino a los Estados pequeños. ROUSSEAU imaginaba constituciones diferentes para Polonia y Ginebra, a causa de 
la diferencia de su dimensión. Hoy en día esta diferencia ha vuelto al primer plano de las preocupaciones políticas, ya sea a 
nivel de las naciones, como de otras comunidades. Desde el punto de vista teórico, en efecto, la naturaleza misma de los 
fenómenos políticos cambia con la dimensión de las comunidades; una distinción fundamental opone así la macropolítica y 
la micropolítica. 
 
La dimensión de las comunidades depende esencialmente de la extensión de su población, es decir, el número de sus inte-
grantes. La dimensión del territorio no juega sino un papel secundario frente a la de la población, mientras que Australia se 
considera un Estado mediano, no obstante su gran tamaño físico. Las relaciones entre la dimensión del territorio y la dimen-
sión de la población definen la densidad demográfica; esta densidad está en la base del concepto de presión demográfica. La 
presión demográfica se define por las relaciones entre la dimensión de la población y el territorio aprovechable. Existe pre-
sión demográfica cuando la población es demasiado numerosa en relación con la extensión territorial. La situación actual de 
la mayor parte de los países subdesarrollados es un ejemplo de las consecuencias que puede tener la presión demográfica: 
en los países superpoblados, por regla general, las tensiones sociales son violentas, las revoluciones y altraciones del orden 
público frecuentes. Por el contrario, en los países menos poblados se aprecia una mayor estabilidad política y social. 
 
Al hablar de presión demográfica es necesario tener en cuenta los recursos naturales y las posibilidades técnicas de su explo-
tación. En consecuencia, esta teoría puede considerarse más como económica que como demográfica propiamente dicha. 
Así había sido enfocada por MALTHUS, cuando formuló en 1798 su célebre ley:  "La población tiende naturalmente a crecer 
en proporción geométrica, mientras que las subsistencias tienden  naturalmente a crecer en proporción aritmética". Como 
consecuencia de lo anterior, la humanidad estaría condenada al hambre, a menos que se restrinjan los índices de natalidad. 
Con la fórmula matemática dada por su autor, la ley de MALTHUS no ha sido jamás verificada y es muy difícil hacerlo. Pero la 
idea de que la población crece más aceleradamente que los recursos, se mantiene muy anclada en el espíritu de los hom-
bres. En nuestra época, la aceleración del ritmo de crecimiento demográfico ha hecho que cobren actualidad las tesis 
malthusianas, sobretodo en países como Estados Unidos. 
 
La preocupación de los demógrafos por el crecimiento casi ilimitado de la población mundial frente a las limitaciones de los 
recursos es creciente. Más aún teniendo en cuenta que el cultivo intenso de los suelos tiende a agotarlos y que la contami-
nación ambiental está afectando seriamente grandes extensiones cultivables. Los más optimistas piensan que una explota-
ción racional de la tierra permitiría alimentar seis mil millones de hombres; pero se sienten perplejos ante el hecho de que 
esta cifra será posiblemente sobrepasada en el futuro. Aun si se admite que podrían alimentarse 10mil millones de hombres, 
esta cifra será sobrepasada en setenta y cinco años. 

En los HiperTemas de la sección 2.7 se hace referencia a la densidad de la población y los intereses 
sociales, políticos y económicos del Estado. Comenta con tus compañeros cuáles son los factores que 
deben ser parte de la agenda política en un país superpoblado y las oportunidades que puede tener 
uno con baja densidad de población.  

El apartado 2, referido al elemento Población, trata 
distintos aspectos, así que vamos a recordarlos antes 

de continuar: 2. LA POBLACIÓN O ELEMENTO      
HUMANO DEL ESTADO 
 
2.1 Sociedad, población, pueblo y 
nación 

2.2 Primeras organizaciones sociales 

2.3 Estadios de la evolución humana 

2.4 De dónde surge la idea de nación 

2.5 Quienes conforman la población 

2.6 La dialéctica Nación—Estado 

2.7 La dimensión de la población 

A partir de los subtítulos, comenta con tus com-
pañeros los aspectos que consideren de mayor 
relevancia para el estudio de la población como 
elemento humano del Estado. 
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3. EL TERRITORIO, ELEMENTO FÍSICO DEL ESTADO 

Decimos en nuestra definición de Estado en sentido amplio, que el conglomerado social, política y jurídicamente, que es la 
población está asentado sobre un determinado territorio. Aparece así el segundo elemento del Estado, que muchos autores, 
con un criterio que compartimos, califican de elemento previo. El estudio del territorio, como espacio físico o material, incum-
be a ciencias como la geografía, la geología o la geopolítica; a nosotros corresponde estudiarlo en cuanto sirve de asiento a la 
población del Estado y en cuanto ámbito espacial dentro del cual se ejerce el poder del Estado; también cabe considerarlo 
como campo de aplicación de la política. El territorio es así, como dice DUGUIT, "el límite material de la acción efectiva de los 
gobernantes". Para él es eso, todo eso y nada más que eso. La importancia del territorio como elemento del Estado proviene, 
pues, sin duda, de que él sirve actualmente de medida y límite a la autoridad del gobierno. Pero también se debe, probable-
mente, como afirma A. HAURIOU, a que "en la historia de la humanidad la fijación de los pueblos sobre los territorios ha sido 
un acontecimiento inmenso, que ha permitido indirectamente la formación de las naciones y consiguientemente de los Esta-
dos". 

3.1 Necesidad del territorio como elemento del Estado 

Sin embargo, la necesidad de un territorio como elemento constitutivo del Estado, ha sido reconocida apenas en los tiempos 
modernos. Anteriormente los teóricos del Estado se limitaban a considerarlo como elemento esencial el de la comunidad de 
personas, cuya identidad no iba necesariamente unida al lugar de residencia de estas. Ninguna definición de Estado concebida 
en la Antigüedad mencionaba al territorio como uno de sus elementos. Con este influjo, todos los conceptos de Estado hasta 
el siglo XIX ponían énfasis en el elemento de la población. Aun DUGUIT sostiene que no es un elemento indispensable, ya que 
dentro de su teoría el elemento fundamental en el Estado es la diferenciación política entre gobernantes y gobernados, la cual 
puede producirse independientemente de que exista un territorio. Empero, hoy en día, como atrás se dijo, existe casi unani-
midad en considerar al territorio como uno de los elementos esenciales, sin el cual el Estado no podría existir. No significa ello 
que el Estado requiera de un territorio fijo, cuyos límites sean definitivos. Su extensión puede variar y de hecho varía por cau-
sas diversas como las conquistas guerreras, los tratados de límites, las anexiones, etc. Lo fundamental es que exista un ámbito 
espacial sobre el cual se asiente la población y se ejerza el poder del Estado. Por ello, en nuestra definición de Estado habla-
mos de un territorio determinado, lo cual no significa fijo o definitivo, sino identificable. 

En los dos párrafos anteriores ocurre un fenómeno interesante que puedes tener en cuenta para la lec-
tura de otros textos: los HiperTemas no dicen mucho más de lo que ya sabemos o necesitamos saber. 
Pero, cuando observamos los Temas, encontramos que dos de ellos inician con un llamado de atención: 

“la importancia del territorio” (en el 1°párrfo) y  “lo fundamental es” (en el 2°párrfo). Si leemos esas ora-
ciones completas, vamos a tener información relevante: 
1. Que el territorio sirve como límite de la autoridad del gobierno. 
2. Que en el territorio se asienta la población y se ejerce el poder. 

3.2 Papel que cumple el territorio para el Estado 

Sobre el papel que desempeña el territorio como elemento del Estado, se han propuesto tres teorías principales: la del terri-
torio-sujeto, la del territorio objeto y la del territorio límite. a) La teoría del territorio-sujeto considera el territorio como un 
elemento de la personalidad misma del Estado, porque sin territorio el Estado no podría expresar su voluntad. En efecto, lo 
que caracteriza a la voluntad del Estado es el rasgo de su autonomía, la soberanía. Pero esta solo puede manifestarse en el 
interior de un territorio que se convierte, por esto, en elemento de la voluntad y de la personalidad del Estado; b) la teoría del 
territorio-objeto se sitúa en el punto de vista de los derechos jurídicos del Estado, conduce a considerar el territorio como 
objeto de una especie de dominio o de propiedad para el Estado; c) la teoría de territorio-límite, la más aceptada actualmen-
te, consiste en considerar al territorio como la circunscripción en cuyo interior se ejerce el poder del Estado, como el límite 
material de la acción de los gobernantes y el límite dentro del cual se asienta la población del Estado. Así, para JELLINEK "el 
suelo o espacio físico sobre el cual se asienta la comunidad organizada que denominamos Estado significa, desde el punto de 
vista jurídico, el espacio en el cual el poder del Estado puede desenvolver su actividad específica". 
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Como consecuencia de lo anterior, puede establecerse que el territorio como elemento del Estado tiene dos propiedades 
fundamentales: a) constituye una limitación física de la soberanía estatal, y b) constituye el fundamento espacial dentro del 
cual se ejerce esa soberanía. 
 
En cuanto a lo primero, el ejercicio de la soberanía se circunscribe a un espacio físico determinado, sin que pueda sobrepa-
sarlo. Toda la actividad del Estado tiene lugar dentro de ese espacio de territorio que, como dijimos, puede variar paulatina-
mente. Esta misma delimitación física es garantía de que el Estado puede llevar a cabo la realización de sus fines específicos. 
Dentro de un mismo territorio pueden coexistir diversas agrupaciones sociales pero sometidas a una sola autoridad sobera-
na: la del Estado. En cuanto a lo segundo, el territorio es el ámbito dentro del cual el Estado ejerce su autoridad sobre la po-
blación que en ese espacio vive. De estas dos propiedades se derivan las funciones que cumple el territorio como elemento 
del Estado. 

La forma como se organiza el párrafo anterior es muy útil porque anuncia que se van a describir tres 
teorías. Sin embargo, no las vamos a estudiar porque el párrafo que continúa realiza una síntesis más 
clara acerca de las propiedades del territorio. 

Podemos sintetizar lo dicho hasta ahora en una oración. Completa: 

El territorio es  _un espacio físico determinado___ en  el cual el Estado puede __ejercer su autoridad__.   

3.3 Funciones del territorio 

Las funciones que cumple el territorio como elemento del Estado, pueden reducirse a tres: 
 
En primer lugar, como anota BURDEAU, por la determinación de un espacio territorial, el poder inscribe a la Nación dentro 
del plano de las realidades concretas; él permite realizar esta síntesis de un suelo y una idea que es la esencia misma de la 
Nación. Como símbolo de la idea nacional, el territorio es, por excelencia, el factor de la unidad del grupo que le permite a 
este tomar conciencia de sí mismo, diferenciándolo de los grupos vecinos. En estas condiciones se entiende mejor el papel 
de unificadores de territorios que se asignaron los reyes en la Europa medieval. De su éxito dependía el logro de toda su 
empresa gubernamental. 
 
En segundo lugar, el territorio es también para el Estado una condición para su independencia. Para poder ejercer el domi-
nio y autoridad, es necesario que se haga cosa propia y el mejor medio de lograrlo es trazar los límites de ese dominio. Esta 
idea se traduce jurídicamente diciendo que el territorio es un espacio de competencia. Todos aquellos que viven dentro del 
territorio están subordinados a la reglamentación establecida por las autoridades del Estado. El territorio es, pues, el marco 
natural dentro del cual los gobernantes ejercen sus funciones. Es necesario anotar, por lo demás, que si el poder contempla, 
en su soberanía territorial, el derecho de someter a sus decisiones a todos los individuos que se encuentran sobre el suelo 
nacional, este derecho comporta, como corolario, la obligación de proteger, en los límites del territorio, los derechos de los 
otros Estados, particularmente, aquellos que puedan ser reclamados para sus nacionales. 
 
En tercer lugar, el territorio es también un medio de acción del Estado: por una parte, la autoridad puede imprimir más fá-
cilmente una orientación definida a la actividad de la comunidad nacional, al asentarse sobre un espacio físico determinado; 
por otra parte, su función ordenadora puede cumplirse más fácilmente sobre los habitantes que se encuentran en el inte-
rior de sus propios límites. De todo lo anterior puede deducirse que el Estado ejerce derechos sobre su territorio, lo cual 
implica que existe una relación jurídica entre territorio y Estado. Antes de examinar esta relación es preciso saber cuáles son 
los componentes del territorio del Estado. 

El segmento 3.3 también está organizado de manera que la primera oración anuncia el contenido que 
se va a tratar y de inmediato nos pone a pensar en una clasificación. Luego, en los HiperTemas de cada 
párrafo, tenemos claramente la información que necesitamos. 
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Completa el esquema: 
TERRITORIO 

Inscribe a la Nación en las 
realidades concretas 

funciones 

Condición para su indepen-
dencia 

Medio de acción del Estado 

3.4 Componentes del territorio del Estado 

Si en con el apartado 3.3 pudimos enumerar las funciones del territorio, en el apartado 3.4 vamos a 
enumerar los elementos que componen el territorio. De nuevo nos resultara fácilmente un mapa con-
ceptual. Sin embargo, como la información en este apartado es mucho más extensa, debemos prestar 

atención para determinar qué aspectos son relevantes para incluir en un tercer nivel de jerarquía. 

En un principio la noción de territorio se circunscribía al suelo o superficie sobre la cual ejercía dominio el Estado. Pero como 
enseña Kelsen, "los territorios de los distintos Estados no son parte de la superficie terrestre, sino cuerpos cónicos cuyos 
vértices se encuentran en punto central de la tierra". Sostiene que el territorio del Estado, dice, como ámbito espacial de 
validez del orden jurídico nacional, no es una superficie, sino un espacio de tres dimensiones. La validez, lo mismo que la 
eficacia del orden jurídico nacional, no solo se extiende a lo largo y a lo ancho, sino también en altura y profundidad". Tene-
mos en consecuencia, que además del suelo, el territorio del Estado se extiende en sentido vertical, por debajo y por encima 
de aquel, y también en sentido horizontal, cuando se trata de Estados en zonas costeras. Por consiguiente los componentes 
del territorio del Estado son el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial, y la plataforma submarina. 

En la visión moderna del Estado cobra importancia cada vez mayor la dimensión económica del territorio, como espacio 
dentro del cual se concreta la actividad económica principal del estado, y cuyos recursos naturales pertenecen a este por 
entero. Tal idea ha sido acogida por las Naciones Unidas al consagrar "el derecho inalienable de todo Estado a disponer li-
bremente de sus riquezas y recursos naturales de conformidad con su interés nacional y el respeto a la independencia eco-
nómica de los Estados", y al consagrar en la "Carta de derechos y deberes económicos de los Estados", que "todo Estado 
tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda riqueza, recursos 
naturales  actividades económicas". 

Este primer párrafo es introductorio y justifica la razón de pensar el territorio más allá del suelo. Pero 
esa idea la iremos profundizando más adelante, así que no es necesario detenerse allí. 

En este segundo párrafo aparece información que tal vez hubiera sido más pertinente presentar en el 
segmento 3.1 o 3.2 porque señala la importancia del territorio para la economía. Sin embargo, vamos 
a suponer que el autor decidió incluirlo acá porque los distintos elementos del territorio inciden de un 

modo específico en la economía de los estados. 

Entonces, al explicar el concepto de Suelo como elemento del territorio, Vladimiro Naranjo señala dos aspectos 
específicos: 
- La definición de suelo (párrafo 1), cuya definición encontramos en la última oración del párrafo. 
- Los límites de las fronteras (párrafo 2), que pueden ser naturales o artificiales. Si no comprendes lo que significa 
cada una, puedes leer el resto del párrafo. 
Este asunto de las fronteras es desarrollado con mayor detalle en los párrafos 3 y 4. En el párrafo 3, es necesario 
revisar la segunda oración para identificar cuáles son los principios que permiten determinar las fronteras; luego, 
nos podemos guiar con los Temas para saber en qué lugar del párrafo está la explicación de cada uno. 
Finalmente, en el párrafo 4, se señala que en Colombia se ha seguido el segundo principio, y la sucesión de Te-
mas nos comprueba que es en la Constitución donde se deja constancia de las fronteras.  



 56 

A) El suelo. - Es, sin duda, el componente esencial del territorio del Estado. Como dice CARRÉ DE MALBERG, "una comuni-
dad nacional no es apta para formar un Estado sino mientras posea un suelo, una superficie de tierra sobre la cual pueda 
afirmarse como dueña de sí misma e independiente, es decir, sobre la cual pueda, al mismo tiempo, imponer su propia ma-
jestad y rechazar la intervención de toda potencia ajena". El suelo puede definirse como la porción de la superficie terrestre 
sobre la cual se asienta la población y se ejerce la soberanía del Estado. 
 
Las fronteras entre los Estados pueden ser de dos tipos: naturales o artificiales. Las primeras pueden estar constituidas por 
el mar, los grandes ríos o lagos, los grandes macizos montañosos; las segundas son fijadas por acuerdo mutuo sobre puntos 
imaginarios y según diversos criterios. De todas formas, el problema de la delimitación de fronteras presenta serias dificul-
tades y problemas, que han desembocado muy a menudo en la historia de las naciones en conflictos bélicos de mucha gra-
vedad. 
 
A medida que ha ido evolucionando el concepto de Estado moderno, y que han ido progresando las relaciones internacio-
nales, se ha hecho más necesario determinar de manera formal las fronteras estatales entre los países del mundo. Para 
determinar esas fronteras se han aplicado dos principios, cuyo estudio corresponde fundamentalmente al derecho interna-
cional público: el uti possidetis de facto (posesión por el uso jurídico) y el uti possidetis iuris (posesión por el uso de hecho) 
a) El primer sistema consiste en reconocer el derecho sobre un territorio a la nación que lo ha ocupado de hecho, es decir, 
que la apropiación de la tierra se hace en virtud de la ocupación material de ella. Naturalmente este sistema tuvo preceden-
cia en la historia de los pueblos, puesto que a lo largo de ella los territorios han sido ocupados por la fuerza de las armas o 
por conquistas o anexiones. La teoría del uti possidettis iuris data de 1810 tuvo su origen en América, a raíz de la alindera-
ción de los nuevos Estados separados de España, la cual se hizo siguiendo las líneas de demarcación que la corona había 
fijado para dividir sus dominios de ultramar, en virreinatos y capitanías generales. Las naciones hispanoamericanas lo adop-
taron, pues, como precepto de derecho para delimitar sus fronteras terrestres y se determinó la fecha de 1810, por haberse 
iniciado en ese año el proceso de emancipación de la mayoría de las colonias españolas. De acuerdo con el uti possidetis 
iuris, los conflictos de fronteras deben solucionarse por medio de tratados públicos, de suerte que la ocupación de territo-
rios esté jurídicamente titulada. 
 
Los países de América Latina han respetado, pues, el segundo sistema. En el caso concreto de Colombia, desde el Congreso 
de Angostura de 1819, nuestro país proclamó la vigencia del uti possidetis iuris, al establecer que "los límites administrati-
vos señalados por la corona española para la administración de las colonias, se transformarán  automáticamente en los imi-
tes políticos de las nuevas repúblicas". Luego la Constitución de Cúcuta de 1821, estableció las nuevas repúblicas en su ar-
tículo 6°. "El territorio de Colombia es el mismo que comprendía el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía 
General de Venezuela". La Constitución de 1886 en su artículo 3° se ocupaba de señalar, de manera prolija, los límites de 
Colombia con los países vecinos, invocando los respectivos tratados o convenios suscritos con ellos. La Constitución de 
1991 , de manera más práctica y técnica a la vez, dispone en su artículo 101: "los límites de Colombia son los establecidos 
en los tratados internacionales aprobados por el congreso, debidamente ratificados por el presidente de la república, y los 
definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación" Señala, así mismo que estos límites solo podrán ser modifica-
dos mediante el anterior procedimiento, es decir, que el Estado Colombiano sigue proclamando el principio del uti posside-
tis iuris. 

Agrega esta misma disposición: "También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plata-
forma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro elec-
tromagnético, todos los cuales explicaremos más adelante. 

B) El subsuelo. Está constituido por el espacio físico que se encuentra debajo del suelo y que se prolonga verticalmente 
en un cono cuyo vértice se encuentra en el centro de la tierra. Todos los Estados modernos se reservan el dominio y la juris-
dicción sobre el subsuelo, ante todo por razones económicas. Con ello se busca regular la explotación de todos aquellos 
elementos -sobretodo de naturaleza mineral- que se consideran indispensables para atender a las necesidades públicas; tal 
es el caso del petróleo, del carbón, de la plata o del oro. No significa ello que el estado se reserve siempre la explotación 
directa de las riquezas; en la mayoría de los Estados, al menos en los sistemas capitalistas, esta actividad se entrega a ma-
nos de los particulares, mediante el sistema de concesiones. 
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C) El espacio aéreo. Está constituido por la atmósfera que cubre el territorio del Estado; su delimitación no se ha estableci-
do aún con exactitud. Los Estados se han reservado su dominio sobre todo por razones de estrategia y de seguridad, pero 
con los adelantos tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones también lo hacen por razones de explotación econó-
mica. En los comienzos de la navegación aérea, la mayor parte de los Estados prohibieron que su territorio nacional fuese 
sobrevolado por aviones civiles extranjeros. Estos vuelos han quedado admitidos, con muchas reservas, después de la con-
clusión de la Convención de París de 1919, que en su artículo 1° declaró: "Las altas partes contratantes reconocen que toda 
potencia tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio atmosférico por encima de su territorio". Más tarde esta 
convención fue sustituida por la de Chicago de 1944 que, a su turno estableció "Los estados contratantes reconocen que 
cada Estado tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio". En lo que se re-
fiere al vuelo de aviones militares sobre territorio extranjero, se mantienen por razones de seguridad y estrategia la prohibi-
ción salvo expresa autorización en cada caso. 
 
Los problemas que suscita el dominio eminente sobre el espacio aéreo no se limitan a la navegación aérea o interplanetaria, 
sino que se extienden al campo de las telecomunicaciones. En este aspecto especialmente juega un papel preponderante el 
derecho internacional, pues se trata de garantizar una colaboración estrecha entre todos los Estados para permitir el máximo 
aprovechamiento de las estaciones emisoras de radio y televisión, así como de las radiocomunicaciones en general, evitando 
interferencias y colocando estos sistemas al servicio del hombre y de los Estados. Con el lanzamiento de satélites artificiales y 
el inicio de la conquista del espacio interplanetario por el hombre, se han planteado problemas que desbordan el campo del 
derecho internacional y configuran una rama nueva de la ciencia jurídica: el derecho espacial o interplanetario, aún en proce-
so de estructuración. 
 
Entre estos problemas cabe destacar el que se ha suscitado por parte de los países ecuatoriales -entre los que figura Colom-
bia-. Con relación a la soberanía sobre la órbita geoestacionaria, esta órbita está formada por un anillo que se proyecta sobre 
la línea ecuatorial a una altura aproximada de 36 000 kms. y que tiene solo 150 kms. de ancho y 30 kms de espesor, en el 
cual se da el fenómeno de la gravedad que hace propicia la colocación de satélites estacionarios. De acuerdo con su defini-
ción, esta órbita esta ubicada en el espacio ultraterrestre, lo cual excluye la posibilidad de ser apropiada, en razón de lo dis-
puesto en la "Convención para la exploración, explotación y utilización del espacio ultraterrestre" de 1966. No obstante los 
países ubicados sobre la línea ecuatorial, entre ellos Colombia, han venido reclamando la soberanía que, a su juicio, les co-
rresponde sobre su respectivo segmento, alegando que se trata de un recurso natural que les pertenece. Inclusive dicho seg-
mento ha sido contemplado como parte integrante de su territorio. Así lo contempla por ejemplo la Constitución colombia-
na: "También son parte de Colombia (...)el segmento de la órbita geoestacionaria" (art. 101). Esta formal reclamación ha ve-
nido siendo objeto de debate, a nivel internacional; al respecto ha habido dos convenciones posteriores, la de Ginebra de 
1979 y la de Nairobi de 1982, en las cuales se ha reconocido hasta cierto punto el derecho que asiste a los países ecuatoriales 
sobre la órbita geoestacionaria, al determinar que en la utilización de dicho recurso natural deberá tenerse en cuenta la es-
pecial situación de los países ecuatoriales y se limita la exploración y explotación a fines pacíficos. 
 
La Constitución colombiana incluye en la misma disposición como parte del territorio el espectro electromagnético y el espa-
cio donde actúa. Este elemento se ha reconocido como fundamental para la realización de operaciones de telecomunicacio-
nes. Las telecomunicaciones han sido definidas en repetidas ocasiones a nivel legislativo como aquellas transmisiones, emi-
siones, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por sistemas conductores como hilos, medios visuales u otros 
sistemas electromagnéticos. Las telecomunicaciones se realizan a través de ondas hertzianas, que se crean artificialmente y 
que son manipuladas por el hombre de acuerdo a las leyes físicas. 

En el segundo párrafo del apartado 3.4 se había mencionado el territorio como espacio de actividad 
económica del Estado. Comenta con tus compañeros las posibilidades de explotación económica que 
pueden ofrecer el subsuelo y el espacio aéreo.  

D) El mar territorial y la plataforma submarina.—Comprenden una zona determinada del mar que baña las costas del Esta-
do y el subsuelo marítimo correspondiente. Con relación al mar territorial existe un acuerdo unánime sobre el hecho de que 
la jurisdicción de un Estado se extiende sobre una zona del mar que lo circunda. 
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Después del suelo fue el mar territorial la primera parte considerada como componente del territorio del Estado, sujeto 
a su soberanía. La razón que movió originalmente a pensar en la necesidad de que los Estados incorporen al ámbito de 
su soberanía espacial el mar que los circundaba fue de orden estratégico: su territorio podía ser invadido no solo por 
tierra sino también por el mar por potencias extranjeras. Fue así como desde el siglo XVI se empezó a considerar que el 
territorio del Estado debería extenderse también a las aguas que rodean su litoral. Así, Bodín sostenía que el príncipe 
tenía derechos sobre el mar que rodea el territorio de su reino en una extensión de 30 leguas. Watel, por su parte, afir-
mó que este dominio se extendía hasta 10 millas de la costa. Grocio sostuvo que el mar territorial debería extenderse 
hasta donde llegara el disparo de un cañón con la idea de defensa de la soberanía. 
 
En la época moderna todos los Estados del mundo reconocen al mar territorial adyacente a sus costas como sujeto de 
su soberanía. La Convención de Ginebra de 1958 (art. 1°) lo definió como "la zona del mar adyacente a las costas del 
Estado, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, del cual se ejerce la soberanía del mismo". La razón que ha lleva-
do a los Estados modernos a incorporar el mar territorial como componente de su territorio, ya no son solamente de 
tipo estratégico sino adicionalmente de índole económica; se trata de asegurarse la apropiación y explotación de los 
recursos naturales renovables y no renovables del mar.  
 
Sobre lo que no se ha logrado una definición uniforme es sobre la extensión exacta del mar territorial, y sobre el criterio 
que debe tenerse para determinarla; hasta ahora el derecho internacional ha sido impotente para señalar el límite má-
ximo de este componente, por lo cual corresponde a la legislación interna de cada país su fijación, lo cual se suele hacer 
dentro del marco de tratados bilaterales o multilaterales con otros Estados ribereños. Durante los siglos XVIII y XIX mu-
chos Estados europeos y americanos fijaron el límite de 3 millas, con base en la teoría de GROCIO. Pero con los progre-
sos que ha registrado la humanidad en los campos científico, tecnológico y de las comunicaciones, ese límite se ha con-
siderado estrecho. Los países lo han ampliado a cuatro millas, otros países a seis, algunos otros, incluyendo a varios de 
Suramérica lo han fijado en doce; otros, en fin, como Chile, Ecuador y Perú lo tienen fijado en doscientas millas. 
 
Colombia, por su parte, a través de la ley 10 de 1978 fijó la extensión de su mar territorial en 12 millas náuticas (un poco 
más de 22 kms.), señalando que la soberanía nacional se extiende igualmente al espacio aéreo situado sobre el mar te-
rritorial, así como al lecho y subsuelo del mismo. La Constitución de 1991 (art. 101) incluye dentro de los componentes 
del territorio, además de estos, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Por zona contigua se entiende la porción 
de altamar ubicada inmediatamente después del límite del mar territorial, en la cual el Estado puede adoptar medidas 
jurisdiccionales tendientes o prevenir infracciones a sus leyes en general, especialmente en lo referente a reglamentos 
de aduana, inmigración y sanidad. Así mismo cumple con una función política, ya que es un límite que se toma en cuen-
ta para la salvaguarda de la integridad y la seguridad nacionales. La zona económica exclusiva es un área que se extien-
de más allá de la anterior, sobre la cual el Estado costero se reserva derechos de soberanía para la exploración, explota-
ción, conservación y administración de los recursos naturales de toda especie. 
 
En el caso colombiano esta comprende una extensión de 200 millas náuticas. El estado tiene también jurisdicción de 
estas aguas para el establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructura para la investigación bio-
lógica marina y para la preservación del medio marino. 
 
Aunque el concepto de que la soberanía de los Estados debía prolongarse hasta el límite de la tierra sumergida, es decir, 
la plataforma submarina, había sido esbozado ya desde el siglo XVIII y fue expuesto en la primera mitad del siglo XX por 
varios internacionalistas, incluyendo algunos latinoamericanos, la idea solo se formalizó a partir de 1945 cuando el pre-
sidente de EE- UU, HARRY Truman, expresó al mundo su decisión de poner bajo la "jurisdicción y control" nacionales, los 
recursos del suelo y del lecho marítimo de la plataforma continental (continental shelf) aledaña a sus costas. El primero 
en hacerlo fue México, seguido por Panamá y Argentina; después lo hicieron otros países. La delimitación de las áreas 
marinas y submarinas plantea serios problemas entre Estados vecinos. Así ha ocurrido, por ejemplo, entre Colombia y 
Venezuela, respecto de la zona limítrofe sobre el llamado Golfo de Venezuela. 
 
La plataforma submarina está comprendida por el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas continuas a las 
costas, pero ubicadas fuera de las zonas de las aguas territoriales, donde la profundidad de los mares permite la explo-
tación de los recursos naturales de los mismos. Es, pues, esa especie de zócalo sobre el cual los continentes parecen 
asentarse en los océanos y que generalmente avanza de la costa hacia el mar en sentido ligeramente oblicuo hasta unos 
doscientos metros de profundidad, para luego descender verticalmente, formando una especie de frontera con los 
grandes abismos. La extensión de la plataforma submarina colombiana no se ha establecido de manera exacta; se sabe 
que es más extensa en el Océano Atlántico que en el Pacífico. 
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La limitación del mar territorial de la plataforma submarina, implica la libertad de los mares restantes. De aquella inmensa 
porción oceánica que genéricamente se denomina mar abierto. "El principio fundamental del derecho internacional sobre la 
libertad de los mares -dice el internacionalso VON LISZT-, excluye toda soberanía de los Estados sobre el mar abierto. Interna-
cionalmente es imposible toda adquisición, primitiva o derivada, de soberanía territorial sobre partes del mar abierto. En este 
sentido el mar no es una res nullius, sino una res communis omnium, territorio de la agrupación de los Estados.  
 

E) Otros componentes. -El territorio nacional se proyecta también, por extensión, a los buques de guerra, que se consideran 

parte del Estado al cual pertenecen y se rigen por las normas de este; lo contrario ocurre con los buques mercantes o particu-

lares que llegados a aguas territoriales extranjeras quedan sujetos a las leyes del país correspondiente. También las residencias 

de los jefes de misión diplomática se consideran parte integrante del territorio del Estado que representan, principio que ha 

sido universalmente aceptado, a fin de garantizar el fuero diplomático y hacer que el derecho de asilo político, consagrado 

particularmente en Latinoamérica sea una realidad. 

Naranjo incluye en su texto esta imagen para representar los elementos que componen el territorio del Esta-
do ¿Podrías añadir los elementos que le hicieron falta? 

Buques de guerra 

Embajadas 

3.5 Relación Jurídica entre el Estado y el territorio 

El dominio directo sobre un objeto exteriorizado por acciones físicas sobre el mismo, es lo que constituye desde el punto de 
vista jurídico, la propiedad. De ahí que nuestro Código Civil en su definición identifique los términos dominio y propiedad. 
Tratándose ya de determinar la naturaleza del derecho que ejerce el Estado sobre su territorio, el problema se torna en uno 
de los más controvertidos de la teoría del Estado. 

En el siguiente apartado, Naranjo va a revisar la discusión que existe entre el Estado y su dominio so-
bre el territorio.  

En el primer párrafo define “propiedad”. 
En el segundo párrafo introduce los términos dominio e imperium, pero no los explica, sino que abre una 

discusión. 
En el tercer párrafo propone los puntos de vista de otros autores. 
El cuarto párrafo es el que presenta la información relacionada con las dos condiciones del Estado sobre el terri-
torio: dominio e imperium. 
Los dos últimos párrafos invalidan la pertinencia de una discusión en torno al poder del Estado sobre las perso-
nas y sobre el territorio. 
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Para algunos autores, como JELLINEK, el dominio que el Estado ejerce sobre su territorio no es, desde el punto de vista del 
derecho público dominium sino imperium. El término imperium, como ya se ha explicado, significa poder de mando; pero 
este poder de mando solo es aplicable a las personas. En consecuencia, la naturaleza de la relación jurídica del Estado so-
bre el territorio se asemejaría a un derecho personal. Autores como MICHOUD consideran que se trata evidentemente de 
un derecho personal y no de un derecho real, pues se ejerce en primer término sobre las personas que se encuentran bajo 
la potestad del Estado. Para otros autores se trata de un derecho real de naturaleza especial. DEBIN y BURDEAU, han pro-
puesto para ese vínculo, la denominación de derecho real institucional. Para BURDEAU, el Estado procede del emplaza-
miento de un pueblo sobre el territorio; a la institución estatal no podría, por consiguiente, faltarle ese medio que la habili-
ta para realizar la idea del derecho que ella encarna. En este sentido existe incontestablemente, afirma él, un vínculo insti-
tucional entre el poder y el territorio sobre el cual se ejerce. Por consiguiente esa relación no podrá confundirse con aque-
lla que resulta de la propiedad, porque esta produce intereses diversos en cuanto a su naturaleza y extensión. Es, por tan-
to -concluye- un derecho real de naturaleza particular, cuyo contenido está determinado por las exigencias del servicio de 
la institución.  
 
Entre nosotros COPETE LIZARRALDE propone lo que él llama dominio eminente para referirse a los derechos del Estado 
sobre su territorio. Tras advertir su coincidencia con la concepción del derecho real institucional: define el dominio emi-
nente como "el derecho que tiene el Estado, en su condición de persona jurídica, para ejercer soberanía sobre su territorio 
y sobre los bienes en él contenidos". Pero como anota HUGO PALACIOS MEJÍA, en esta definición el énfasis recae en la 
noción de soberanía, que como es una característica del poder del Estado, incide en primer lugar sobre los hombres y solo 
secundariamente sobre las cosas, por lo cual la tesis de COPETE coincide más con la del derecho personal de JELLINEK. 
 
PALACIOS MEJÍA refuta los anteriores enfoques por cuanto extraen criterios del derecho privado que, según él, no hacen 
sino añadir confusión a tema tan complejo. Sostiene, y nosotros compartimos su opinión, que la vida jurídica del Estado 
debe enfocarse siempre desde la perspectiva del derecho público. El territorio, dice él, es un condicionamiento territorial 
de la vida del Estado, condicionamiento que da lugar a diferentes situaciones jurídicas. Estas son básicamente de dos cla-
ses: la primera se refiere a la facultad de ejercer poder sobre las personas que viven dentro de las fronteras, y es la que se 
denomina imperium. Esta noción tiene un carácter más político que jurídico. La segunda expresa una verdadera relación 
directa entre el Estado y ciertas partes del territorio, pero sin recurrir a la figura del derecho particular de propiedad; 
esta se denomina dominio público. PALACIOS considera que como el Estado debe obrar siempre en razón del bien común, 
y como su personalidad jurídica es una, sus derechos de dominio son siempre dominio público. Entre estos quedarían com-
prendidos los bienes de uso público por naturaleza, como las playas y los ríos; los bienes públicos por destinación: las ca-
lles o los puentes; los bienes adjudicables: los baldíos; y los bienes fiscales, o sea aquellos que el Estado destina a engrosar 
sus rentas.- 
 
Para GABRIEL MELO GUEVARA, siendo el territorio elemento esencial del Estado, carece de objeto la discusión sobre la 
naturaleza de su dominio. "Las relaciones Estado suelo, dice él, son las mismas de un ser con cualquiera de los elementos 
que componen su esencia. Definimos al hombre, como animal racional. Y no nos lanzamos enseguida a averiguar qué tipo 
de derecho tiene sobre la animalidad. A nadie se le ocurriría inquirir si el ser humano tiene de propiedad sobre la racionali-
dad y si es real o personal". Este autor se decide por denominar la relación como de dominio político, advirtiendo que se 
debe despojar el concepto de "todo sabor analógico con la noción de propiedad". 
 
Cabría anotar que los anteriores planteamientos tienen validez tratándose de Estados en los cuales se garantice y defienda 
la propiedad privada sobre la tierra, y no en Estados de estructura socialista en los cuales el dominio del Estado sobre el 
territorio es más directo, por no ser reconocida en ellos la propiedad privada sobre la tierra. 

Comenta con tus compañeros en qué medida el Estado puede ejercer su poder sobre el territorio y 
sobre las personas que viven en ese territorio. 

3.6. El territorio como campo de aplicación de la política. 
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NAPOLEÓN sostenía que "la política de los Estados está en su geografía". Esta frase expresa una antigua idea, cuyo ger-
men se encuentra en el Tratado sobre el aire, el agua y los lugares de HIPÓCRATES (siglo V a.c). HERODOTO la aplica en 
sus historias. ARISTÓTELES formula, en su Política, una teoría entre el clima y la libertad política, que será aplicada a 
través de siglos por autores diversos como SANTO TOMÁS y JEAN BODÍN, antes de ser desarrollada por el barón de 
MONTESQUIEU en el espíritu de las leyes. 
 
SANTO TOMÁS DE AQUINO en su Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes recomienda al rey elegir lugares templa-
dos para fundar la ciudad: "Puesto que la salud depende de la templanza de los humores -dice él-, en un lugar templa-
do se conservará mejor la salud, ya que lo semejante se conserva con su semejante"; y recomienda también que se 
busque que en las regiones haya aire salubre, descubriendo como se puede conocer la cualidad del aire, y también la 
del agua. 
 
MONTESQUIEU dedica varios capítulos de su obra a la relación de las leyes con la naturaleza del clima y con la naturale-
za del suelo.  Sostiene  que los hombres son diferentes según los diversos climas, atribuyéndole a los climas fríos mayo-
res cualidades para el desarrollo de la personalidad individual y propensión al cumplimiento de la ley. A fines del siglo 
XIX y comienzos del actual, estas tesis tradicionales fueron desarrolladas de manera sistemática por los geógrafos, has-
ta llegarse a fundar una disciplina nueva en Alemania; la geopolítica.  
 
La influencia de los medios geográficos en los desarrollos políticos es generalmente admitida. La aceptan, por igual, 
conservadores, liberales, fascistas y marxistas; solamente difieren en cuanto al grado de dependencia que le otorgan. 
Mientras las ideologías tradicionalistas tienden a exagerar esa influencia, las ideologías liberales tienden a disminuirla y 
a veces a minimizarla. Que el hombre esté encerrado en el determinismo del suelo y el medio, que él no puede escapar 
a la naturaleza es, según DUVERGER, la base misma de la filosofía de derecha. Algunos Estados totalitarios, como la 
Alemania hitleriana, han definido la llamada doctrina del espacio vital, expuesta inicialmente por FRIEDRICH LIST (1789-
1846), según la cual cada Estado tiene el derecho a asegurarse una porción del territorio suficiente para satisfacer las 
necesidades de su población. Esta doctrina ha servido para justificar formas brutales de imperialismo agresivo. Las 
ideologías de izquierda, por el contrario, sostienen que el hombre puede escapar a los condicionamientos naturales y, 
que de hecho, tiende a hacerlo. De una manera general, la influencia de la geografía no es separable de las técnicas 
inventadas por el hombre, que le permiten vencer las dificultades del medio natural. Así, los factores geográficos son 
sociológicos, al mismo tiempo que físicos; el primer elemento crece en detrimento del segundo. En las sociedades ar-
caicas los fenómenos políticos dependen mucho de la geografía, en tanto que en las sociedades modernas esta depen-
dencia es menor. 

Reúnete con dos compañeros y juntos piensen en una situación que puede servir de ejemplo para la 
siguiente afirmación: La geografía influye en los desarrollos políticos. Recuerden que la política es el 
proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo.  

Siguiendo el desarrollo de nuestra definición del Estado, decimos que ese conglomerado social -la población-, política y jurí-
dicamente constituido, asentado sobre un territorio, "está sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios 
órganos. Aparece así el tercer elemento del Estado, el que puede considerarse como elemento formal: el poder público o 
autoridad. 
 
La sociedad organizada no podría constituirse política y jurídicamente para convertirse en Estado, sin la existencia de un po-
der público, de una autoridad soberana, acatada y respetada por el conglomerado. 

4. EL PODER PÚBLICO, ELEMENTO FORMAL DEL ESTADO 

Con el primer HiperTema, Vladimiro Naranjo nos recuerda la información que ya ha sido presentada 
(población y territorio como elementos constitutivos del Estado) y nos anuncia el contenido que va a 

tratar. Con el segundo HiperTema refuerza la idea. 
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4.1 Concepto de poder 

Al analizar el Estado como estructura de poder, veíamos cómo este fenómeno es anterior al Estado; como se presenta en 
el seno de toda organización social, partiendo de la célula familiar, y cómo, además se manifiesta en todas las agrupa-
ciones que conforman el ente estatal, sea cual fuere su naturaleza. 
 
De manera que el concepto de poder no es un concepto meramente político y jurídico sino, ante todo, sociológico. BE-
DENHEIMER dice que en sentido sociológico "el poder es la capacidad del individuo o grupo de llevar a la práctica su vo-
luntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos". Ya hemos dicho que el poder puede ejercerse por 
medios físicos, morales, sicológicos o intelectuales. Muchos filósofos y sociólogos han resaltado la enorme importancia del 
concepto de poder para el estudio de la vida social humana. HOBBES Y SPINOZA basaron sus sistemas filosóficos en el su-
puesto de que todo ser vivo se ve impulsado por un instinto natural a extender su poder lo más lejos de que es capaz. 
FRIEDERICH NIETZSCHE considera la voluntad de poder como la fuerza motivadora básica de la naturaleza y la sociedad 
humana. LEÓN TOLSTOI afirmaba que "por no hablar del hecho de que ninguna explicación de la acción combinada de los 
hombres puede omitir la concepción del poder, la realidad del poder se nos muestra, no solo en la historia, sino mediante 
la observación de acontecimientos contemporáneos". Más recientemente, BERTRAND RUSSELL ha señalado que el poder 
es el concepto fundamental de la ciencia social, en el mismo sentido que la energía lo es de la física. El amor al poder -
sostiene él- es el motivo principal que produce los cambios que tiene que estudiar la ciencia social; y las leyes de la diná-
mica social solo pueden expresarse en términos de las diversas formas de poder. De igual manera, los modernos sociólo-
gos del derecho han llegado a reconocer el significado fundamental del fenómeno del poder. 
 
Conscientes de este hecho, hemos examinado antes algunos aspectos relacionados con la evolución de la noción de po-
der, hasta llegar al fenómeno del poder institucionalizado que, como se explicó, es aquel cuya titularidad está en cabeza 
de ese ente al que denominamos Estado. Debe precisarse que el poder a que nos referimos es el poder público, es decir 
aquel que se ejerce por parte de los gobernantes, ya sea de facto o ya sea con base en una normatividad jurídica preesta-
blecida, sobre un conglomerado, y no al poder genéricamente considerado, en las diversas manifestaciones en que este 
fenómeno se presenta en el seno de la sociedad. 
 
Corresponde en esta parte volver a ese concepto -el poder público o ejercicio de la autoridad por parte del estado -, para 
estudiarlo como uno de sus elementos esenciales, sin el cual tampoco ese ente llegaría a configurarse como tal. 
 
A. HAURIOU define el poder como "una energía de voluntad que se manifiesta en quienes asumen la empresa del go-
bierno de un grupo humano, y que les permite imponerse gracias al doble ascendiente de la fuerza y de la competencia. 
Cuando no está sostenido más que por la fuerza , tiene el carácter de poder de hecho, y se convierte en poder de derecho 
por el consentimiento de los gobernados". De esta definición pueden extraerse los siguientes aspectos del poder: a) que 
este es un fenómeno inherente a la naturaleza humana; b) que es capaz de crear organizaciones sociales; c) que comporta 
dos elementos: dominación y competencia, y d) que cuando es consentido por los gobernados se convierte en poder de 

En los HiperTemas del segmento 4.1 vamos a buscar los términos que nos permitan construir un con-
cepto de Poder. Fíjate en las palabras en negrita. 

Podemos señalar tres ideas clave de los HiperTemas en esta sección, orientadas a definir el Poder. Señala Falso 
o Verdadero: 

EL poder es un fenómeno que nace con el Estado _F_ 
El poder del Estado es un poder público _ V_ 
EL poder del Estado únicamente puede imponerse por la fuerza _F_ 

4.2 Elementos que conforman el poder público 
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El poder público conforma, pues, dos elementos esenciales: el de la dominación y el de la competencia. El elemento 
dominación consiste en la capacidad material de hacer cumplir las decisiones de los gobernantes, es decir, de poder 
obligar, aun por la fuerza, a los gobernados a obedecer sus decisiones. La voluntad de dominación es característica co-
mún del gobernante; esta voluntad puede ser más o menos acentuada según la naturaleza del régimen político impe-
rante. En los regímenes políticos que cuentan con un mayor apoyo del ciudadano, esto es con una más amplia base de 
legitimidad, el elemento dominación se manifiesta de manera más atenuada, por cuanto se hace menos necesario que 
la voluntad de dominación se traduzca en actos de autoridad. Así ocurre, por lo general, en los regímenes democráticos. 
Pero debe anotarse que todo gobierno, por amplia que sea su base popular, requiere en su ejercicio del respaldo de la 
fuerza material para imponer su voluntad sobre aquellos individuos o sectores que pretendan desconocerla. Para ello 
dispone del aparato coercitivo del Estado: fuerzas militares y de policía, organismos de seguridad, sistema penitenciario. 
 
La capacidad de utilizar la coacción física aparece entonces como un elemento indispensable para el ejercicio de la auto-
ridad. Del empleo que se haga de este elemento depende en alto grado, el que un determinado régimen político pueda 
catalogarse de despótico o autoritario, o que se mantenga dentro del marco democrático. Con frecuencia ocurre que la 
autoridad se vea obligada a adoptar medidas coercitivas de carácter colectivo -particularmente en circunstancias de 
crisis-, casos en los cuales actúa para prevenir alteraciones del orden público o para reprimir las resistencias o insubordi-
naciones que ponen en peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la eficacia misma de tales medidas, 
cuyo objetivo esencial debe ser el de preservar la tranquilidad pública y el estado de derecho. 
 
Al lado del elemento dominación aparece también el elemento competencia, el cual consiste en la aptitud reconocida al 
gobernante para adoptar soluciones justas a los problemas que plantea la conducción del conglomerado social. Este 
espacio de autoridad, que, como dice A. HURIOU, acompaña naturalmente a la competencia, supone la adhesión de ese 
conglomerado y hace que normalmente los mandatos de la autoridad sean obedecidos, sin necesidad de recurrir a la 
fuerza. En el ejercicio del poder público, en un régimen auténticamente democrático, y en un Estado de derecho, el ele-
mento competencia debe predominar sobre el elemento dominación; es decir este viene a estar subordinado al prime-
ro. 
 
Puede decirse, entonces, que cuando se da en una organización política determinada primacía al elemento competen-
cia, se está frente a un poder de derecho; en cambio, cuando en esa organización predomina el elemento dominación, 
generalmente se está frente a un poder de hecho. 

4.3. Poder de hecho y poder de derecho 

El establecimiento de la autoridad en el seno de una sociedad es un fenómeno que varía según circunstancias múltiples 
de modo, tiempo y lugar. No siempre la autoridad se impone con el consentimiento del conglomerado; con lamentable 
frecuencia sucede lo contrario: un grupo minoritario se impone frente a los demás por su audacia, por su fuerza, o por 
su organización. Caso típico es el de los golpes de Estado, particularmente los de origen militar, es decir, los llamados 
"golpes de cuartel". En estos hechos predomina la voluntad de dominación sobre la competencia. Puede decirse que 
esa voluntad de dominación es el motor que impulsa y lleva al poder a determinados grupos, en casos como el citado. 
Ante ese hecho, el conglomerado se ve obligado, al menos en una etapa inicial, a soportar pasivamente la autoridad 
impuesta; ello no impide que en la práctica se den, por parte de sectores de la opinión pública, manifestaciones de res-
paldo a esa autoridad. Sea como fuere, se habla en este caso de un gobierno de facto o de poder de hecho. 
 
El poder de hecho se caracteriza, pues, por el predominio de la voluntad de dominación sobre la competencia, por la 
imposición de la autoridad mediante la fuerza y por la ausencia de consentimiento por parte del conglomerado que lo 
soporta. Sin embargo, los gobiernos de facto para subsistir, deben evolucionar en el sentido de buscar un asiento sólido 
al poder que ejercen orientando su actividad hacia los intereses colectivos, hacia la búsqueda del bien común, antes que 
la satisfacción de los intereses personales de los gobernantes: en una palabra, a subordinar los instintos de dominación 
y hacer prevalecer la competencia. La culminación de esta evolución debe ser el logro del consentimiento al poder que 
ejercen por parte de los gobernados, con lo cual el poder de hecho puede llegar a convertirse en un poder de derecho.  
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El apartado 4.3 no se encuentra organizado de la manera como estamos acostumbrados.  
Por el subtítulo sabemos que Naranjo va a explicar los dos tipos de poder (de hecho y de derecho); y 

según la última oración del apartado 4.2, sabemos que estos poderes están relacionados con la fuerza y 
la competencia. Pero los HiperTemas no contienen la información que necesitamos para comprender los 

conceptos, así que, en el caso del primer párrafo, necesitamos revisar la segunda oración y confirmar con la últi-
ma que se está explicando el poder de hecho. 
Luego, en el HiperTema del segundo párrafo se refuerza el concepto de poder de hecho y posteriormente, se 
explica la necesidad de trascender hacia el poder de derecho, es decir, el consentimiento de los gobernados. 

Una vez revisados los HiperTemas de 4.2 y 4.3 podrías completar el siguiente esquema: 

PODER PÚBLICO 

Dominación 

elementos 

Competencia 

Fuerza Consentimiento 

Se ejerce por Se ejerce por 

Deriva en Deriva en 

Poder de hecho Poder de derecho 

4.4 El consentimiento al poder 

El consentimiento al poder surge de la necesidad de que el conglomerado social tome conciencia de que existe un lazo de 
unión entre él y el poder que se ejerce en su beneficio. El consentimiento al poder ha sido considerado como condición 
esencial para la existencia del Estado, ya que cuando ese fenómeno se cumple se le da un asiento sólido al poder institucio-
nal, en el cual, el fundamento del poder se transfiere de la persona que lo ejerce a un ente que es el Estado. Es condición 
esencial para que las condiciones de mando y obediencia se mantengan dentro de una atmósfera de calma y de respeto 
mutuo: en el momento que falta ese consentimiento, sobrevienen la inestabilidad y la violencia en cualquiera de sus mani-
festaciones, lo cual puede conducir, como de hecho ha ocurrido, a la disolución y desaparición del Estado. La historia está 
llena de ejemplos ilustrativos de esta situación, especialmente durante la Edad Media, cuando muchos Estados no lograron 
configurarse definitivamente y sobrevivir por faltar al poder de los príncipes el consentimiento de los gobernados. Ello con-
dujo a MONTESQUIEU a sostener que el príncipe no recibía sino una delegación restringida de autoridad por parte de los 
gobernados, en aras de la utilidad pública, y que un abuso del poder por parte suya le traía como consecuencia el rompi-
miento del convenio que el pueblo le imponía y desligaba a los sujetos de sus deberes de obediencia. Esta tesis rebatía la 
sostenida por HOBBES, quien legitimaba la tiranía con la idea de que el pueblo delegaba definitivamente todos sus derechos 
en las manos del príncipe.  
 
A. HARIOU afirma que "es el consentimiento dado por los gobernados al poder que les dirige lo que legitima y le da la cuali-
dad de poder o de gobierno de derecho, porque este consentimiento significa que el poder se ejerce en interés de aquellos 
a quienes se dirige. El fundamento político de la autoridad de los gobiernos de derecho se encuentra en el habitual consen-
timiento que encuentra en los súbditos". 
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Pero es preciso aclarar que ese consentimiento no se da de manera exclusiva al titular o titulares actuales del poder, lo cual 
sería en extremo peligroso ya que pondría en tela de juicio el fundamento de la autoridad cada vez que hay transmisión de 
mando, sino que se otorga a la institución del poder público, en cuyo nombre gobiernan esos titulares. Así, desde el instante 
en que la institución gubernamental es aceptada por los súbditos, es posible que estos verifiquen la legitimidad de tal o cual 
medida particular. De este modo, todos los mandatos del poder deben gozar de una obediencia previa, sin la cual el principio 
de autoridad no existiría. Es posible, a posteriori, verificar la validez jurídica de las medida tomadas por el gobernante. 
 
La idea de que el poder debe ser reconocido y consentido ha estado sujeta a interpretaciones diversas; a veces no ha pasado 
de ser una afirmación platónica. Pero el reconocimiento casi unánime de que debe existir este elemento, constituye un testi-
monio de que no puede fácilmente descartarse. En efecto, sin un consentimiento, al poder no queda sino el imperio de la 
fuerza material y esta sola es impotente para darle un fundamento sólido, como ya se ha dicho, a la autoridad de los gober-
nantes. Este fundamento del cual venimos hablando, es el hecho que da base para establecer la legitimidad del poder.  

De los HiperTemas de la sección anterior podemos señalar tres ideas clave sobre el consentimiento al poder. 
Señala Falso o Verdadero: 

Para la estabilidad del Estado es fundamental que los gobernados aprueben el poder del gobernante _V_ 
Los gobernados aprueban el poder del Estado porque vela por sus intereses _ V_ 
Los gobernados aprueban el poder de un gobernante, no de la institución estatal _F_ 

4.5 Teorías sobre el fundamento del poder  

Que la aptitud o la inclinación a ejercer el poder es un atributo de la naturaleza humana es, como ya vimos, un hecho indis-
cutible. Existen en toda organización social, individuos cuya posición, personalidad o ascendiente los coloca en situación de 
ejercer poder frente a la organización; que tienen, por así decirlo, un sentido innato de la organización social. Sin embargo, 
esta comprobación de que el poder es inherente a la naturaleza humana no se considera, en general, como explicación sufi-
ciente sobre el fundamento mismo del poder. Acerca de su fundamento filosófico, ha habido dos tesis principales: para algu-
nos, el poder es de origen divino; para otros, tiene origen en el conglomerado social sobre el cual se ejerce, es decir, en el 
pueblo. 

¿Recuerdas que algunos HiperTemas anuncian el contenido que se va a tratar, introduciendo una clasi-
ficación? En el primer párrafo de 4.5 este anuncio se presenta en la última oración. Vamos entonces a 

revisar las dos tesis principales sobre el origen del poder. 

"A) Doctrina sobre el origen divino del poder.  
 
Esta doctrina, que sostiene que el poder viene de Dios, se encuentra consignada en textos sagrados de diversas religiones.  
Así describe la Biblia la proclamación de Saúl como rey de Israel, por el profeta Samuel: "Y dijo Samuel a toda su gente: Ved 
al que ha escogido, que no hay como él entre toda la gente. Y gritaron: ¡Viva el rey! Y repitió Samuel a la gente el derecho 
del reino. Lo escribió en el libro y lo depositó delante de Yahvé. En el Deuteronomio se hace la descripción del origen divino 
del poder al hacer la narración de la historia del pueblo de Israel, como pueblo elegido, desde la creación del mundo hasta 
Moisés.  
 
Ya en la era cristiana, SAN PABLO, en su Epístola a los romanos, hizo lo que, en opinión del tratadista G. Sabine, es el pro-
nunciamiento político más influyente del Nuevo Testamento. Al decir: "Que toda alma se someta a las potestades superio-
res, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son, de Dios han sido ordenadas". Es muy posible que este planteamien-
to, así como otros similares del apóstol, haya sido hecho, como supone el historiador CARLYLE, para combatir las tendencias 
anárquicas que se presentaban en las primeras comunidades cristianas. Pero éstas palabras se convirtieron en doctrina de la 
Iglesia, y la obediencia civil en una virtud cristiana admitida y predicada por sus doctores; los más connotados entre ellos, 
que se pronunciaron en el mismo sentido en los primeros siglos del cristianismo, fueron SA AMBROSIO (S. IV) y SAN GREGO-
RIO (S. VI). 
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SAN AGUSTÍN, el pensador cristiano más importante de esa época, escribió su obra La ciudad de Dios, para defender al cris-
tianismo contra la acusación que le hacían los paganos de ser el responsable de la decadencia del poder en Roma y, en par-
ticular, del saqueo de la ciudad de Alarico en 410. En esta obra desarrolló su pensamiento filosófico, en torno a la idea anti-
gua de que el hombre es ciudadano de dos ciudades la terrenal y la celestial. Así, la naturaleza humana es doble -espiritual 
y corporal-, y por tanto, el hombre es a la vez ciudadano de este mundo y de la ciudad celestial; sus intereses entonces es-
tán divididos entre los terrenales, centrados alrededor del cuerpo, y los ultraterrenos, que pertenecen específicamente al 
alma. Esta distinción se encuentra en los cimientos de todo el pensamiento cristiano en materia de ética y de política. Para 
SAN AGUSTÍN la historia humana es la narración dramática de las luchas entre esas dos sociedades, y el dominio final tiene 
que corresponder a la ciudad de Dios. Pero respecto de las potestades terrenales, el creía también que "de Dios son orde-
nadas" y que el pecado hacía necesario el empleo de la fuerza por ellas. En consecuencia, no consideraba a las dos ciudades 
como visiblemente separadas. Los doctores de la iglesia citados, subrayaban la autonomía de la Iglesia en cuestiones espiri-
tuales y la concepción del gobierno compartido por dos órdenes: el real y el clerical. Tal posición implicaba no solo la inde-
pendencia de la iglesia, sino también la del gobierno secular, mientras actuase dentro de su propia jurisdicción. 
 
La filosofía agustiniana predominó en el cristianismo durante muchos siglos, hasta la aparición del más grande de los pen-
sadores de la Iglesia en la Edad Media: SANTO TOMÁS DE AQUINO. En el siglo XII las obras de Aristóteles habían llegado a 
Europa, a través de España siendo traducidas por árabes judíos, por lo cual, como dice un autor, "llevaban impreso el estig-
ma de la infidelidad". Al remontar los Pirineos la primera reacción de la Iglesia fue la de prohibirlas, como en efecto se hizo 
en la Universidad de París en 1210. Pero luego asumió una posición más realista y acorde con el vigor intelectual que carac-
terizaba al cristianismo medieval, y el gran filósofo griego no fue recibido sino que fue convertido en piedra angular de la 
filosofía católica, por obra principalmente de Santo Tomás y de su maestro, el también dominico San Albero Magno. Apoya-
do, pues, en Aristóteles, San Tomás expone también la doctrina del origen divino del poder. Los primeros capítulos del Li-
bro tercero de El gobierno de los príncipes están destinados a probar "que todo poder viene de Dios, considerada la natura-
leza de su ser". 
 
Posteriormente esta doctrina sirvió de fundamento a la llamada "Teoría del derecho divino de los reyes", sobre la cual se 
apoyaron las monarquías absolutas europeas a partir del siglo XV. La doctrina ha revestido dos modalidades: la llamada del 
derecho divino sobrenatural y la del derecho divino providencial. 
 
La doctrina del derecho divino sobrenatural consiste en afirmar que Dios elige por sí mismo a los gobernantes y los dota de 
los poderes necesarios para conducir los asuntos terrenales. Esta doctrina fue sostenida entre otros por Bossuet en La polí-
tica según las propias palabras de la Sagrada Escritura; ella sirvió de sustento para defender las monarquías absolutas las 
cuales se basaban en el principio de que el rey derivaba su poder directamente de Dios: fue abandonada después de la Re-
volución francesa, al menos en el Occidente cristiano.  
 
La doctrina del derecho divino providencial sostenida por Joseph de Maistre (1754- 1821) en su Estudio sobre la soberanía 
y por Bonald en su Teoría del poder político y religioso de la sociedad civil, explica que el poder, en su origen, forma parte 
del orden providencial del mundo, pero está puesto a disposición de los gobernantes por medios humanos. Esta doctrina es 
más compatible con el ejercicio de la democracia, y coincide en esencia con la sostenida tradicionalmente por la Iglesia 
católica.  

¿Podrías explicar en qué consiste el “derecho divino de los reyes”? 

Consiste en afirmar que Dios elige por sí mismo a los gobernantes y los dota de los poderes necesarios para con-
ducir los asuntos terrenales 

B) Doctrina sobre el origen popular del poder.  
 
Esta doctrina, según la cual el poder viene del pueblo, tuvo su origen en épocas en las cuales aún estaba muy arraigada la 
anterior, y los acendrados sentimientos religiosos de los gobernantes y gobernados la admitían como dogma, pero en las 
que el absolutismo imperante hacía sentir la necesidad de oponer al poder omnímodo de los reyes ciertas barreras que 
contrarrestaran ese poder, basado en la teoría del origen divino. 
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Las raíces de la doctrina del origen popular aparecen en la filosofía aristotélica y se extienden hasta la medioeval. Suponen un 
raciocinio sencillo: si el poder ha sido establecido para beneficio de toda la colectividad, es menester que este tome parte de 
su organización y funcionamiento. Este principio es fundamento del régimen democrático de gobierno. La idea fue cobrando 
fuerza, hasta que en el siglo XVIII, por obra de los escritos de los enciclopedistas franceses, principalmente de J.J. Rousseau, 
fue expuesta con un sentido no solo filosófico sino político y se convirtió en uno de los pilares del constitucionalismo liberal. Se 
afirmó, entonces, que el poder no pertenece "mediata" sino "inmediatamente" al pueblo que en él encuentra su origen y fun-
damento, y que los gobernantes reciben ese poder únicamente del pueblo. Esta doctrina fue formalmente acogida en la Decla-
ración de Independencia de Estados Unidos, de 1776, y plasmada en la Constitución de 1787, fue bandera de la Revolución 
Francesa, y luego, fue consagrada en la constituciones de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, a lo largo del siglo XIX. Hoy 
sigue siendo principio básico de la democracia representativa, reivindicado también por las democracias socialistas. 
 
En el fondo de estas reflexiones sobre el origen y fundamento del poder se trata de buscar un fundamento a la obediencia de 
los gobernados y, ante todo, de establecer barreras que impidan al poder se torne absoluto y despótico. En efecto, la barrera 
más eficaz para que el poder caiga en el despotismo, aparte de una adecuada organización de las instituciones políticas, es la 
convicción arraigada entre gobernantes y gobernados, de que el poder no debe ejercerse sino en interés de toda la comunidad 
con el objetivo de buscar el bien común y dentro del marco del Estado de derecho, es decir, ajustándose a la normatividad 
jurídico-constitucional previamente establecida. En este aspecto, ambas doctrinas han desempeñado un papel útil: la del ori-
gen divino del poder, al obligar moralmente a los gobernantes, como titulares de un poder que viene de Dios a obrar confor-
me a su conciencia religiosa como mandatarios suyos, en beneficio de la comunidad entera; la del origen popular del poder, ya 
que viniendo este del propio pueblo, resulta lógico que sus mandatarios ejerzan ese poder en interés del pueblo mismo. 
 
La diferencia fundamental entre estas dos concepciones sobre el fundamento del poder radica, pues, en la titularidad. Para la 
primera, la titularidad puede ser individual y de hecho casi siempre lo es bajo la forma de la monarquía absoluta. Para la se-
gunda, la titularidad es siempre colectiva: pertenece a todo el conjunto de la nación, en la cual reside la soberanía. El poder no 
puede ser así patrimonio de nadie en particular, sino que es público. Pertenece a todos y debe ser ejercido en beneficio de 
toda la comunidad. Esos gobernantes son sus meros agentes de servicio transitorio. Es lo que define el poder público en el 
moderno Estado de derecho, con las características que lo distinguen de las demás formas de poder que se han dado o que 
puedan darse dentro del seno del mismo Estado. 

¿Podrías explicar en qué consiste el origen popular del poder? 

El poder de los gobernantes viene del pueblo. 

Revisen nuevamente los HiperTemas de los dos últimos párrafos y determinen la semejanza y la diferen-
cia principal que existe entre el origen divino y el origen popular del poder : 

Ambas teorías buscan un fundamento a la obediencia de los gobernados.______________ 

La diferencia se encuentra en la titularidad de quien deriva el poder.__________________ 

4.6. Características del poder en el Estado de derecho 

El poder del Estado, que denominamos poder público para distinguirlo de las otras formas de poder, presenta características 
que le son propias.  A. Hariou, cuyos planteamientos seguimos en este aparte señala como principales caracteres específicos 
del poder del Estado los siguientes: es un poder de superposición y de centralización; un poder político; un poder civil; un 
poder temporal; un poder monopolizador de la coerción materia; un poder soberano. Estas características son las que distin-
guen, como antes se dijo, al poder público en el Estado de derecho de las otras formas de poder.  
 
A) Es un poder de superposición y centralización. 
 
El poder del poder del Estado es esencialmente un poder de superposición y centralización. Ello significa que el proceso de 
formación y consolidación del poder del Estado supone, al mismo tiempo, la supresión de los poderes políticos intermedios, 
de los estamentos que antes disputaban al poder central su autoridad sobre el conglomerado social, particularmente sobre 
aquella parte sometida al respectivo estamento. Es así como aquel poder se va sobreponiendo sobre los demás, hasta llegar 
a imponerse a todos como un ente centralizado. Este proceso se ha cumplido a cabalidad en los Estados en forma unitaria,  
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en el cual existe un régimen de centralización política absoluta en el que solo subsisten dos términos: el Estado y los ciudada-
nos. En los Estados de forma federal, pese a que es de su esencia el que los Estados miembros de la federación conserven una 
cierta autonomía en el manejo de sus propios asuntos, lo cierto es que la acción centralizadora del Estado federal es cada vez 
mayor, en detrimento de la competencia de aquellos. Esta evolución se ha observado en países como la República Federal 
Alemana y Estados Unidos.  Más adelante estudiaremos en detalle estos casos. Asimismo, la acción centralizadora del poder 
del Estado se manifiesta con mayor intensidad en las naciones del llamado Tercer Mundo, particularmente en los nuevos Es-
tados del África negra, en los cuales el tránsito hacia la forma estatal conduce a la centralización forzosa de las poblaciones 
anteriormente diseminadas en organizaciones tribales. 
 
B) Es un poder político. - 
 
El poder del Estado es también, por esencia, un poder político que no proviene necesariamente del dominio económico. "No 
puede desconocerse el papel que juega en la estructuración del poder público el factor económico, y más concretamente el 
poder económico que proviene de la acción sobre el proceso de producción y distribución de la riqueza. Pero decimos que el 
poder del Estado es esencialmente poder político, por tres razones principales: es un poder de arbitraje, es un poder que no 
es patrimonial y es un poder cuya obediencia está asegurada por sanciones impuestas al individuo y no a sus bienes.  
 
a) el poder del Estado es un poder de arbitraje, porque teniendo en cuenta la extrema complejidad de las tareas que se asig-
nan al Estado moderno, que se van multiplicando a medida que el progreso crea nuevas necesidades, este ejerce esenciale-
mente un arbitraje frente a todo el conglomerado. Ello se comprueba a través de las funciones económicas que cumple el 
Estado en el mundo contemporáneo por medio de los mecanismos de la intervención. 
 
En los Estados de estructura capitalista, las raíces políticas de los poderes del Estado no provienen del hecho de que la pro-
ducción y distribución de la riqueza estén reservados a los particulares, según el principio de la "libre empresa". También el 
Estado de estructura capitalista se ve cada día obligado a intervenir más y más en la vida económica del país, principalmente 
con el objeto de frenar los abusos que a menudo caracterizan la actividad económica individual. Marx afirmaba que el poder 
político del Estado en Occidente, no es sino la transposición del poder económico detentado por la clase de los empresarios, 
la burguesía. En las sociedades socialistas la situación es diferente: la propiedad es colectiva, las fuentes de producción y dis-
tribución de las riquezas están en manos del Estado. Pero este ejerce también un arbitraje en última instancia, ya que la acti-
vidad económica es impulsada por diversos organismos técnicos cuya oportunidad no es siempre la misma.  
 
b) El poder del Estado moderno no es patrimonial lo cual se traduce en que el patrimonio del Estado no debe confundirse con 
el patrimonio privado de los gobernantes. El que durante mucho tiempo ocurriera este hecho, particularmente bajo las mo-
narquías absolutas que consideraban como dominios del rey los mismos del Estado, y de que aún en nuestro tiempo ciertos 
gobernantes tienden a confundir el patrimonio del Estado con el suyo propio, no desmiente en absoluto este principio. 
 
c) Las sanciones aplicadas por el Estado son de carácter puramente jurídico; es decir, que las sanciones del Estado moderno 
aplica, van dirigidas a la persona que infringe la ley y no contra sus medios de subsistencia, como ocurre bajo un régimen de 
servidumbre o de esclavitud. Es decir, que el poder en el Estado moderno es puramente político, en cuanto está despojado de 
los medios económicos de coacción, lo cual hace que conceda al hombre un ánimo de libertad, en cuanto es independiente 
desde el punto de vista de su subsistencia. Sin embargo, se plantea este respecto, tanto en Estados democráticos liberales 
como Estados socialistas, el problema del mantenimiento del carácter meramente político de las sanciones que tienen rela-
ción con el intervencionismo económico del Estado y la planificación de la economía por parte de esta.   
 
C) Es un poder civil. - 
 
Otra de las características del poder del Estado es la supremacía del poder civil sobre el poder militar. Este hecho es el resul-
tado de una larga evolución, ya que en sus comienzos los Estados presentan un marcado carácter militar. En tiempos de gue-
rra internacional los Estados revierten temporalmente ese carácter, pero en tiempos de normalidad el poder del Estado es un 
poder organizado para la paz y el orden. Paralelamente existen dentro del ordenamiento estatal una organización a afrontar 
las situaciones de conflicto -fuerzas armadas y de policía, leyes marciales, etc.-, pero este poder debe estar siempre subordi-
nado al poder civil. Para garantizar que ello ocurra se establecen sistemas como el de delimitar las jurisdicciones civil y militar 
y el de restringir jurídicamente la acción política de los militares. En muchos países como Colombia, están ellos excluidos del 
ejercicio de la política activa, y el jefe del Estado es por mandato de la Constitución, comandante supremo de las fuerzas ar-
madas. En los países en donde esta subordinación desaparece o se invierte, se habla entonces de la dictadura militar, la cual 
surge usualmente de los llamados "golpes de cuartel". Este fenómeno sigue siendo de mucha ocurrencia lamentablemente, 
en los países del Tercer Mundo, particularmente en América Latina, como más adelante tendremos ocasión de examinarlo. 
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D) Es un poder temporal.  
 
Del mismo modo la separación entre el poder temporal y el poder espiritual es de gran trascendencia para la libertad del 
individuo. El poder temporal corresponde exclusivamente al Estado. El poder religioso o espiritual que corresponde a la Igle-
sia, tiene una indiscutible influencia sobre la conciencia individual; por lo tanto cuando este poder se confunde con el tem-
poral o se le impone, la libertad social se disminuye. Este fenómeno sucede en las llamadas "teocracias", en las cuales el 
gobernante temporal es a la vez, jefe espiritual o religioso.  Igualmente en la monarquía absoluta, en la cual se atribuye al 
poder, como se vio, un origen sobrenatural. Y también, en aquellos Estados donde la Iglesia posee tal influencia sobre el 
gobierno que, en la práctica, sus poderes a menudo confunden. Con ello, en Estados que profesan, oficialmente o no la fe 
cristiana se desvirtúan en cierta forma dos preceptos instituidos por el propio Jesucristo contenidos en los Evangelios: "Mi 
reino no es de este mundo", y "dad al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios". La delimitación de fronteras en-
tre el poder temporal del Estado y el poder temporal de la Iglesia no ha sido fácil de establecer y ha dado origen, a lo largo 
de los siglos a no pocos conflictos entre las dos potestades. En algunos Estados modernos, entre ellos Colombia se recurre 
para solucionarlo o prevenirlos al sistema de tratados internacionales llamados concordatos, entre el respectivo Estado y la 
Santa Sede. En otros existe un régimen de "separación absoluta "entre la Iglesia y el Estado, en tanto que en unos pocos 
subsiste el sistema llamado del "real patronato", por medio del cual la Santa Sede confiere el ejercicio de ciertas atribucio-
nes, como la designación autoridades eclesiásticas a la autoridad civil. 
 
E) Es un poder monopolizador de la coerción material. 
 
El estado moderno se configuró a partir de los siglos XV y XVI al producirse el desplazamiento de ciertas funciones básicas 
que antes eran detentadas por los diversos estamentos a manos de una autoridad central. Una de estas funciones era la de 
la protección y seguridad de los asociados la cual se logra mediante los sistemas de coerción material: Ejércitos, armamen-
tos, policía, cárceles, jueces y tribunales. Así una de las características esenciales del poder público en el moderno Estado de 
derecho es el de detentar exclusivamente los medios de coerción, con lo cual se garantiza que las reglas de derecho sean 
cumplidas por todos los asociados.  
 
Como consecuencia de lo anterior, por una parte solo el Estado puede poseer fuerzas armadas y, por otra, solo él puede 
administrar justicia. Tanto las fuerzas armadas -incluyendo en estas a la policía y a los organismos de seguridad-, como los 
tribunales y juzgados, son instituciones políticas que parten del poder público; su formación, estructura, funciones y, en 
general, su organización básica, deben estar debidamente consagradas en la Constitución. Y, por otra parte, el Estado no 
debe tolerar la existencia de grupos o sectores armados, por fuera de los ejércitos y demás instituciones regulares. La exis-
tencia de grupos paramilitares, o de autodefensa, o de cuadrillas armadas, implica una amenaza contra la estabilidad institu-
cional y un reto al Estado de derecho. Donde quiera que este ha sido tolerante con la existencia de ese tipo de organizacio-
nes, a la postre ha sido víctima de esa tolerancia. Así ocurrió, por ejemplo, en la llamada República de Weimar en Alemania, 
con la insurgencia de las fuerzas paramilitares del Nacional-socialismo de Hitler, que acabaron por destruir la democracia en 
Alemania. A lo sumo el Estado puede permitir la existencia de entidades de vigilancia privada, o el porte de armas por parti-
culares, pero siempre sometidos al estricto control de las autoridades gubernamentales. Por principio, en un Estado de de-
recho nadie puede hacerse justicia por propia mano. 
 
F) Es un poder soberano. - 
 
Es decir, que en el orden interno el poder del Estado se impone a todos los demás poderes que coexisten dentro de él, y en 
el plano internacional está colocado en pie de igualdad con los demás Estados. El concepto de soberanía será objeto de es-
tudio más adelante dentro del marco de atributos jurídicos del Estado.  
 
"Las características del poder político institucionalizado, según A. Echeverri Uruguro, son las siguientes: 1) Existencia de di-
versos órganos que desarrollan distintas tareas del ejercicio del poder político (división del trabajo político); 2) un grupo más 
o menos numeroso de individuos (funcionarios que ponen en movimiento sus organismos mediante la realización de las 
tareas que les corresponden); 3) existencia de ciertas normas jurídicas que definen los órganos del poder y sus funciones 
(racionalización de las tareas políticas); 4) clara y precisa distinción entre el órgano del poder y de quien lo ejerce por medio 
del órgano". Así formalmente hablando, el funcionario o gobernante no se identifica con el poder. Este adquiere perdurabili-
dad en la medida en que puede desaparecer el individuo que lo ejerce y, sin embargo, la función sigue existiendo. Existe el 
cargo no la persona, la cual solo es un elemento transitorio y aleatorio. "Así el poder político - afirma este autor - se eleva a 
su más alta generalidad y abstracción, que contribuye a hacerlo parecer como una fuerza por encima de la sociedad, algo 
lejano y misterioso, por sus ritos, con su liturgia propia, es decir, la sacralización del poder político que, según él, es una ca-
racterística de la ideología burguesa. 
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Completa el siguiente esquema sobre las características del Poder del Estado. Utiliza los subtítulos para el pri-
mer nivel de jerarquía y los HiperTemas para explicar cada concepto. 

PODER DEL 

ESTADO características 

supresión de los poderes políticos intermedios 

El poder espiritual corresponde a la iglesia 

Superposición y 
centralización 

Político 

Civil 

Temporal 

Monopolizador 
de la coerción 

Soberano 

No es económico 

arbitraje 

no patrimonial 

sanciones jurídicas 

No es militar 

Solo el Estado puede poseer armas y administrar 

justicia. 

Interno: Se impone a todos los poderes. 
Externo: Igualdad con otros Estados. 

5. Soberanía reconocida por otros Estados 

Acabamos de señalar que el poder del Estado tiene, entre otras características, el de ser soberano. Y esta soberanía, atributo 
que habremos de examinar más adelante, se manifiesta de dos maneras: una interna, en cuanto se ejerce dentro del ámbito 
del Estado; y otra externa, en cuanto que el Estado está colocado en pie de igualdad jurídica frente a los demás Estados que 
conforman la comunidad internacional. Igual vale, por ejemplo, en el seno de las Naciones Unidas o en cualquier organismo 
internacional, el voto de un Estado de la categoría y dimensión de los Estados Unidos, o de Rusia, que el Estado más peque-
ño. Entonces, nos preguntamos, ¿qué sucede si la soberanía de un Estado no es reconocida por los demás? ¿Qué pasa si 
existiendo una población asentada sobre un determinado territorio y sometida a un poder público es decir, si se reúnen los 
tres elementos constitutivo del Estado que hemos examinado hasta aquí, se proclama como tal ese conglomerado, pero no 
recibe el reconocimiento de su soberanía por parte de otros Estados? ¿Puede decirse, pese al no reconocimiento, que ese 
Estado existe? 
 
Estos interrogantes, que cobran especial validez en el mundo contemporáneo, nos han conducido a considerar un elemento 
adicional del Estado, el cual podríamos calificar como complementario de los ya enunciados: el de la soberanía reconocida 
por otros Estados. Decimos por otros y no por los demás Estados, pues no creemos indispensable que ella lo sea por todos 
los que conforman la comunidad internacional. Basta, a nuestro juicio, que exista el reconocimiento de otros Estados para 
que pueda hablarse de la existencia de un nuevo Estado. Sin este reconocimiento no creemos que un Estado pueda conside-
rarse como tal a los ojos del mundo, o pueda subsistir. Así, aun cuando los tres elementos que hemos analizado son indis-
pensables para que se configure un Estado, no son suficientes, ya que, como lo anota el internacionalista CHARLES ROUS-
SEAU, "hay colectividades  públicas que poseen una población, un territorio y unos servicios públicos claramente definidos, 
sin que con ello puedan pretender la calificación de Estado". 
 
¿Cuál será la naturaleza de ese elemento adicional? En nuestro concepto se trata de un elemento declarativo por cuanto es 
el factor que viene a constatar, ante la faz del mundo, la existencia del nuevo Estado. Si ese reconocimiento no se produce, a 
lo sumo, podrá hablarse de un país, de una Nación, pero no de un Estado con la plenitud de los atributos que eta expresión 
encierra. Y uno de esos atributos, quizá el más decisivo desde el punto de vista jurídico y político es justamente el de la sobe-
ranía. ¿De qué le sirve a un Estado proclamarse soberano si los demás no le reconocen esa calidad? 
 
Esta cuestión nos lleva, pues, a la necesidad de elaborar un concepto de Estado que se compadezca con los principios del 
derecho internacional, y con la realidad del mundo contemporáneo, incorporando a ese concepto el elemento de reconoci-
miento de la soberanía del Estado, que equivale al reconocimiento del Estado en sí mismo. 
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En la introducción del apartado 5, Naranjo señala que no basta con que el Estado sea soberano, sino 
que esa soberanía sea reconocida por otros Estados. 

Recuerda que soberano significa , que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro.  

5.1 El reconocimiento del Estado 

El reconocimiento de un Estado es el acto por el cual los demás Estados declaran que tratarán a un conglomerado determi-
nado como a un Estado y que le reconocerán la calidad de tal. Este acto supone dos consecuencias principales: a) que el 
nuevo Estado adquiere derechos frente a la comunidad internacional, como son los de concluir tratados, hacerse represen-
tar diplomáticamente ante los otros Estados y ante los organismos internacionales, etc; y b) el eventual principio de su res-
ponsabilidad internacional. El reconocimiento equivale, pues, a la admisión del nuevo Estado en la sociedad internacional: 
"Reconocer a un Estado es dar testimonio de su calidad de tal: es decir, declarar que determinada entidad política será tra-
tada como un sujeto de derecho internacional, investido de plena capacidad jurídica". 
 
La existencia de este cuarto elemento del Estado no ha sido considerada en general, por los tratadistas de derecho constitu-
cional. Ello se debe, quizás a que solo hasta la época contemporánea, en virtud del desarrollo que ha tenido el derecho in-
ternacional público, y a la cada vez más estrecha interrelación entre los estados soberanos, ha cobrado real importancia, 
como se explicará más adelante. Sin embargo, los internacionalistas coinciden en señalarlo y, por lo demás, aparece consa-
grado en el art. 1° de la Convención Panamericana sobre los Derechos y Deberes de los Estados de 1933, así: "El Estado co-
mo persona internacional, debe reunir las condiciones siguientes: 1°Población permanente; 2° territorio determinado; 3° 
gobierno; 4° capacidad de entrar en relaciones con otros Estados". Es obvio para que un Estado reúna este cuarto requisito 
debe tener el carácter de soberano, y que esa soberanía debe ser reconocida por otros Estados. 
 
En cuanto al problema del reconocimiento del Estado se han planteado dos grandes teorías: la del reconocimiento como 
acto político y la del reconocimiento como acto jurídico. 
 
 
A) Teoría del reconocimiento como acto político. – A finales del siglo XIX la doctrina clásica del derecho internacional consi-
deraba que el reconocimiento era obra de la omnipotente voluntad soberana de los Estados que ya formaban parte de la 
sociedad internacional, pues estimaba que la voluntad estatal era la única capaz de crear sujetos de derecho y de atribuir la 
calidad de Estado a las colectividades públicas dependientes del derecho internacional. Esta teoría atribuye al reconocimien-
to las características de ser un acto individual, en cuanto que cada Estado puede reconocer por su propia cuenta, sin tener 
en cuenta la actitud de los demás; de ser un acto discrecional, es decir, la expresión de una voluntad soberana, lo que quiere 
decir que el Estado reconoce cuando lo juzga oportuno: de ser un acto que puede tener modalidades diversas, como la del 
reconocimiento a término o la del reconocimiento condicional, y finalmente, de ser un acto creador , en terminología jurídi-
ca, atributivo o, carácter esencial que resume todos los demás. En otros términos, según esta teoría, "el reconocimiento 
crea el Estado, el cual solo existe en cuanto y en la medida en que ha sido reconocido". 
 
B) Teoría del reconocimiento como acto jurídico – La idea general que inspira esta teoría es la de que cuando aparece un 
Estado nuevo los demás deben reconocerlo obligatoriamente, siempre que reúna los elementos de hecho indispensables 
para un Estado; es decir, siempre que tenga una población estable, un territorio delimitado y un gobierno como autoridad 
suficiente para imponerse frente a sus gobernados. Como el Estado existe por el solo hecho de haber reunido cierto número 
de elementos constitutivos, no puede deber su existencia a una investidura exterior que se limita a registrar un fenómeno 
político social ajeno a ella. En otras palabras, según esta teoría cuando el Estado existe de hecho, existe derecho, indepen-
dientemente del asentimiento de terceros Estados. 
 
Según este sistema, el reconocimiento presenta caracteres diferentes a los que definen la concepción política; el reconoci-
miento es un acto colectivo, puesto que la admisión en la comunidad internacional emana del conjunto de Estados que tie-
nen la responsabilidad de la política internacional; es un acto obligatorio, que las potencias deben realizar en cuanto la nue-
va formación presente los caracteres de Estado; es un acto puro y simple, que no puede hallarse subordinado a condiciones 
impuestas en consideración a intereses particulares; es un acto declarativo, en cuanto no crea, sino que constata: su único 
objeto es comprar su existencia. 
 
C) Crítica de estas teorías.—Por más equitativo que parezca teóricamente este sistema, en la realidad resulta inoperante y 
de hecho no se practica. El reconocimiento colectivo es un hecho excepcional. Podría considerarse como un reconocimiento 
colectivo tácito la admisión de un nuevo Estado en un organismo internacional; pero en la práctica, el reconocimiento sigue 
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siendo individual, porque cada Estado miembro de la comunidad internacional demuestra ser celoso del manejo de sus pro-
pios asuntos. En segundo lugar, lo de acto obligatorio es en extremo discutible y relativo. ¿Cuáles son los mecanismos con 
que se podría obligar a un Estado a reconocer a otro? ¿Quién determina, dentro de la comunidad internacional, si en efecto, 
la nueva formación presenta los caracteres de Estado? En tercer lugar, aunque el reconocimiento debiera ser un acto puro y 
simple, en la práctica tampoco lo es: siempre habrá intereses, de tipo político, militar, económico o de otra índole, para mo-
ver a un Estado a reconocer a otro. Finalmente, en cuanto a que es un acto declarativo cuyo objeto es comprobar la existen-
cia de un nuevo Estado, y no un acto creador, en este punto sí compartimos el enfoque de la segunda teoría y nos alejamos 
de la primera, por cuanto, como ya lo dijimos, a nuestro juicio la naturaleza de este elemento es la de ser declarativo.  

De acuerdo con la información aportada en los HiperTemas, ¿Naranjo considera que el reconocimiento de un 
Estado es un acto político o jurídico? Político 

5.2 Importancia actual de este elemento 

Hasta hace relativamente poco tiempo no se planteaba, con la urgencia de hoy, la necesidad de incorporar como elemento 
constitutivo del Estado el reconocimiento de su soberanía por otros Estados, pero en el mundo contemporáneo resulta indis-
cutible su consideración. Ya ha pasado la época en que los Estados podían sobrevivir como entes autárquicos y aislados. Hoy 
su interdependencia en los órdenes económico, científico y cultural, es un hecho indiscutible. Por otra parte, el concepto de 
la supranacionalidad ha venido cobrando importancia cada día con mayor vigor. Es así como en muchos campos, por ejemplo 
el comercio exterior, la alimentación, los recursos energéticos, las telecomunicaciones, los programas ecológicos o la protec-
ción de los derechos humanos, se obra ya más en función de entes internacionales -sea a nivel subregional, regional, conti-
nental o mundial- que en función de estados individuales. De todo ello resulta obvio que mientras un Estado no goce del 
reconocimiento de su soberanía por otros Estados, no podrá beneficiarse de las ventajas que le otorga este hecho, ni asu-
mir, ante los demás, las responsabilidades de tal. Si el individuo es un ser social por naturaleza, que necesita relaciones 
con los demás para su propia subsistencia y realización, igual cosa puede afirmarse hoy de los estados. Sobre la importan-
cia decisiva de este elemento tomemos al azar algunos ejemplos ilustrativos. 
 
Durante muchos siglos el pueblo judío estuvo aspirando a tener su propio Estado; pero el Estado de Israel nace ante la comu-
nidad internacional en 1948, desde el momento en que recibe su reconocimiento por parte de Gran Bretaña, seguida de 
otros Estados. Pakistán oriental mantuvo también durante largos años la lucha por su independencia, disponiendo de los 
elementos de población, territorio y autoridad para constituirse como Estado; sin embargo, el Bangladesh no nace como tal 
sino desde el instante en que la India y la unión Soviética le dan su reconocimiento, al cual se suman luego el de otros Esta-
dos. Remontándonos al siglo XIX, las naciones latinoamericanas se comienzan a considerar como Estados a los ojos del mun-
do, no a partir del acto mismo de la proclamación de su independencia de la corona española, sino desde el momento en que 
empezaron a ser reconocidas como Estados libres por otras potencias. Y Panamá aparece como Estado independiente, tras 
su separación de Colombia en 1903, a partir del reconocimiento por parte de Estados Unidos,  acto por cierto de una precipi-
tación sin antecedentes,  cosa por lo demás explicable dadas las circunstancias políticas que rodearon la separación-, seguido 
luego por el reconocimiento de otros Estados. 
 
Para demostrar de modo más fehaciente aún, como hoy el reconocimiento de la soberanía por otros estados debe ser tenido 
en cuenta como uno de los elementos constitutivos del Estado, tenemos los ejemplos recientes de los nuevos estados surgi-
dos a raíz de la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia. Los países bálticos, lituania, Letonia y Estonia, que habían 
sido aliados soberanos hasta antes de la segunda guerra mundial y que a partir de 1945 fueron incorporados a la Unión So-
viética, a raíz del proceso de disolución de esta -desencadenado por la "perestroika" de Mijail Gorbachov-, estas repúblicas, 
en su aspiración a recuperar su independencia, se autoproclamaron paulatinamente como Estados soberanos; sin embargo, 
su admisión como tales en la comunidad internacional, y concretamente en  el seno de la ONU, no se produjo sino hasta que 
obtuvieron el reconocimiento de su soberanía por parte de otros estados, particularmente de varias potencias occidentales y 
de la misma Rusia. Otro tanto ocurrió con Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiján, y por otro lado, en un proceso similar, con 
Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, separadas de la antigua Yugoslavia. 
 
Por el contrario, ha habido casos de países, o de regiones dentro de un país, que se han proclamado a sí mismo como 
"Estados" soberanos, pero que no han llegado a serlo por no haber recibido el reconocimiento de su pretendida soberanía 
por parte de otros Estados, o por haber sido reconocidos tan solo por uno de ellos. Casos como estos se han presentado, por 
ejemplo, en Suráfrica, y más recientemente en Rusia, con la región de Chechenia. 
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El apartado 5.2 no ofrece la posibilidad de determinar el asunto central revisando solo los HiperTemas, 
fíjate que en el subtítulo se resalta la “Importancia” del reconocimiento de la soberanía, pero en los 

HiperTemas no dice nada concreto al respecto, solo señala ejemplos de Estados tardíamente reconoci-
dos. La opción entonces es revisar los Temas del primer párrafo, estos sí nos dan una idea de por qué es 

necesario el reconocimiento, aunque debemos leer el párrafo completo. 

5.3 Reconocimiento de gobierno y reconocimiento de Estado 

Es preciso distinguir entre el reconocimiento de un Estado y el reconocimiento de un gobierno. Son dos cuestiones diferen-
tes, coinciden en que cuando se reconoce un Estado, automáticamente se está reconociendo al gobierno que en aquel mo-
mento está a la cabeza del mismo, ya que aparece como la única entidad competente para actuar internacionalmente a 
nombre del Estado reconocido y no por ello desaparecerá este reconcimiento. El problema del reconocimiento de un go-
bierno por otros Estados, así como el de reconocimiento como nación, concepto surgido de la primera guerra mundial, son 
objeto de estudio del derecho internacional público. De todas formas es necesario tener presente que los estados tienen 
vocación de permanencia, en tanto que los gobiernos son transitorios. 

El apartado 5.3 también es un segmento del cual no es posible determinar la información relevante al 
leer únicamente el HiperTema, pues en él solo se reitera el subtítulo. Es en la última oración del párra-

fo, donde se explica la diferencia entre reconocer al gobierno y reconocer al Estado. 

Para una lectura panorámica desde los HiperTemas, es importante entonces que intentes determinar en el texto, 
la explicación del dato proporcionado por el subtítulo. Lo primero es buscarlo en la primera oración de cada pá-
rrafo. En caso de no encontrarlo allí, puedes continuar con la segunda oración o saltar hasta la última. Ten en 
cuenta que los Temas también pueden ayudarte a determinar los segmentos donde aparece información clave. 

6. Relación entre el estado y sus elementos 

Estudiados los elementos que constituyen el Estado, es indispensable precisar que este ente solo es concebible de manera 
unitaria, como una situación juridico-política que engloba a gobernantes y gobernados, que emana de la conexión e interac-
ción recíproca de sus elementos, y cuyos actos, como afirma HELLER, "no pueden ser imputados ni a los órganos exclusiva-
mente ni a la ordenación entrelazante en sí misma y ni siquiera a todos los actuales participes". No puede, pues, considerarse 
al Estado como la mera suma de sus elementos, consistente en adicionar un grupo social -la población-, con un objeto mate-
rial -el territorio-  y con un principio de autoridad -el poder público-. Ello daría lugar a un conjunto hetereogéneo en lugar de 
un ente unitario y homogéneo como es el Estado.   
 
También resulta equivocado confundir al Estado con algunos de sus elementos, error en el cual han incurrido algunos trata-
distas. En efecto, hay teorías, que hemos tenido ocasión ya de comentar, que identifican el estado con la nación. Se cimien-
tan en los principios democráticos de la Revolución francesa, favorablemente acogidos por muchos juristas. Otros teóricos, 
particularmente pertenecientes al campo de la geopolítica, han pretendido reducir el estado al elemento territorial, conside-
rando incluso que las modificaciones territoriales determinan la modificación del propia Estado. Como dice XIFRA HERAS, ello 
entraña la confusión de la base material con la esencia de la organización. Y más frecuente aún, ha sido la confusión del Esta-
do con el poder que se ejerce en su nombre, considerando que este es, en esencia el Estado mismo en su función de volun-
tad dominante. Dentro de esta concepción ha habido variaciones que van desde la de DUGUIT, que circunscribe su concep-
ción a la distinción entre gobeernantes y gobernados, hasta la del nacional socialismo alemán que reducía al Estado a una 
simple maquinaria administrativa al servicio de la voluntad del Führer, pasando por la concepción marxista, para la cual el 
Estado no es más que el poder organizado de una clase social para la sumisión de otra. Por último, la identificación radical del 
Estado con el orden jurídico es consecuencia lógica del sistema de KELSEN, quien concibe el Estado como la "personificación 
del orden jurídico total"- Para el eminente pensador austriaco el Estado es un ordenamiento de la conducta humana y es la 
comunidad que surge de ese orden. Y como los actos coactivos que caracterizan al Estado y al derecho son los mismos, resul-
taría que el Estado es idéntico al orden jurídico que constituye esa comunidad. Por lo demás, tampoco puede considerarse el 
reconocimiento del estado por otros Estado como elemento creativo del mismo, como ya lo dijimos, puesto que ello equival-
dría a identificarlo con este elemento. 
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OBJETIVO DE LECTURA: 

 Identificar las características principales de la Constitución de los Antiguos. 

Preparación Enfoque Tarea Evaluación Elaboración 
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Pedagogía de Género 

  

La Pedagogía de Género de la Escuela de Sidney no solo propone la enseñanza de la lectura enmarcada 

en los rasgos significativos del lenguaje, ofrece también una serie de orientaciones metodológicas a 

través de las cuales los docentes pueden hacer explícitas las características del tejido textual y en esa 

medida, posibilitar a los estudiantes el aprendizaje a partir del texto escrito.  

  

Las unidades uno y dos fueron desarrolladas como una aproximación al modelo de esta Pedagogía, 

enfatizando en aspectos relevantes del contenido del texto, las estrategias lingüísticas para detectarlos, 

y promoviendo el trabajo cooperativo. Para esta unidad en la que se revisará el texto Constitución de 

los antiguos se pretende seguir de manera rigurosa el modelo según los parámetros de Martin y Rose 

(2012). De allí la necesidad de presentar el marco teórico que antecede a la puesta en escena dentro 

del aula. Cabe resaltar que el presupuesto de base es que el aprendizaje ocurre a través de la 

interacción con el docente, una interacción orientada a hacer explícitas las estrategias discursivas que 

dan forma al texto y pueden ser asimiladas por todos los estudiantes de la clase. 

 

En el nivel universitario, es posible distribuir el acercamiento al texto en dos fases que se corresponden 

con los estratos del lenguaje. La primera es la Preparación para la lectura, desde donde se estudia el 

texto a nivel genérico; al tratarse de material bibliográfico especializado, Martin y Rose (2012) subrayan 

la importancia de desarrollar el conocimiento del campo antes de llegar al texto. Debido a que la 

secuencia didáctica que acá se presenta está pensada para la clase de Competencias Comunicativas, la 

evidente precariedad en el dominio del Campo por parte del docente, puede ser solventada con los 

resultados obtenidos en los capítulos sobre género (Cap. 5) y desarrollo de la información (Cap. 4). A 

continuación se encuentra la fase de la lectura detallada, en ella se sugiere seleccionar segmentos 

considerados significativos para reflexionar en torno a las elecciones lingüísticas en el nivel clausular e 

interclausular, y sus implicaciones para el significado general del texto; esta fase es apoyada por los 

resultados sobre Tema en los textos estudiados (Cap. 3).  

 

Pero más allá de las orientaciones en relación con los aspectos del lenguaje que se analizan en los 

textos, lo que interesa revisar en esta unidad son las orientaciones metodológicas propuestas por la 

Pedagogía de Género. En sus investigaciones, Martin y Rose (2012) lograron determinar que el 

aprendizaje (en general y el aprendizaje del lenguaje en particular) se desarrolla principalmente en tres 

fases: el enfoque, la tarea y la evaluación. Es evidente que en cualquier situación pedagógica el 

aprendizaje se lograr a través de una tarea, que puede ser una actividad manual o un complejo de 

actividades semióticas. Estas actividades, por lo regular, son iniciadas por el docente a través de una 

consigna, su objetivo es enfocar la atención de los estudiantes hacia la tarea que deben realizar. Otro 

aspecto clave del aprendizaje es la evaluación, pensada para medir el desempeño de un estudiante. 

Puede tener efectos positivos si se provee una retroalimentación útil para aplicar en próximas tareas, 

pero también puede limitar el desempeño si se centra únicamente en correcciones y críticas.  

 

Existen además dos fases menos reconocidas universalmente en las secuencias de enseñanza: la 

preparación que el docente realiza antes de orientar la tarea y la elaboración del conocimiento como 

un paso para continuar con el siguiente nivel de aprendizaje. La primera ocurre de manera explícita 

cuando el docente presenta un modelo de la tarea y los pasos a seguir para realizarla; sin embargo, las 
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tareas inmateriales como comprender o crear textos no suelen ser modeladas de manera explícita en 

el aula y es entonces cuando el estudiante debe hacer uso de sus capacidades, adquiridas (o no) en 

etapas previas de su formación. Es precisamente en este punto donde la Pedagogía de Género realiza 

un aporte significativo en tanto hace explícito el conocimiento de la lengua al deconstruir las tareas de 

aprendizaje relacionadas con la lectura. Con respecto a la etapa de elaboración, se trata de un 

entendimiento más profundo del concepto objeto de estudio; solo los estudiantes que han logrado con 

éxito la tarea, pueden acceder a la elaboración. 

 

Así pues, la Pedagogía de Género considera cinco pasos comunes para las actividades de aprendizaje. 

La preparación y el foco que provee el docente, seguido por las tareas que debe realizar el estudiante, 

que luego serán evaluadas y a menudo elaboradas (Martin y Rose, 2012). La tarea es el elemento 

central, y junto con el enfoque y la evaluación forman el núcleo de la actividad. La preparación y la 

elaboración son elementos posibles pero no inherentes a la actividad, de manera que se ubican en la 

periferia. 

 

Para Martin y Rose (2012), la preparación y la elaboración incluyen tareas que pueden realizar los 

estudiantes, como escuchar al profesor en la fase de preparación o participar en discusiones durante 

la fase de elaboración. En este sentido, el primer momento construye los saberes compartidos entre 

los profesores y los estudiantes, y en la etapa final se construyen los conocimientos derivados de la 

tarea central de aprendizaje. Es de resaltar que la elaboración resultante de una tarea puede 

convertirse en una forma básica para preparar la siguiente, de manera que estas fases se conciben 

como un ciclo de aprendizaje. 

 

A nivel de la interacción, la Pedagogía de Género propone utilizar actividades que involucren 

habilidades orales, visuales, escritas y manuales. La oralidad dirige la atención mientras que el ejercicio 

manual compromete la percepción. Así, en la lectura detallada, los profesores preparan el campo a 

partir de una explicación oral en términos del sentido común con un nivel menor de significado 

comprometido; luego enfoca la atención visual de los estudiantes en las palabras del texto, 

posteriormente los estudiantes identifican las palabras y las subrayan, para terminar con una 

elaboración de los significados, construida a través del diálogo entre el docente y los estudiantes. En 

esta última se presenta una mayor carga de contenido.  

 

Una síntesis del modelo de interacción de la Pedagogía de Género se presenta en el siguiente esquema: 

 

 

  
Preparación Enfoque Tarea 

(identificar) 
Evaluación 
(subrayar) 

Elaboración 

oral visual escrito manual oral 

Lenguaje del sentido común 
(menor carga semántica) 

Lenguaje de la ciencia 
(mayor carga semántica) 

Esquema 1 - Ciclo de enseñanza de la Pedagogía de Género (Adaptado de 
Martin y Rose, 2012) 
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CONSTITUCIÓN DE LOS ANTIGUOS 

Maurizio Fioravanti 

 

GUION PARA LA LECTURA GUIADA EN CLASE DE COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 
 

Esta guía es solo para el maestro, los estudiantes deberán llevar a la clase el texto fotocopiado del 

original, resaltador y lápiz. Preferiblemente, el texto deberá estar proyectado en el tablero de manera 

que los estudiantes puedan visualizarlo y seguir las anotaciones que se realizan para que ellos las hagan 

también en su propio texto. 

 

Las clases se desarrollarán de manera oral siguiendo el modelo del guion que acá se presenta. El 

objetivo es que los estudiantes logren comprender la forma como está construido el texto, a nivel 

genérico, semántico y léxico, y que esta comprensión les permita aprender el contenido. Algunos 

apartados serán parafraseados por el maestro a fin de facilitar a los estudiantes el entendimiento de la 

retórica disciplinar. 

 

En el guion se presentan las posibles respuestas de los estudiantes, se trata de las respuestas esperadas, 

que pueden servir de guía para el docente, pero es importante tener en cuenta que es necesario 

reelaborar las preguntas o hacer consciente la necesidad de corregir la respuesta según lo que ocurra 

en la realidad del aula. 

 

PREPARACIÓN PARA LA LECTURA 

 

Contextualizar el campo1 

 

Docente: Con la lectura del texto de Vladimiro Naranjo nos ha quedado claro qué es el Estado y cuáles 

son sus elementos; sabemos además que el Estado es una construcción moderna, que se ha logrado a 

lo largo de la evolución de las sociedades humanas. Ahora, para comprender la dinámica del Estado 

podemos revisar la Constitución que rige a cada país. Podemos decir que el constitucionalismo está 

sobre la base de la democracia, del gobierno y del Derecho. Pero para poder entender esos conceptos 

hoy, tenemos que ver cómo están planteados desde el pasado y para eso vamos a hacer la lectura de 

Fioravanti. 

 

Fioravanti es un autor italiano que es un poco revolucionario porque reconoce que hay una idea de 

constitución desde la antigüedad, afirmación que para la mayoría de la doctrina no es aceptada, porque 

están pensando en la constitución como la vemos hoy. Tenemos entonces que prestar atención a lo 

que el autor dice sobre lo que se pensaba en ese momento de lo que era una constitución o debía ser 

una constitución; y no relacionar la realidad actual con el contexto de la época antigua.  

 

                                                                 
1 La información contenida en este segmento ha sido provista por la docente disciplinar 
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Este libro es importante porque Fioravanti nos ubica en los lugares, los tiempos y los pensadores que 

incidieron directamente en la constitución que tenemos en la actualidad. Más que hablarnos de una 

constitución, nos está hablando de la idea de constitución, una idea que ha sido distinta en cada época. 

 

Síntesis del texto 

 

Profesor Preparación Vamos a leer el libro completo de Fioravanti que tiene tres capítulos, 

empezando por la Constitución de la antigüedad, pasa por la Edad 

Media y termina con la Constitución de los Modernos. Empezaremos 

entonces con la idea de Constitución de la antigüedad.  

El texto es una explicación acerca del pensamiento político de esa 

época, así que el autor nos va a describir el contexto social y también 

el pensamiento de los autores más representativos en relación con la 

organización política. 

Es importante que tengamos en cuenta que Fioravanti presentará 

también sus propias interpretaciones sobre los planteamientos de los 

autores de la época; y es posible que esas interpretaciones no estén 

muy acordes con las ideas aceptadas por la doctrina del Derecho. 

Enfoque Tenemos el título: “Constitución de los Antiguos”. 

Y encontramos también el primer y único subtítulo del texto. ¿Cuál es? 

Estudiantes Tarea 1. Politeia y respública. 

Profesor Evaluación Muy bien, vamos a subrayarlo. 

Elaboración Esos conceptos son los que corresponden a la idea de constitución en 

la antigüedad; no tienen una traducción directa en español, así que 

deberemos entenderlos según la explicación que va a dar Fioravanti. 

Por ahora, es importante que tengamos en cuenta que Politeia es un 

concepto griego mientras que Respublica corresponde con el 

pensamiento de los romanos. 

Preparación Fíjense que el texto no tiene más subtítulos. Lo que iremos 

encontrando para guiarnos en la lectura es una alusión al contexto 

sociopolítico de Grecia, a sus pensadores: Platón y Aristóteles. Luego 

veremos la explicación del contexto sociopolítico de Roma y se revisará 

el pensamiento de Polibio y Cicerón. 

Es importante que prestemos atención para determinar si el 

pensamiento de cada uno de estos autores se repite, se complementa 

o se contradice y cómo se relaciona con las características de la 

sociedad de cada momento histórico en el que vivieron. 

 

 

LECTURA DETALLADA 

Parte 1 

 

Profesor Preparación 

 

En el primer párrafo, el autor señala un aspecto en común a todas las 

épocas históricas: 
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Párrafo1 El mundo antiguo, como cualquier otra época histórica, ha tenido su 

propio modo, históricamente determinado, de expresar la necesidad de 

un cierto orden político. En pocas palabras: ha tenido su propia doctrina 

política, que maniieesta un raoonamiento profundo sobre las 

condiciones indispensables para individuar y coniegurar un orden 

signiiecativo en el plano colectivo, capao de sostenerse y desarrollarse 

en el tiempo. 

Enfoque ¿Pueden ver cuál es ese aspecto en común? 

Estudiantes Tarea Expresar la necesidad de un cierto orden político. 

Profesor Evaluación Exacto. Vamos a subrayar orden político. 

Elaboración Vamos a revisar en este texto cuál era la forma en que los antiguos 

buscaban ordenar su sociedad. 

Preparación El mundo antiguo es una época que inicia en occidente con la aparición 

de la escritura y finaliza con la caída del imperio romano en el siglo 

Va.C. A Maurizio Fioravanti le interesa describir específicamente lo que 

ocurre en la sociedad durante un siglo específico: 

Párrafo´2.1 Como es conocido, esta doctrina política tiene su momento álgido sobre 

la mitad del siglo IV a.C., con las grandes ieguras de Platón (428?-347 

a.C.) y de Aristóteles (384?-323 a.C.).  

Enfoque ¿Pueden ver cuál es el siglo en el cual la doctrina política tuvo su 

momento más crítico? 

Estudiantes Tarea En el siglo IV a.C 

Profesor Evaluación Exacto. Vamos a subrayarlo. 

Enfoque También es importante que determinemos cuáles fueron los 

pensadores más importantes de ese tiempo, ¿quiénes son? 

Estudiantes Tarea Platón y Aristóteles 

Profesor Preparación Bien, sigamos leyendo el segundo párrafo. Debemos prestar atención 

acerca de cuáles eran las características de la sociedad en ese 

momento. 

Párrafo2.2 Es un tiempo de profunda crisis política del mundo clásico griego, 

caracterioado por profundas discordias y particularismos locales. Para 

los contemporáneos, en concreto, se trata de un tiempo de decadencia 

política provocada, sobre todo, por la transformación de la ciudad -la 

polis- de lugar de ejercicio de los derechos políticos de ciudadanía, de 

reconocimiento colectivo de una pertenencia política común, a lugar 

caracterioado preferentemente por la economía y el intercambio, de 

manera particular en relación con el cada veo más intenso tráieco 

comercial y marítimo. La mercantilioación de la polis produce también, 

con frecuencia de manera violenta, un creciente conflicto entre pobres 

y ricos, en el que los primeros reivindican formas cada veo más amplias 

de asistencia pública y los segundos luchan por impedir que el problema 

de la indigencia se responda con medidas radicales, con la coniescación 

y redistribución de las tierras. 
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Enfoque En el párrafo dos podemos ver dos problemas. El primero es una 

transformación, ¿qué es lo que se transforma? 

Estudiantes Tarea La ciudad ya no es el lugar para ejercer los derechos sino el lugar de 

intercambio comercial. 

Profesor Evaluación Vamos a subrayar la palabra mercantilización. 

Elaboración Entonces, en Atenas, las relaciones económicas ya estaban 

determinando las relaciones políticas y sociales. La mercantilización 

consiste en un intercambio de bienes que hace que quienes tengan el 

dominio sobre esos bienes se enriquezcan por esa mercantilización. 

Enfoque Esa mercantilización nos lleva al segundo problema ¿cuál es? 

Estudiantes Tarea El conflicto entre ricos y pobres. 

Profesor Evaluación Perfecto, vamos a señalar entonces conflicto entre ricos y pobres. 

Elaboración Los intereses y las preocupaciones de los pobres son distintos a los de 

los ricos. Fíjense que en el texto dice que los primeros, o sea los pobres, 

solicitan la ayuda de los demás, es decir, de asistencia pública. En 

cambio los segundos, o sea los ricos, no quieren que se les quiten sus 

riquezas para dársela a los pobres, es decir, confiscación y 

redistribución de tierras. 

En el contexto de Atenas no todos eran ciudadanos, solamente los 

hombres, mayores de edad, libres. Entre esos ciudadanos se generaba 

una brecha que hacía que estuvieran en bandos distintos y se dividen 

sus intereses, lo que pone en riesgo la unidad de la polis, es decir, de la 

organización política que se tenía en ese momento.  

Profesor Preparación El siguiente párrafo se relaciona directamente con el conflicto 

planteado en el párrafo anterior. Además inicia con la frase es 

importante iejar este primer punto: 

Párrafo3.1 Es importante, por tanto, iejar este primer punto: este pensamiento 

político nace en una pesarosa fase de decadencia política, dirigido -

como veremos enseguida- a relanoar un fuerte y creíble ideal colectivo, 

que sirva para superar las divisiones sociales. 

Enfoque ¿Cuál es ese punto tan importante para el autor? 

Estudiantes Tarea Que el pensamiento político de la antigüedad nace en una época de 

decadencia, de divisiones sociales. 

Profesor Preparación Esas divisiones sociales generan un temor, el cual va a explicarnos en 

el segundo segmento del párrafo. 

Párrafo3.2 El temor que prevalece, del que parte toda esta reflexión, es el de la 

stásis, concepto fundamental con el que se indica una condición dentro 

de la cual el conflicto social y político, animado por un creciente espíritu 

de facción, cada veo más unido a la lucha entre pobres y ricos, tiende a 

asumir caracteres radicales, que hacen imposible su solución dentro de 

las estructuras políticas existentes y conocidas.  

Enfoque ¿Cuál es el temor que tenía la sociedad griega en el siglo IV? 

Estudiante Tarea El temor de la stasis, y escribamos a un lado división. 

Profesor Evaluación Subrayemos stasis. 
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Elaboración Recordemos entonces que la stasis puede entenderse como la división, 

el conflicto social que se vuelve radical y ya no es posible resolverlo con 

las estructuras políticas existentes. Esa división es la más temida por 

los griegos. 

Preparación El último segmento del párrafo va a señalar una posible solución. 

Párrafo3.3 El temor de la stásis lleva a reflexionar sobre las formas de organioación 

y sobre los caracteres esenciales de aquellas estructuras, en un intento 

de promover su reforma y, así, dotarlas de una mayor capacidad de 

respuesta frente al conflicto: en deienitiva, de salvar la unidad de la 

polis. 

Enfoque ¿Qué deben hacer para superar la posible división y salvar la unidad de 

la polis? 

Estudiante Tarea Reflexionar sobre las formas de organización y su posible reforma. 

Profesor Evaluación Perfecto, señalemos la palabra reflexionar; eso es lo que va a hacer 

Fioravanti, mostrarnos la reflexión llevada a cabo por los griegos, y 

luego los romanos, nosotros vamos a acompañarlos en esa reflexión 

conforme avanzamos en la lectura. 

Preparación En el cuarto párrafo aparecerá un nuevo concepto, esta vez, opuesto 

al de stasis. 

Párrafo4 Al peligro indicado por el concepto clave de stásis es necesario 

contraponer un valor positivo, que se expresa a través de otro concepto 

clave, especulativo y opuesto, el de eunomía, el buen orden de la 

colectividad. En él se expresa el ideal, verdaderamente fuerte en el 

mundo clásico, de una resolución pacíieca de los conflictos, de una 

convivencia ordenada y duradera, y, en deienitiva, el problema de una 

forma de gobierno adecuada a esta ienalidad. 

Enfoque ¿Qué significa eunomía? 

Estudiante Tarea El buen orden de la colectividad. 

Profesor Evaluación Subrayemos eunomia. 

Elaboración Entonces, en un mundo de división social, de conflicto entre ricos y 

pobres que amenaza la unidad de la polis, los pensadores griegos 

evalúan las formas de gobierno que puedan recobrar la unidad. 

Preparación Hasta acá, Maurizio Fioravanti nos ha presentado una descripción del 

contexto social del siglo IV en Grecia. Y ha subrayado el problema de 

una posible división de la sociedad que es muy grave porque el ideal 

político era la unidad. 

Ahora Fioravanti nos va a hacer una claridad muy importante que 

debemos tener en cuenta. 

Enfoque Fíjense cómo inician los dos párrafos que siguen: 

Estudiante Tarea El párrafo 5 inicia: Obviamente, para comprender. Y el párrafo 6 dice: 

Para acercarnos a la comprensión 

Profesor Elaboración Con esa frase (para comprender), Fioravanti quiere ponernos una 

condición, si no la cumplimos, será muy difícil entender lo que sigue. 
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Preparación Vamos a leer los dos párrafos (5y6) prestando especial atención a cuál 

es esa condición que debemos tener para comprender y qué es lo que 

debemos comprender.  

Vamos a leerlo por partes para entenderlo mejor. 

Ahora el turno de lectura le toca a Estudiante 1. 

Estudiante 

1 

Párrafo5.1 Obviamente, para comprender el signiiecado de esta búsqueda por 

parte de los antiguos de una forma de gobierno ideal, o de la mejor 

forma de gobierno posible, para mantener unida y desarrollar la 

comunidad política, es necesario -ahora más que nunca - liberarse de 

todo condicionamiento proveniente del constitucionalismo moderno.  

Profesor Enfoque Estudiante 2: ¿qué es lo que debemos comprender? 

Estudiante 

2 

Tarea  La búsqueda de una forma de gobierno ideal. 

Profesor Evaluación Muy bien, necesitamos comprender por qué los antiguos buscaban 

cómo debería gobernarse una sociedad. Subrayemos gobierno ideal. 

Enfoque Estudiante 3: ¿Y por qué estaban los griegos tan interesados en una 

forma perfecta de gobernar la sociedad? 

Estudiante 

3 

Tarea Para mantener unida la comunidad política. 

Profesor Evaluación Exacto, entonces vamos a subrayar una palabra que es muy 

importante: Unidad. 

Enfoque Entonces, Estudiante 4: ¿qué debemos hacer para comprender en qué 

consiste la búsqueda de un gobierno ideal? 

Estudiante 

4 

Tarea Es necesario liberarse del constitucionalismo moderno. 

Profesor Evaluación Muy bien. El autor nos está pidiendo que no pensemos como personas 

de esta época sino que tratemos de ponernos en los zapatos de los 

griegos del siglo IV. 

Enfoque ¿Eso quiere decir que los griegos y los modernos piensan igual o 

diferente? 

Estudiantes Tarea Diferente. 

Profesor Evaluación Claro, si pensáramos igual, Fioravanti no tendría que hacer esa 

aclaración. 

Preparación En lo que queda del párrafo, Fioravanti va a decirnos cómo piensan los 

modernos para que podamos entender las diferencias con el 

pensamiento de los antiguos. 

Estudiante 5, continúa tú con la lectura. 

Estudiante 

5 

Párrafo5.2 En efecto, como es conocido, los modernos han formalioado de manera 

extrema la problemática de la forma de gobierno, resolviéndola 

ienalmente en una técnica de atribución de competencias, basada en el 

presupuesto de que la cuestión del gobierno se agota totalmente en el 

plano de las relación entre los poderes públicos -por ejemplo, en el 

positivismo decimonónico, entre los órganos del Estado-, tomados 
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como distintos y separados de las fueroas sociales, de los conflictos y de 

los equilibrios sociales.     

Profesor  Enfoque En el segmento que leyó el Estudiante 5, dice cómo han resuelto los 

modernos el problema de la forma de gobierno. 

Estudiante 6 ¿puedes ver cómo lo han hecho? 

Estudiante 

6 

Tarea  Como una técnica de atribución de competencias. 

Profesor  Elaboración  Muy bien, pero ¿qué significa eso? 

Si miramos la oración que sigue: Los modernos parten del presupuesto 

de que la cuestión del gobierno se agota en el plano de la relación entre 

los poderes públicos tomados como distintos y separados de las fueroas 

sociales, podemos ver que a los modernos no les interesa mucho 

pensar en la sociedad sino en la forma como se distribuye el poder 

público, a qué poder le atribuyen una u otra competencia. 

Preparación En el siguiente párrafo, Fioravanti va a explicar un poco más el 

pensamiento de los modernos que podría confundirnos cuando 

estudiemos la forma de ver el mundo en la antigüedad. 

Estudiante 7, continúa tú con la lectura: 

Estudiante 

7 

Párrafo6 Para acercarnos a la comprensión del mundo antiguo, necesitamos 

liberarnos de estas formalioaciones, de estas divisiones, características 

y peculiares de la Edad Moderna. En la búsqueda antigua de la forma 

de gobierno se expresa la necesidad de unidad y de equilibrio referida 

indivisiblemente a la sociedad y a sus poderes públicos. La forma de 

gobierno buscada no presupone por ello ninguna "soberanía", y menos 

aún un "Estado", se reieere simplemente a un sistema de organioación 

y de control de los diversos componentes de la sociedad históricamente 

dada, construido para dar eiecacia a las acciones colectivas y para 

consentir, así, un pacíieco reconocimiento de la común pertenencia 

política. 

Profesor  Enfoque Estudiante 8, de nuevo ¿qué debemos hacer para comprender el 

mundo antiguo? 

Estudiante 

8 

Tarea  Liberarnos de estas formalizaciones. 

Profesor Evaluación Bueno, sí, pero ¿cuáles son esas formalizaciones? Sigue leyendo 

Estudiante 

8 

Tarea  Las divisiones características de la Edad Moderna. 

Profesor Evaluación Exacto. Debemos liberarnos del pensamiento moderno centrado en la 

división, porque los griegos buscan es la Unidad, recuerden que ya lo 

habíamos subrayado en el párrafo5.1   

Enfoque Estudiante 9: ¿qué es lo que buscan unir los griegos? 

Estudiante 

9 

Tarea  La sociedad y los poderes públicos. 
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Profesor Evaluación Perfecto, vamos a señalar necesidad de unidad y de equilibrio referida 

indivisiblemente a la sociedad y a sus poderes públicos. Pongámosle 

una flecha para acordarnos que esa idea es muy importante.  

Elaboración Fíjense que viene después de la forma de gobierno buscada, lo que 

buscan los griegos es la Unidad, esa idea es muy importante, la unidad 

del gobierno y de la sociedad. 

Preparación Seguimos con el párrafo 7. Veamos si nos da una pista sobre lo que va 

a decir con solo leer la primera oración. 

Enfoque  Estudiante 10, ¿qué dice la primera oración? 

Tarea Volvamos, por tanto, tras esta aclaración, a la doctrina política del siglo 

IV. 

Elaboración Esto quiere decir que Fioravanti ha terminado su aclaración y va a 

retomar la idea que venía desarrollando en los párrafos iniciales: el 

estudio de la doctrina política del siglo IV 

Vamos a continuarlo entonces la próxima clase. 

Vamos a sintetizar lo que hemos visto hasta ahora para poder retomar 

el hilo cuando volvamos a leer. 

Enfoque Estudiante 11, en el párrafo dos nos ubicaron en el tiempo, el lugar y 

nos señalaron dos autores principales, ¿cuáles fueron? 

Estudiante 

11 

Tarea El tiempo es el siglo IV aC, en Grecia y los autores son Platón y 

Aristóteles. 

Profesor Evaluación Muy bien ¿todos tienen esos datos subrayados en su texto? 

Enfoque Estudiante 12, al final del segundo párrafo se describe el contexto 

social de Atenas, ¿qué sucedía en ese momento? 

Estudiante 

12 

Tarea La economía giraba en torno a la mercantilización lo que hizo que se 

acentuara el conflicto entre ricos y pobres. 

Profesor Enfoque  Estudiante 13, y entonces ¿cuál era el temor de los griegos? 

Estudiante 

13 

Tarea Que se dividiera la sociedad. 

Profesor Enfoque  Estudiante 14, ¿y por qué temían que se dividiera la sociedad? 

Estudiante 

14 

Tarea Porque el ideal político de los griegos era la unidad. 

Profesor Enfoque  Estudiante 15, ¿y que debían hacer los griegos para salvar la unidad de 

la polis? Revisa lo que señalaste en el párrafo 3. 

Estudiante 

15 

Tarea Reflexionar sobre las formas de organización y su posible reforma. 

Profesor  Muy bien, espero que todos tengan subrayados estos conceptos en su 

texto. 

Enfoque Y finalmente, ¿quién puede decirme cuál es la advertencia que nos 

hace Fioravanti para que podamos comprender el pensamiento 

político de la antigüedad? 

Estudiante 

X 

Tarea Que debemos pensar como pensaban los antiguos, no como pensamos 

en la actualidad. 

Profesor Evaluación Sí, pero ¿cómo pensaban los antiguos y cómo pensamos nosotros? 
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Estudiante 

Y 

Tarea A los antiguos les interesaba la unidad de toda la sociedad, en cambio 

los modernos separan el poder del gobierno de las organizaciones 

sociales. 

Profesor Evaluación Muy bien, entonces dejamos hasta acá y la próxima clase iniciamos con 

el estudio del pensamiento político del siglo IV, intentando pensar en 

esa unidad social que les interesaba tanto a los griegos. 

   

 

LECTURA DETALLADA 

Parte 2 

 

Profesor Preparación 

 

En la clase anterior habíamos dejado pendiente el estudio del 

pensamiento político griego del siglo IV, un pensamiento orientado a 

conservar la Unidad de la polis. Una unidad que estaba en peligro y que 

necesitaba de una reflexión sobre las formas de gobierno.  

También dijimos que es importante separar la forma como pensaban 

los griegos y cómo piensan los modernos, porque a los griegos les 

interesa la unidad de todos los ciudadanos, en cambio los modernos 

separan el poder del gobierno de los equilibrios sociales. 

Acordémonos también que la unidad de la sociedad en Grecia era la 

unidad de los ciudadanos y no todo el mundo era ciudadano, solo los 

varones, adultos que hubiesen nacido en Atenas, de padres 

atenienses, que hubieran tenido entrenamiento militar, mayores de 21 

años, entre otras condiciones. 

Seguimos entonces en el párrafo 7 que continúa la idea que venía 

desarrollando en el párrafo 4. Recordemos que los párrafos 5 y 6 

abordan la diferencia que debemos tener en cuenta entre el 

pensamiento antiguo y el pensamiento moderno.  

Párrafo7.1 Volvamos, por tanto, tras esta aclaración, a la doctrina política de la 

mitad del siglo IV. Al responder a las exigencias que antes hemos 

indicado, y en particular a la búsqueda de una forma de gobierno, no 

podía prescindir de la valoración -al mismo tiempo histórica y teórica- 

de la forma de gobierno que cerca de un siglo antes había 

caracterioado profundamente la experiencia política griega, 

especialmente la ateniense: era ciertamente, como sabemos, la forma 

democrática. En efecto, con Clístenes primero, y su reforma 

constitucional de 508-507, y con Pericles después, de 460 a 430, la 

ciudad de Atenas había adquirido una conformación desde el punto de 

vista político de carácter destacadamente democrático.  

Enfoque Habíamos dicho que para luchar contra la posible división de la polis 

teníamos que reflexionar acerca de las formas de gobierno que habían 

existido antes. ¿De qué época estamos hablando? 

Estudiantes Tarea  De los años 508 – 507 y 460 a 430. 
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Profesor Evaluación Bueno, pero al principio del párrafo nos dan una pista que puede 

ayudarnos a situarnos en el tiempo con respecto a lo que estábamos 

leyendo la clase pasada. ¿Alguien lo ve? 

Estudiante 

Y 

Tarea  Un siglo antes. 

Profesor Evaluación Muy bien, podemos escribir a un ladito, siglo V; acuérdense que antes 

de Cristo, las fechas se cuentan de adelante para atrás, de manera que 

el año 0 es cuando nace Jesucristo. 

Enfoque Bueno, y con respecto a las formas de gobierno que han existido antes 

¿Cuál es esa forma de gobierno? 

Estudiantes Tarea La democracia 

Profesor Evaluación Muy bien, subrayemos democracia. 

Enfoque ¿Y en qué consiste la democracia?  

En el texto dice: En concreto, forma democrática de gobierno 

signiiecaba: 

Cada uno va a mirar el texto y levantando la mano va a decir una 

característica de la democracia. 

Estudiante 

1 

Tarea primacía absoluta de la asamblea de todos los ciudadanos atenienses 

para la asunción de las decisiones de relevancia colectiva; 

Estudiante 

2 

derecho de palabra y de propuesta dentro de la asamblea atribuido a 

todo ciudadano sin discriminación alguna; 

Estudiante 

3 

extracción por suerte de los cargos públicos y de las magistraturas, 

comprendidos los tribunales, de nuevo sobre el presupuesto de una 

igualdad absoluta entre los ciudadanos, de tal manera que todos son 

considerados dignos de acceder incluso a los más altos cargos; 

Estudiante 

4 

alternancia anual de los gobernantes, que compromete en la 

responsabilidad de gobierno a la parte más tenao posible de la 

ciudadanía;  

Estudiante 

5 

obligación de los mismos gobernantes de rendir cuentas públicamente. 

Profesor Preparación El párrafo va a terminar diciéndonos qué hay en común en todas esas 

características. 

Párrafo7.3 Todo esto se había desarrollado según el binomio demokratía-

isonomía, situando así la organioación de la política sobre un orden 

fundado en el principio primero de la igualdad. 

Enfoque ¿Qué palabra podemos subrayar como condición indispensable de la 

democracia? 

Estudiante 

X 

Tarea  Igualdad. 

Profesor Evaluación Muy bien, en la medida en que existe una igualdad, todos los 

ciudadanos pueden y deben hacer parte del gobierno. 

Preparación Entonces, en el siglo V a.C, la forma predominante de gobierno era la 

democracia. 
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Profesor Enfoque Antes de continuar, volvamos al párrafo2.2 ¿Pueden encontrar allí una 

característica de la forma de vida anterior al siglo IV?  

Estudiante Tarea La ciudad era el lugar de ejercicio de los derechos políticos de 

ciudadanía, de reconocimiento colectivo de una pertenencia política 

común. 

Profesor Enfoque Bien, ¿y qué sucedió durante el siglo IV? Recuerden que estamos 

revisando el párrafo2.2 

Estudiante Tarea La mercantilización produjo divisiones sociales. 

   

Profesor Preparación Entonces, ¿será que si la sociedad cambia, puede conservar la misma 

forma de gobierno? ¿Será que si hay una división entre ricos y pobres 

puede seguir operando la democracia que es un gobierno donde todos 

los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes? 

Estas son las preguntas que presenta Fioravanti en el párrafo 8. 

Léelo por favor Estudiante 6. 

Estudiante 

6 

Párrafo8 Cerca de un siglo después era necesario preguntarse cómo había 

concluido esta experiencia política democrática, qué había dejado en 

herencia al siglo siguiente. Precisamente en este contexto se desarrolló 

la reflexión de Platón y de Aristóteles. Sobre todo, era necesario 

preguntarse si el ideal político democrático representaba ahora, hacia 

la mitad del siglo IV, en un tiempo de decadencia política, un ideal para 

recuperar y valorar de nuevo, o si más bien debía reconocerse en él el 

germen de esa decadencia. En ien, si el buen orden de colectividad al 

que ahora se aspiraba debía ser de nuevo democrático o no y, en este 

último caso, cómo debía llamarse este nuevo orden. En deienitiva, era 

necesario preguntarse si los conceptos de democracia y de igualdad, 

demokratía e isonomía, eran todavía actuales. 

Profesor Enfoque Si en el párrafo 8 se resalta la necesidad de preguntarse por la vigencia 

de la democracia, ¿cuál oración podríamos subrayar? 

Estudiante Tarea  si los conceptos de democracia y de igualdad, demokratía e isonomía, 

eran todavía actuales. 

Profesor  Evaluación Muy bien, fíjense que la última oración del párrafo puede ayudarnos a 

sintetizar los datos relevantes. 

Preparación  Al reflexionar en torno a la democracia, se inserta un concepto 

íntimamente relacionado. 

Enfoque Ese concepto lo vimos en el título ¿cuál es? 

Estudiante Tarea Politeia. 

Profesor Evaluación Muy bien, politeia, porque recuerden que estamos hablando de los 

griegos. 

Preparación Pero resulta que este concepto (politeia) ha sido difícil de traducir al 

español, por lo regular se traduce como constitución, pero no es muy 

preciso. Entonces en el párrafo 9, Fioravanti va a contarnos por qué ha 

sido difícil traducirlo; y en el párrafo 10 va a dar la definición que él 
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adopta para el análisis que va a presentar más adelante sobre la 

vigencia de la democracia en el siglo IV. 

Párrafo9 En este contexto de crisis y replanteamiento, de balance y valoración 

de los tiempos de la triunfante forma de gobierno democrático, toma 

cuerpo con iermeoa un uso concreto del concepto de politeía, que los 

modernos traducen habitualmente en el sentido de constitución. Se ha 

dicho muchas veces que esta traducción es en sí problemática, en tanto 

que en las fuentes griegas politeía ha signiiecado cosas diversas, unas 

veces interpretada desde un punto de vista subjetivo, del conjunto de 

los ciudadanos, otras desde el punto de vista objetivo, de la 

organioación política del conjunto de las magistraturas. Nosotros 

pensamos que es posible solucionar este dilema, que en realidad surge 

porque las fuentes antiguas se adecúen a las expectativas y a la cultura 

de los modernos. 

Párrafo10 Nosotros pensamos, en efecto, que las cosas son más simples de lo que 

cierta farragosa crítica historiográieca entiende. En pocas palabras, 

politeía no es más que el instrumento conceptual del que se sirve el 

pensamiento político del siglo IV para enuclear su problema 

fundamental: la búsqueda de una forma de gobierno adecuada al 

presente, tal que refuerce la unidad de la polis, amenaoada y en crisis 

desde distintos frentes. En el ámbito de ese pensamiento, esta 

búsqueda tiene ahora una palabra que la anima, que le permite 

expresarse, que es precisamente politeía. Con ella se intenta subrayar 

la necesidad de penetrar en la forma de la unión política, de manera 

que tome lo que en el fondo caracterioa la polis, lo que la mantiene 

unida. 

Enfoque Según Fioravanti, politeia es una forma de ponerle nombre a la 

preocupación del pensamiento político del siglo IV ¿Recuerdan cuál es 

esa preocupación fundamental? La hemos estado revisando a lo largo 

del texto y aparece también en el párrafo 10. 

Estudiante Tarea  La unidad de la polis. 

Profesor Evaluación Exacto, subrayemos.  

Elaboración El propósito de la idea de constitución en la antigüedad era mantener 

la unidad de la polis (en Atenas) y la respública (en Roma). Y en el siglo 

IV se reflexiona acerca de que si esa unidad se puede lograr a través de 

la democracia como forma de gobierno. 

Preparación La idea de politeia va a ser explicada en el siguiente párrafo a través de 

un ejemplo clásico de Aristóteles. 

Párrafo11 Pues bien, la metáfora más apropiada para comprender nuestro 

problema es ciertamente la del coro, contenida en el tercer libro de la 

Política de Aristóteles. El coro - dice Aristóteles- puede ser cómico o 

trágico, aun estando compuesto por los mismos elementos que lo 

componen. El coro es por ello algo más que el conjunto de los 

elementos que en cada ocasión lo componen. Continuando esta 
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metáfora, su identidad más profunda radica en su repertorio y manera 

de ejecución,  

Por ello, el conjunto de estos caracteres y de estas reglas es para 

Aristóteles la forma de la unión, que él llama politeía, con un 

signiiecado que a nosotros también nos parece legítimo poder 

traducirlo como constitución. 

Enfoque Entonces, la idea de politeia puede ser explicada a través de la 

metáfora de… 

Estudiantes Tarea El coro 

Profesor Evaluación Bien, subrayemos. 

Enfoque ¿y cuál es la característica principal de ese coro? 

Estudiantes Tarea Su identidad radica en su forma de ejecución. 

Profesor Evaluación Ok, podríamos decir forma de ejecución o forma de organización o 

forma de actuar. Escribamos las palabras organización y actuación al 

lado de ejecución. 

Enfoque En ese sentido, podemos decir que politeia significa lo mismo que… 

Estudiantes Tarea Constitución. 

Profesor Evaluación Exacto, la forma de actuar puede ser llamada politeia o también 

constitución. 

Preparación El párrafo 12 es muy sencillo, porque nos reitera la pregunta que se ha 

estado haciendo desde el principio.  

Estudiante 7, lee por favor el párrafo 12. 

Estudiante 

7 

Párrafo12 La adquisición de este instrumento conceptual por parte del 

pensamiento político del siglo IV es de formidable relevancia. Es lo que 

permite a ese pensamiento dirigirse al pasado, a la experiencia política 

pretérita, principalmente a la democrática ateniense, para hacer la 

pregunta que más interesa: ¿La politeía democrática, la constitución y 

la forma de gobierno democrática, es todavía posible? Si no lo es, ¿qué 

otra politeía, qué otra constitución, necesitamos? 

Profesor Enfoque Estudiante 8, lee de nuevo las preguntas que se hicieron los griegos en 

el siglo IV para recuperar la unidad de la polis. 

Estudiante 

8 

Tarea ¿La politeía democrática, la constitución y la forma de gobierno 

democrática, es todavía posible? Si no lo es, ¿qué otra politeía, qué otra 

constitución, necesitamos? 

Profesor Evaluación Bien, subrayemos politeia democrática, forma de gobierno 

democrática, que actúan como sinónimos. Lo mismo sucede con 

politeia y con constitución. 

Subrayemos también: posible? 

Preparación/ 

Enfoque 

¿Recuerdan cuáles eran los pensadores griegos a quienes les interesó 

evaluar la idea de democracia en el siglo IV? Aparecen desde el 

segundo párrafo. 

Estudiantes Tarea  Platón y Aristóteles 
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 Evaluación / 

Preparación 

Bien, a continuación vamos a revisar el pensamiento de Platón. Y 

vamos a intentar identificar cuatro planteamientos clave. Los 

encontraremos entre el párrafo 13 y el párrafo 16. 

Estudiante 9, por favor lee el párrafo 13. 

Estudiante 

9 

Párrafo13 Como es conocido, la condena de la democracia por parte de Platón 

parece ser deienitiva e irreversible. No se trata de una condena 

ideológica, sino de un juicio de carácter histórico-constitucional, 

fundado sobre el criterio antes enunciado que se compendia en el 

término-concepto de politeía, de constitución. En pocas palabras, el 

mayor error de la democracia es que se trata de un régimen sin 

constitución, sin una verdadera y estable forma de unión, o, mejor 

dicho, es una unión inestable y provisional por falta de forma. En ella 

existe una especie de "baoar de constituciones" precisamente porque 

no existe una constitución ierme y reconocida. Como mucho se podrá 

decir, casi con ironía, que la constitución democrática es "agradable, 

anárquica y variada". Pero la verdad es que la democracia no es más 

que una condición política provisional, que inevitablemente prepara la 

tiranía, a través de la demagógica, excesiva e ilimitada extensión del 

principio de igualdad. Pero esta condena a su veo, es expresión de algo 

más, que caracterioa la experiencia política griega en el paso del siglo 

V al IV. En el fondo aparece el temor al conflicto, la aspiración a la 

estabilidad, a la adquisición de un criterio seguro de distinción entre 

"permanencia de la ley y transitoriedad de la política". 

Profesor Enfoque ¿Platón está a favor o en contra de la democracia? 

Estudiantes Tarea En contra porque la condena 

Profesor Enfoque Fioravanti utiliza un marcador para hacer explícito el resumen del 

pensamiento de Platón en este párrafo: En pocas palabras. Allí 

presenta el mayor error de la democracia ¿cuál es? 

Estudiantes Tarea No tiene una verdadera y estable forma de unión. 

Profesor Preparación En el párrafo 14 encontraremos una idea muy importante de Platón: la 

ciencia regia, que significa el gobierno de las leyes, no de las personas. 

Leamos con atención el párrafo 14 para intentar una definición de lo 

que es la ciencia regia. 

Estudiante 10, por favor lee. 

Estudiante 

10 

Párrafo14 Desde este punto de vista, se concilian distintos aspectos de la obra de 

Platón que con frecuencia han sido interpretados como claramente 

contradictorios. Así, cuando Platón exalta la "ciencia regia", que "no 

escribe leyes sino que provee como ley su arte" -exactamente como el 

capitán de la nave, que indica la ruta y pone a salvo la tripulación con 

su pericia, sólo en mínima parte guiada por reglas abstractas y 

totalmente preconstituidas-, no pretende de ninguna manera exaltar 

los poderes personales de mando, justiiecando así cualquier posible 

arbitrio o despotismo de los gobernantes, sino, por el contrario, 

pretende indicar una forma de gobierno ideal, capao de dar respuestas 
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adecuadas a las cuestiones para las que la ley a causa de su rigideo y 

de su abstracción resulta muda, como aquel hombre "autoritario e 

ignorante", que "no admite que ninguno le interrogue, ni siquiera en el 

caso en el que sobre cualquier objeto exista, por ejemplo, alguna 

novedad y mejora que vaya más allá de cuanto él mismo ordena". Pero 

cuando esta ideal forma de gobierno es imposible -y quioá lo es 

siempre, también para el propio Platón-, entonces es necesario 

acogerse a las leyes existentes, y entonces Platón es bien claro al 

aiermar la necesidad de que los mismos magistrados no puedan 

derogarlas. Parece evidente que la "ciencia griega" o el llamado 

"gobierno de las leyes" no son otra cosa que fórmulas para las cuales 

se expresa la misma exigencia, que ienalmente y siempre es la de una 

constitución estable, sólidamente fundada, puesta más allá de las 

transitorias formas de la política y, en particular, de la forma política 

por esencia más inestable, que es ciertamente la democrática. 

Profesor Enfoque ¿En qué oración del párrafo podemos encontrar una definición muy 

sintética de ciencia regia? Podemos ayudarnos de nuevo con un 

marcador: Parece evidente. 

Estudiantes Tarea  Parece evidente que la "ciencia griega" o el llamado "gobierno de las 

leyes" no son otra cosa que fórmulas para las cuales se expresa la 

misma exigencia, que ienalmente y siempre es la de una constitución 

estable 

Profesor Evaluación Muy bien. Subrayemos de este segmento ciencia regia, gobierno de las 

leyes y constitución estable. 

Elaboración Fíjense que la crítica de Platón a la democracia que encontrábamos en 

el párrafo 13 era que no tenía una forma estable de unión, por eso, la 

propuesta del autor es el gobierno de las leyes, que son las que pueden 

dar estabilidad. 

Ya tenemos dos de los cuatro planteamientos que íbamos a sacar de 

Platón: 

1. Platón condena la democracia porque no garantiza una forma 

estable de unión. 

2. Propone la ciencia regia o el gobierno de las leyes que son las que 

pueden dar estabilidad a la unión. 

Preparación A continuación, Fioravanti describe un requisito clave para una 

constitución que garantice la unidad. Este requisito no lo cumple la 

constitución democrática y es otra razón por la cual Platón la rechaza. 

Estudiante 

11 

Párrafo15 Existe un último aspecto de la obra de Platón que conierma todo esto.  

Se trata del aspecto siempre decisivo que versa sobre la problemática 

del origen de la constitución. Para Platón, la constitución que ha tenido 

un origen violento está destinada a decaer en seguida. Es lo que 

sucedió, de nuevo, con la incierta constitución democrática, que desde 

el principio sólo fue la constitución de los vencedores, principalmente 

de los pobres, que inmediatamente después de conquistar el poder 
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mataron a una parte de sus adversarios, es decir, de la minoría más 

rica y acomodada, desterraron a otros e hicieron «partícipes a los 

demás del gobierno y de las magistraturas". Pero esto no sólo sirve 

para la democracia: es válido para todos los casos en los que "los 

vencedores se adueñan de tal manera de la vida del Estado que no 

dejen ni más pequeña parte de responsabilidad a los vencidos, ni a ellos 

ni a sus descendientes". En estos casos, lo que resulta "no son 

constituciones". 

Profesor Enfoque La oración clave la podemos encontrar luego de Para Platón 

Estudiantes  Tarea la constitución que ha tenido un origen violento está destinada a 

decaer en seguida. 

Profesor Preparación En este último párrafo sobre Platón vamos a encontrar la última idea 

clave, que se deriva de la anterior. Si la constitución no puede tener un 

origen violento ¿entonces cuál debe ser su génesis? 

Estudiante 12, por favor continúa la lectura. 

Estudiante 

12 

Párrafo16 Entonces, para aspirar a una verdadera constitución que represente 

automáticamente de manera estable la unidad política, lo que el 

mismo Platón llama "una buena constitución política", es necesario 

plantear de manera distinta su origen. La máxima fundamental para 

ello puede formularse del siguiente modo: la constitución, a la que se 

debe tender, no es jamás la constitución de los vencedores, no puede y 

no debe tener un origen violento. Aquí, exactamente, se produce la 

extraordinaria invención del mito de la patrios politeía, de la 

constitución de los antepasados. Esta constitución no tiene un origen 

violento ni unilateral, sino compositivo y plural. No nace de la 

imposición de un principio político vencedor, por ejemplo el 

democrático, sino de la pacíieca y progresiva formación de una 

pluralidad de fueroas y de tendencias. Es signiiecativo cómo en este 

distinto contexto argumentativo Platón recupera la tan detestada 

democracia, ya que ahora ella es sólo una de las componentes de la 

constitución, llamada a conciliarse con las otras, regia y aristocrática. 

Aquí, dentro de la naciente fórmula, que tendrá gran fortuna, de la 

constitución mixta, se comienoa a dar respuesta a la crisis, a la 

necesidad de seguridad y de estabilidad, a indicar la prospectiva 

constitucional de la conciliación. 

Enfoque De nuevo, Fioravanti utiliza un marcador que nos puede ayudar a 

determinar la oración clave: Es signiiecativo, o sea, es importante. 

¿Qué es lo que hace Platón tan importante? 

Estudiantes  Tarea  Platón recupera la tan detestada democracia, ya que ahora ella es sólo 

una de las componentes de la constitución, llamada a conciliarse con 

las otras, regia y aristocrática. 

Profesor Evaluación Muy bien, vamos a subrayar democracia, llamada a conciliarse con las 

otras, regia y aristocrática. 

Elaboración Entonces, para lograr la unidad, Platón considera que: 
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1. La democracia no garantiza una forma estable de unión (párrafo 13). 

3. Menos aún si nace del conflicto (párrafo 15). 

2. Solo el gobierno de las leyes puede dar estabilidad a la unión 

(párrafo 14). 

4. Así que la democracia debe conciliarse con la constitución regia y 

aristocrática (párrafo 16). 

Vamos a dejar la lectura hasta acá, la próxima clase retomaremos con 

el análisis que Aristóteles hará de la democracia, retomando los 

planteamientos de Platón. 

   

 

LECTURA DETALLADA 

Parte 3 

 

Profesor Preparación Estamos revisando los planteamientos de los griegos en relación con la 

validez de la constitución democrática para recobrar la unión de la 

polis. Habíamos visto que Platón considera que la democracia solo será 

útil si viene de una conciliación con otras formas de gobierno, como la 

aristocracia y el gobierno de las leyes. 

Platón propone la constitución mixta, es decir, la posibilidad de 

compartir los poderes. Esta idea es retomada por Aristóteles como 

veremos enseguida. 

Párrafo17 Aristóteles retoma plenamente, en este sentido, la lección de su 

maestro,   y hace más fuerte y claro el mito de la constitución de los 

padres, de la constitución originaria, enseguida traicionada, a la que 

era necesario volver con la ienalidad de dar una respuesta adecuada a 

los problemas del presente, de salvar la unidad de la polis, reieriéndola 

a un ierme fundamento constitucional. Ahora más que nunca, en 

Aristóteles la politeía no es sólo un instrumento conceptual para usar 

en sentido descriptivo y de clasiiecación: aspira por el contrario a 

prescribir un futuro político dotado de constitución. Lo que se quiere 

para el futuro es una política que pueda traducirse en politeía, en 

régimen constitucional establemente fundado. 

Enfoque  Aristóteles coincide con Platón en una idea que aparece en el párrafo 

13 y se reitera en el párrafo 17 ¿puedes ver cuál es? Tiene que ver con 

la crítica a la democracia que operaba en el siglo IV aC. 

Estudiante Tarea El problema de la falta de estabilidad de la constitución. 

Profesor Evaluación Exacto, vamos a subrayar Politeia como un régimen constitucional 

estable. Precisamente, el interés de Aristóteles es conseguir esa 

estabilidad del régimen constitucional que logrará la unidad. 

Preparación En la búsqueda de estabilidad, Aristóteles señala que todas las formas 

de gobierno son válidas, y nombra tres, pero también señala que si se 

degeneran se corre el riesgo de la división.  

En el siguiente párrafo Fioravanti señala: 
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1. Las formas justas de poder. 

2. La causa por la cual se arruinan estas formas de poder. 

3. Las formas en las que se puede degenerar ese poder. 

Párrafo18 Con esta ienalidad, Aristóteles, antes aún de reivindicar la necesidad de 

una vuelta a la constitución de los padres, expresa la necesidad de 

extirpar el mal primero y originario que había corrompido la unidad de 

la polis, que ciertamente es el de la mercantilioación de la vida pública, 

la división y el conflicto entre pobres y ricos. Ésta es la clave que domina 

la célebre clasiiecación aristotélica de las formas de gobierno. Para 

Aristóteles, todas las formas de gobierno son potencialmente justas y 

legítimas: la monarquía, la aristocracia -el gobierno de los pocos- y la 

democracia -el gobierno del pueblo-. Lo que no puede aceptarse es la 

degeneración de estas formas, que precisamente se produce siempre y 

sin excepción alguna en el sentido de la mercantilioación, de su 

orientación hacia intereses particulares y determinados: los del rey, 

que se convierte así en tirano; los de la nobleoa, que de tal manera se 

convierte en oligarquía o gobierno a favor de los ricos; los del pueblo, 

en el seno del régimen democrático.   

Enfoque Estudiante 1, ¿cuáles son las formas legítimas de gobierno según 

Aristóteles? 

Estudiante 

1 

Tarea Monarquía, aristocracia y democracia. 

Profesor Evaluación Bien, por favor todos las van a subrayar. 

Enfoque Estudiante 2 ¿cuáles es la causa de que estos poderes se subviertan? 

Estudiante 

2 

Tarea Los intereses particulares, la mercantilización. 

Profesor Evaluación Bien, y recuerden que esta idea de la mercantilización ya había sido 

señalada desde el principio del texto. 

Enfoque Estudiante 3 ¿cuáles son las formas de gobierno no legitimas? 

Estudiante 

3 

Tarea Tiranía, oligarquía. 

Profesor 

 

 

Evaluación Bien, señalemos. 

Elaboración Y al texto le hace falta incluir la demagogia como forma impura de la 

democracia. 

Preparación Pero a Aristóteles no le interesa solo criticar, también quiere proponer 

soluciones. 

Párrafo19 Contra estos peligros de degeneración, la primera tarea es la de 

revalorioar el signiiecado propiamente político, e incluso ético, de la 

convivencia civil, que no es sólo tráieco de riqueoas o mera coincidencia 

de intereses económicos, sino también y sobre todo proyecto de 

perfeccionamiento moral, además de material: de aquí que la obra 

aristotélica recurra continuamente al gran tema de la virtud, de la 

ciudadanía activa. Aristóteles sin embargo se da cuenta de que no es 

suieciente la peroración de carácter moral. Es necesario indicar una 
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forma de gobierno, una constitución, dentro de la cual sea posible una 

respuesta estable y duradera. Es aquí cuando vuelve a primer plano la 

perspectiva de la constitución de los padres. Sobre todo en los primeros 

once párrafos de la Constitución de los atenienses, Aristóteles indica en 

la legislación de Solón, de 594-593, el momento en que esa constitución 

se hace evidente. 

Enfoque Dos cosas le parecen importantes a Aristóteles para evitar la 

degeneración. La primera se encuentra al principio del párrafo; la 

segunda aparece con el marcador es necesario. 

Estudiante Tarea La primera es revalorioar el signiiecado político y ético de la convivencia 

civil. 

La segunda es indicar una forma de gobierno que genere una respuesta 

estable. 

Profesor Evaluación Muy bien, y fíjense que además Aristóteles propone, igual que Platón, 

volver a la constitución de los padres, es decir, a la constitución mixta. 

Preparación En el siguiente párrafo, Fioravanti va a describir a Solón como el autor 

de la constitución ateniense que presenta claramente el ideal de la 

constitución mixta. 

Párrafo20 Solón representa de manera emblemática al antitirano, al fundador de 

la constitución de los padres, que para Aristóteles es seguramente la 

constitución por excelencia, aquella a la que prescriptivamente se debe 

tender. Solón fue ciertamente un gran legislador, pero sobre todo fue 

el árbitro del conflicto social entre pobres y ricos. A favor de los 

primeros promovió la liberación de las deudas más opresivas, pero a 

favor de los segundos negó la distribución general de las tierras como 

solución de la crisis. A través de la adopción de una serie de medidas 

de fuerte relevancia social e institucional, Solón creó una constitución 

media en la que todos podían reconocerse con la condición de moderar 

sus respectivas pretensiones. De esta manera evitó convertirse en 

tirano, al no ponerse a la cabeoa de uno de los partidos enfrentados: 

tirano es precisamente aquel que divide la comunidad, es el rey o el 

legislador que traiciona a una parte de su pueblo, haciéndose cabeoa 

de la facción contraria. Si esto hubiera sucedido, la constitución nacida 

en ese contexto no poseería la virtud del punto medio. Por el contrario, 

habría sido una constitución inestable, por estar escrita según el 

exclusivo interés de los vencedores, y bien pronto habría degenerado 

en una oligarquía o en una democracia extrema. 

Enfoque ¿Cuál es la gran obra de Solón? 

Estudiante Tarea Arbitro, creador de una constitución media. 

Profesor Evaluación Bien, subrayemos esas palabras. 

Elaboración Observen que si el problema es la división porque se buscan intereses 

individuales, Solón logra un punto medio, no se parcializa y cede un 

poco a ambos bandos. Eso puede garantizar la estabilidad a la que 

aluden Platón y Aristóteles. 
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Preparación En el siguiente párrafo se reiteran las ideas presentadas hasta ahora: 

La constitución democrática es válida en la medida en que logra el 

punto medio. 

Párrafo21 No es necesario seguir a Aristóteles en la narración de los sucesivos 

sucesos constitucionales atenienses. Lo importante es saber que el 

juicio de Aristóteles sobre la democracia ateniense, la de Clístenes y 

Pericles, está fundado completamente sobre el criterio -conocido por 

nosotros- de la constitución de los padres como modelo positivo de 

constitución media. El error de la democracia fue el de apartarse cada 

veo más de aquel modelo, el de romper el equilibrio. Al apelar a la 

igualdad absoluta, la democracia ateniense enfermó de demagogia, y 

terminó por expresar una constitución parcial e inestable, que 

inevitablemente la llevó, en ien, a la tiranía. 

Preparación La propuesta concreta que hace Aristóteles para conseguir la 

estabilidad constitucional y la unidad de la polis, la explica Fioravanti 

en el siguiente párrafo: 

Párrafo22 En su obra de carácter más claramente teórico Aristóteles reformula 

de manera aún más clara este ideal constitucional del punto medio y 

del equilibrio. Llama politia a la particular forma constitucional que es 

capao de promover y realioar el justo equilibrio entre dos extremos, en 

sí negativos, como la oligarquía y la democracia, pero que 

encontrándose y mediándose producen precisamente la politia, la 

constitución ideal. Se trata de una constitución que repudia el método 

democrático de la extracción por suerte de los cargos públicos, pero 

también aquel electivo censitario propio de las oligarquías: a los cargos 

públicos se accede entonces con el método aristocrático de la elección 

de los mejores, pero sobre la base de requisitos de censo muy bajos, de 

carácter democrático. 

Enfoque Según Aristóteles ¿cómo es posible lograr el punto medio entre dos 

formas de gobierno tan extremas como la oligarquía y la democracia? 

Estudiante Tarea a los cargos públicos se accede entonces con el método aristocrático de 

la elección de los mejores, pero sobre la base de requisitos de censo 

muy bajos, de carácter democrático. 

Profesor Preparación Este nuevo método de combinación entre la aristocracia y la 

democracia requiere de una condición que veremos en el siguiente 

párrafo. 

Párrafo23 Pero todo esto no puede ser el resultado de una obra de simple 

reorganioación de las magistraturas y de las reglas de procedimiento; 

sólo es posible si se consigue que esas mismas instituciones estén 

sostenidas por una fuerte y amplia "clase media", es decir, por un 

amplio grupo de ciudadanos poseedores de "propiedades medias", ni 

demasiado grandes, ni demasiado pequeñas, que constituyen así un 

potente elemento de moderación en el conflicto social. En efecto, 

aquellos que pertenecen a la clase media -dice Aristóteles- no envidian 
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las riqueoas ajenas, porque no son pobres, poseen cuanto basta para 

llevar una vida independiente y acomodada; pero tampoco son objeto 

de envidia social, porque no son demasiado ricos, de manera excesiva 

y desmesurada. Sólo en tal contexto social son posibles las 

"constituciones medias", que son las formas "estables" por excelencia, 

precisamente porque "donde la clase media es numerosa, no se 

producen facciones ni disidencias entre los ciudadanos". 

Enfoque ¿Cuáles son los ciudadanos llamados a sostener la forma de gobierno? 

Estudiante Tarea aquellos que pertenecen a la clase media 

Profesor Evaluación Bien, porque como dice el texto, ellos no envidian las riquezas ajenas 

ni son objeto de la envidia de los pobres. 

Preparación Desde el párrafo 11 estamos estudiando el pensamiento de Platón y 

Aristóteles en relación con la validez de la constitución democrática. 

Recordemos que su preocupación era mantener la unidad de la polis 

frente al riesgo de fragmentación social que se produce en el siglo IV 

con el aumento de la mercantilización. 

Fioravanti propone entonces una condición parcial, y es parcial porque 

aún falta revisar lo que sucedió en Roma con respecto a la constitución. 

Párrafo24 Con esto estamos quioás en grado de llegar a una primera conclusión 

provisional. En el siglo IV, con Platón y Aristóteles, nace una reflexión 

sobre la política que está seguramente animada por fuertes ideales 

constitucionales. Sobre la presencia de tales ideales no parece haber 

ninguna duda. Tanto Platón como Aristóteles, especialmente el 

segundo, contraponen con claridad el régimen político que nace de una 

instauración violenta, y que como tal termina inevitablemente por 

degenerar en la tiranía, al régimen político que -por el contrario- está 

establemente dotado de constitución, porque desde sus orígenes es 

fruto de una composición paritaria y raoonable de las tendencias y de 

los intereses presentes en la sociedad. Aristóteles da ienalmente un 

nombre a este régimen, el de la politia. Sobre esta base empieoa a 

tomar forma la constitución de los antiguos, a la que también 

contribuirán de manera relevante los romanos, en gran medida como 

continuación de los griegos. El término de inflexión entre unos y otros 

está seguramente en la obra del historiador griego Polibio (208?-126?), 

en el siglo II a.e., en el momento en que Grecia se ve sometida por la 

potencia creciente de Roma. 

Enfoque Según esta conclusión ¿cuál debe ser el origen de la constitución 

democrática y estable? 

Estudiante Tarea fruto de una composición paritaria y raoonable de las tendencias y de 

los intereses presentes en la sociedad 

Profesor Evaluación Bien, vamos a escribir a un ladito de paritaria, igualitaria y vamos a 

añadir intereses comunes presentes en la sociedad. 

La próxima clase revisaremos la constitución de los antiguos desde el 

punto de vista de los romanos. 
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LECTURA DETALLADA 

Parte 4 

 
   

Profesor Preparación En la clase pasada estábamos revisando la crítica que Platón y 

Aristóteles hacen al ideal de constitución del siglo IV. Los autores 

señalan que, si la sociedad está fragmentada por el conflicto entre 

ricos y pobres, es necesario adoptar una constitución mixta soportada 

por la clase media. 

Vamos a revisar ahora qué piensan los romanos. Recordemos que 

Roma invadió Grecia en el siglo IIaC y adoptó gran parte de su cultura. 

A lo largo de estos párrafos la información se va desarrollando como 

unan comparación entre los planteamientos y la sociedad aristotélica 

y aquello que piensa Polibio y que puede proponer en el marco de la 

política romana. 

Empezaremos con los planteamientos de Polibio. 

Estudiante 1, por favor lee el párrafo en voz alta. 

Estudiante 

1 

Párrafo25 En el célebre libro sexto de sus Historias, Polibio retoma los grandes 

temas afrontados por el pensamiento político del siglo IV, pero -como 

enseguida veremos- transformándolos radicalmente. Lo que 

permanece de la reflexión precedente es seguramente la gran 

problemática de la decadencia política, ocasionada por la corrupción 

moral de los gobernantes, sobre todo por el "frenesí del dinero y de la 

ganancia injusta", pero también por la "muchedumbre ansiosa de 

honores". Junto con ello, también está bien presente la búsqueda de la 

"mejor constitución", que es de nuevo la politeía, como modelo de ideal 

equilibrio y mediación entre monarquía, aristocracia y democracia. 

 Profesor Enfoque Hay dos ideas que Polibio comparte con Aristóteles: 1. También 

observa en su contexto el interés por las ganancias individuales, 2. 

También considera que la solución es una constitución media ¿en qué 

parte del párrafo se muestran estas ideas? 

Estudiantes Tarea Contexto: decadencia política, ocasionada por la corrupción moral de 

los gobernantes, sobre todo por el "frenesí del dinero y de la ganancia 

injusta", pero también por la "muchedumbre ansiosa de honores" 

Solución: politeía, como modelo de ideal equilibrio y mediación entre 

monarquía, aristocracia y democracia. 

Profesor Evaluación Bien, vamos a subrayar: corrupción moral, ansiosa de honores, politeia, 

equilibrio y mediación. 

Preparación Pero Polibio no se limita a repetir a Aristóteles, sino que agrega algo 

más. 

Estudiante 2, continúa. 
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Estudiante 

2 

Párrafo26 Pero hay algo nuevo, que empieoa a aparecer en el siguiente pasaje: 

 "toda forma de gobierno simple y fundada sobre un solo centro de 

poder es inestable". En apariencia, se trata de la defensa, ya conocida, 

a favor de la constitución mixta. Sin embargo, hay algo nuevo. El 

acento principal ya no cae, como en Aristóteles, sobre las articulaciones 

de la sociedad, sobre los pobres y sobre los ricos, sino sobre los "centros 

de poder", sobre el ordenamiento de los poderes de las magistraturas. 

Este último periel también estaba bien presente en el pensamiento 

político del siglo IV, pero siempre y sólo en el contexto de una visión de 

conjunto construida sobre la cuestión de los equilibrios sociales. Una 

reflexión sobre la mejor constitución que no se resolviese 

inmediatamente en una teoría del equilibrio social habría parecido, al 

mismo Aristóteles, ciertamente, abstracta e inadmisible. Con Polibio, 

por el contrario, comienoa a ser posible un discurso sobre la 

constitución mixta que se traduce esencialmente en una teoría de las 

magistraturas y del equilibrio entre los poderes. 

Profesor Enfoque ¿Pueden ver la diferencia sustancial entre Aristóteles (siglo IV) y Polibio 

que se expone en el párrafo 26? Presten atención a los marcadores: ya 

no… sino / también… pero / por el contrario. 

Estudiantes Tarea  Aristóteles: El acento se encuentra en la sociedad. Teoría del equilibrio 

social. 

Polibio: El acento está en los centros de poder. Teoría de las 

magistraturas, equilibrio entre los poderes. 

Profesor Preparación Para conseguir el equilibrio de poderes, Polibio propone el principio de 

contraposición, ese concepto es el que nos va a explicar en este 

párrafo. 

Estudiante 3, lee por favor. 

Estudiante 

3 

Párrafo27 Tenemos así otro pasaje de Polibio que, sencillamente, hubiera sido 

inconcebible para Aristóteles: si la constitución puede "durar mucho" 

es sobre todo gracias a la "constante aplicación del principio de 

contraposición", gracias al hecho de que "cada poder" esté "bien 

equilibrado y contrapesado". El pensamiento se va naturalmente a la 

constitución romana, y al tan repetido equilibrio entre los cónsules, la 

componente regia, el Senado, la componente aristocrática, y, en ien, el 

pueblo, con sus asambleas, como expresión de la componente 

democrática. En esta composición Polibio veía realioado efectivamente 

y de manera excelente el benéieco "principio de contraposición": la 

asamblea popular, en líneas generales titular del poder de deliberación 

sobre las leyes, tendría que tener en cuenta, en el ejercicio de tal poder, 

la existencia de vastas competencias reservadas al Senado en materia 

ienanciera, de política exterior, de elección de la mayor parte de los 

jueces, e, incluso, la existencia del fuerte y distinto poder de los 

cónsules, que en vía prioritaria convocaban las asambleas, ponían en 

ejecución las deliberaciones y, en ien, algo ciertamente relevante, eran 
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comandantes militares. Y, según Polibio, esto era así en todas las 

direcciones posibles, produciendo la limitación de cada uno de los tres 

poderes por parte de los otros dos. 

Estudiante Enfoque  Recordemos que los tres poderes propuestos por Aristóteles y 

retomados por Polibio son: Oligarquía, Aristocracia, Democracia. 

Ubiquen en el párrafo anterior quienes componen cada modelo y 

cuáles son sus funciones en la política romana. 

¿Estudiante 4, podrías señalarnos la respuesta? 

Estudiante 

4 

Tarea Oligarquía: Cónsules – comandantes militares. 

Aristocracia: Senado – competencias financieras, de elección de 

jueces. 

Democracia: Asamblea – poder de deliberación sobre las leyes. 

Profesor Evaluación Bien, vamos a subrayar en el texto con colores distintos, el apartado 

que corresponde a cada forma de gobierno. 

Preparación En el siguiente párrafo de nuevo aparece una diferencia entre el 

pensamiento de Aristóteles del siglo IV y el de Polibio. Está reiterando 

ideas que ya ha venido presentando. 

Estudiante 

5 

Párrafo28 Se trata, respecto a la teoría política del siglo IV, de un claro cambio de 

plano, de no pequeña importancia. Lo que cambia es el hecho de que 

ahora la llamada a la moderación y al equilibrio tiende a resolverse 

esencialmente en un mecanismo productivo de limitaciones de los 

poderes, y parece no referirse ya a los ciudadanos: lo que habría sido 

inconcebible para la teoría del tiempo de Aristóteles, que predicaba la 

exigencia de la constitución mixta sobre todo frente a los ciudadanos, 

llamándolos continuamente al ejercicio de las virtudes cívicas, a la 

disciplina de los egoísmos y del pernicioso espíritu de facción, a ser 

conscientes del signiiecado profundo, incluso ético, de la convivencia 

civil. En deienitiva, la teoría de la constitución mixta que se entrevé en 

las páginas de Polibio ya no es una teoría de la disciplina social, y 

deviene exclusivamente una teoría de la disciplina del poder, 

propugnando su limitación: la única moralidad cuya falta se teme y se 

pone en duda es la de los gobernantes. 

Profesor Enfoque El párrafo anuncia desde el principio un cambio ¿pueden señalar cómo 

era la teoría política antes en Grecia con Aristóteles y cómo es ahora 

en Roma con Polibio? 

Estudiantes Tarea Teoría Política 

Aristóteles: Llamado a los ciudadanos al ejercicio de las virtudes 

cívicas. Disciplina social 

Polibio: Limitación de los poderes. Disciplina del poder. 

Profesor Evaluación Muy bien, fíjense que la información que acá se presenta es muy 

similar a la abordada en el párrafo 26. 

Elaboración Entonces, Polibio vuelve a Aristóteles para decir que la base de un 
ejercicio de poder que contribuya con la unidad de la respública es la 
disciplina social (idea de Aristóteles) pero que también se requiere la 
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disciplina en el ejercicio del poder y eso significa que existan varios 
centros de poder y que entre ellos deben equilibrarse y esto es la 
constitución mixta. 

Preparación Falta revisar a Cicerón, el otro autor romano que reflexionó en torno 
al pensamiento constitucional de la antigüedad y cuyos 
planteamientos vamos a ver a continuación. 

Estudiante 

5 

Párrafo29 Sin embargo, el modelo aristotélico de la constitución óptima no estaba 

destinado a agotarse tan rápidamente. Apareció de nuevo, 

puntualmente, cuando se trató de buscar una respuesta adecuada a la 

crisis de la república romana, cuando el mero equilibrio de los poderes 

incardinados en la constitución romana, más o menos correspondiente 

al previsto por Polibio, parecía ya no ser autosuieciente, y se advirtió 

entonces la necesidad de retornar a una reflexión política de 

inspiración griega, volcada directamente -en los términos que 

veremos- a invocar el ejercicio de las virtudes cívicas. El intérprete de 

todo esto fue Marco Tulio Cicerón (106-43 a.e.), que entre los años 55 

y 51 a.e. compuso sus dos grandes obras políticas: De res publica y De 

legibus. 

Profesor Enfoque El control de poderes de la constitución mixta propuesto por Polibio 

no fue suficiente; era necesario regresar al ideal aristotélico. ¿Cuál es 

exactamente ese ideal?  

Estudiantes Tarea  invocar el ejercicio de las virtudes cívicas 

Profesor Evaluación Muy bien, vamos a subrayar virtudes cívicas. 

Preparación Fioravanti inicia el siguiente párrafo puntualizando en la información 

del párrafo anterior con una relación de causa y consecuencia (sin usar 

marcadores explícitos). Finaliza el párrafo con una advertencia o 

condición necesaria para conseguir la pacificación. 

Estudiante 

6 

Párrafo30 En un contexto de guerra civil ya declarada y efectiva, provocada bien 

por la lucha por el poder, bien por un verdadero y propio conflicto social 

entre patriciado y plebe, Cicerón exige con fueroa la conciliación, la 

concordia, la superación de los dos extremos en lucha: de la cerraoón 

oligárquica pero también de los excesos populares y 

ultrademocráticos. Ésta es la realidad que siempre debemos tener 

presente cuando nos encontramos con la conocida deienición 

ciceroniana, tan abstracta y formalioada en apariencia, de la res 

publica como res que es del pueblo; pero con una condición: que no sea 

considerado "pueblo toda multitud de individuos agregados de 

cualquier manera, sino sólo aquella que está reunida sobre la base de 

un consenso sobre el derecho y de una comunidad de intereses". 

Profesor Enfoque Revisen de nuevo el párrafo 29 y determinen cuál es la información 

que se complementa a nivel del problema y de la solución. 

Estudiantes Tarea Problema: 

Párrafo 29: Crisis de la república romana. 

Párrafo 30: Contexto de guerra civil. 
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Solución: 

Párrafo 29: Invocar el ejercicio de las virtudes cívicas. 

Párrafo 30: Superación de los extremos en lucha. 

Profesor Preparación En el párrafo 31 también se va a presentar una idea reiterativa que 

condiciona el origen de un poder estable. 

Estudiante 

7 

Párrafo31 Entonces, una res publica fuerte sólo es posible sobre la base de una 

unión que, bajo la guía del pensamiento político griego, no puede tener 

un origen unilateral y violento, sino pacíieco y consensuado. En 

concreto, la dimensión del consenso reclama, en el vocabulario político 

de su época, la presencia de un empeño colectivo fuerte, duradero en 

el tiempo, no episódico. Precisamente este empeño es la garantía del 

hecho de que la res publica no puede ser sometida a voluntades 

facciosas ni parciales: las del tirano o de la restringida clase 

aristocrática, pero tampoco la del pueblo, empujado por el siempre 

recurrente peligro de la demagogia. Pero esta res publica, para 

aiermarse y sostenerse en el tiempo, para evitar las tres clásicas 

degeneraciones, de la monarquía en tiranía, de la aristocracia en 

oligarquía, de la democracia en desorden -"ex rege dominus, ex 

optimatubus factio, ex populo turba et confusio"-, necesita de una 

particular forma de unión, que Cicerón llama mixta y moderada en 

varios puntos de la obra. 

Profesor Enfoque De nuevo hay varias ideas que ya habíamos revisado antes. ¿Pueden 

señalarlas? 

Estudiantes Tarea Unión – no puede tener un origen violento – consenso – duradero en 

el tiempo – constitución mixta. 

Profesor Evaluación Muy bien, y fíjense que son conceptos en común entre los griegos, con 

la politeia y los romanos, con la respública. 

Preparación En el siguiente párrafo, Fioravanti describe con mayor detalle la 

doctrina de Cicerón: 

Estudiante 

8 

Párrafo32 Esta forma, sólo una veo evocada de manera clara con la palabra 

constitutio, y más frecuentemente con la expresión status civitatis, 

pero siempre en el sentido ya tan preciso en la reflexión de los griegos, 

de la búsqueda de la forma de gobierno ideal, es llamada a realioar lo 

que el trabajoso tiempo de Cicerón reclamaba: estabilidad y equilibrio.  

Esto último, en particular, asume un relieve central en la reflexión de 

Cicerón mediante el concepto de aequabilita, que no es otra cosa que 

la proyección en el plano político de las virtudes de la equidad y de la 

moderación: las virtudes que ejercita un pueblo capao de pararse, en la 

extensión de sus poderes, ante un cierto umbral, más allá del cual 

vuelve a ser mera y desordenada multitud; pero también, una 

aristocracia capao de no cerrarse en la defensa de sus privilegios, de no 

cruoar el límite más allá se forma en factio, en partido enemigo de la 

res pública. En ien, lo que emerge con fueroa de la doctrina ciceroniana 

de la res pública es un gran proyecto de conciliación social y política, 
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que llama a todas las fueroas a disciplinarse, con el ien de hacer 

prevalecer en todas sus ielas -sean las del pueblo o las de la 

aristocracia- la mejor parte, y también, los mejores hombres, los más 

íntegros moralmente, que además estén dotados de aquella posesión 

moderada y suieciente que les permita dedicarse de manera 

desinteresada al cuidado de la cosa pública. 

Profesor Enfoque De toda la doctrina de Cicerón ¿qué es aquello que emerge con fueroa? 

Estudiantes Tarea un gran proyecto de conciliación social y política, que llama a todas las 

fueroas a disciplinarse 

Profesor Elaboración Para el pensamiento constitucional de los antiguos, queda claro 

entonces la necesidad de poner en el gobierno a los ciudadanos éticos 

que van a lograr el punto medio y el cuidado del bien común. 

Preparación Quedan los dos párrafos de conclusiones. Es importante que tengamos 

en cuenta que en las conclusiones siempre se retoma la intención 

central del texto, en este caso, comprender el pensamiento político de 

la antigüedad que nos permita hablar de una constitución de los 

antiguos. Veamos cómo Fioravanti logra sintetizar el pensamiento de 

la antigüedad para definir su constitución. 

Estudiante 

9 

Párrafo33 Nos acercamos ahora a las conclusiones. La extraordinaria 

coincidencia de problemáticas, y también de soluciones, entre la 

reflexión política griega del siglo IV y la romana ciceroniana nos 

permite ahora individuar con cierta precisión los caracteres de la 

constitución de los antiguos. No ya, como es obvio, de la constitución 

que existió, sino de aquella constitución que es invocada 

continuamente por los antiguos como politeía o como res pública, es 

decir, como criterio de orden y de medida de las arduas relaciones 

políticas y sociales de su tiempo. En este sentido, y sobre este plano, no 

hay duda de que existió una constitución de los antiguos. Tal 

constitución obviamente no tiene relación alguna con la constitución 

de los modernos. Los antiguos no tenían ninguna "soberanía" que 

limitar ni, sobre todo, habían pensado jamás en la constitución como 

norma, la norma que en el tiempo moderno sería llamada a separar los 

poderes y a garantioar los derechos. Ellos pensaban más bien en la 

constitución como en una exigencia a satisfacer, como en un ideal -al 

mismo tiempo ético y político- a perseguir, que se hacía todavía más 

fuerte -como hemos visto- en las fases de crisis más intensa, de más 

clara separación política y social, como en el caso de la decadencia de 

la polis griega o de la misma república romana. 

Profesor Enfoque En este primer párrafo de la conclusión, Fioravanti establece las 

características de la constitución de los antiguos que distan del 

pensamiento moderno ¿puedes ver cuáles son? 

Estudiante Tarea No tenían soberanía que limitar – la constitución no era una norma – 

constitución como ideal – buscado en las fases de crisis 
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Profesor Preparación En la primera parte del siguiente párrafo, de nuevo es posible 

encontrar características de la constitución de los antiguos que ya han 

sido ampliamente mencionados. 

Estudiante 

10 

Párrafo34.1 En esas fases la constitución de los antiguos fue precisándose, primero 

en el mundo griego y después en el romano, con caracteres cada veo 

más deienidos, en los términos de un gran proyecto de conciliación 

social y política. Por esto, la constitución de los antiguos nunca fue la 

constitución de los vencedores, nunca fue unilateralmente instaurada. 

Y casi siempre se nutre del mito de la constitución de los padres, que 

reclama algo que por el contrario se ha formado en sentido 

compositivo, por la vía de la progresión y la adquisición raoonable. Así 

es para los patrios politeía de los griegos, así es también para la res 

publica de Cicerón, formada "en el curso de algunas épocas".  

Profesor Enfoque Identifica las características de la constitución de los antiguos que ya 

conoces, y que son comunes tanto para los griegos como para los 

romanos. 

Estudiantes Tarea Conciliación social y política – no es la constitución de los vencedores 

– se nutre de la constitución de los padres. 

Profesor Preparación En el siguiente segmento del párrafo, Fioravanti presenta dos 

consecuencias clave de todo el planteamiento constitucional de la 

antigüedad. 

Estudiante 

11 

Párrafo34.2 Por esto, todavía, es correcto decir que el principal enemigo de la 

constitución de los antiguos es el tirano, sobre todo porque tal es aquel 

que divide la comunidad, poniéndose a la cabeoa de una de sus partes 

convertida en facción, sea la aristocrática o la popular, tal es aquel que 

rompe el equilibrio, que olvida la constitución de los padres, que 

fomenta la disidencia, poniéndose de tal manera contra la misma 

constitución, dentro de la cual está contenida la aspiración a la medida, 

al orden, a la paciiecación. Por esto, ienalmente, la constitución de los 

antiguos es también un gran proyecto de disciplina social y política, de 

las aspiraciones de todas las fueroas agentes, que tienen 

continuamente necesidad de recurrir a la imagen y a la práctica de la 

virtud: de los monarcas, para que no se conviertan en tiranos; pero 

también de la aristocracia, para que no se transforme en oligarquías 

cerradas; y también del pueblo, para que no oiga la voo de los 

demagogos.  

Profesor Enfoque En este segmento del párrafo el autor introduce dos veces un 

marcador de consecuencia que permite derivar dos conclusiones de 

las características de la constitución de los antiguos ya descritas y 

reiteradas ¿cuáles son esas consecuencias? 

Estudiantes Tarea  El principal enemigo de la constitución es el tirano. 

La constitución promueve la práctica de la virtud. 

Profesor Evaluación Bien, y recuerden que el tirano es el que fomenta la división porque 

busca intereses particulares. Y que la virtud debe ser una búsqueda de 
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todos los ciudadanos, especialmente de quienes están encargados del 

poder. 

Preparación Luego de haber sintetizado el pensamiento político de la antigüedad, 

Fioravanti cierra su texto subrayando los aportes de la antigüedad al 

concepto de constitución. 

Estudiante 

12 

Párrafo34.3 Los antiguos, entonces, dejan en herencia a los tiempos sucesivos esta 

gran idea: que una comunidad política tiene una forma ordenada y 

duradera, en concreto una constitución, si no está dominada 

unilateralmente por un principio político absolutamente preferente; si 

las partes que la componen tienen la capacidad de disciplinarse; si, en 

deienitiva, su vida concreta no es mero desarrollo de las aspiraciones 

de los vencedores. 

Profesor Enfoque El concepto de constitución en la antigüedad está en la idea de una 

comunidad ordenada y estable; pero esta tiene tres condiciones. 

Puedes encontrar cada una después del adverbio condicional Si. 

Estudiantes Tarea - Si no está dominada unilateralmente. 

- Si las partes tienen la capacidad de disciplinarse. 

- Si no está sujeta a las aspiraciones de los vencedores. 

Profesor Evaluación Listo, subrayemos entonces esas oraciones. 

Elaboración De la lectura podemos concluir entonces que: 

- La constitución de los antiguos es un ideal ético y político. Un 

proyecto de disciplina social y política dirigido a lograr la unidad de 

la polis griega o la res publica romana. Se trataba de recurrir a la 

imagen y a la práctica de la virtud, pero no de una norma. 

- No tiene relación con las constituciones modernas, pues no se 

hablaba en ese tiempo de soberanía o de estado. 

- El principal enemigo de la constitución de los antiguos es el tirano 

que divide a la comunidad.  

- La constitución de los antiguos está en el campo de la ética 

mientras que en la edad media se pasa para el campo de lo 

jurídico. 
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OBJETIVO DE LECTURA: 

  Determinar los fenómenos sociopolíticos que configuran la existencia de una constitución en 
la Edad Media. 



A lo largo del texto encontrarás algunas notas que pretenden
facilitar tu comprensión de este texto.
Encontrarás tips de lectura y preguntas sobre los puntos clave;
pero nuestro principal interés será revisar la forma como el autor
desarrolla su discurso, de manera que luego podamos recordarlo.

Este documento es la continuación de La Constitución de los
Antiguos, así que el autor hará referencia a información que ya
se mencionó en el capítulo anterior.

ANTES de empezar la lectura del texto,
LEE PRIMERO EL TÍTULO Y LOS SUBTÍTULOS, estos actuarán como
una guía de la información que vas a aprender. Puedes incluso copiar los
subtítulos en una hoja aparte para que sepas por dónde va el autor con las
ideas que expone.

El autor introduce el texto con
una comparación entre el poder
en la Edad Media y el poder en
la Época Antigua.
¿Puedes ver la diferencia?

Elaborada por Ilene Rojas G.

¿características generales de qué?

Con rojo están señaladas pautas para antes y después de leer.
Con verde se señalan los aspectos clave del texto.
En amarillo encontrarás los fragmentos donde necesitas relacionar ideas
para sacar conclusiones.
Sobre algunas palabras encontrarás sinónimos que facilitarán tu comprensión.

GUÍA DE LECTURA



El autor dice sobre qué va a hablarSu propósito es
convencernos
de que existe
una constitución
medieval.

1° idea clave

El autor enumera
los tipos de poder
que existieron en
la Edad Media.
¿Puedes decir
cuáles son?

¿Qué conclusión
saca el autor de
esos tipos de
poder?

Es la misma
idea.
¿Puedes
resumirla?

sin embargo

El mundo
medieval es
amplio, variado
y complejo, por
eso se debe ver
en su conjunto.

Resumen

Es una idea
que se
desarrolla
como
pregunta,
respuesta,
conclusión.
¿Puedes
explicarla
con tus
palabras?

¿Recuerdas el
subtítulo de este
fragmento? Anota
esta como la 1°
característica de
la Constitución
Medieval. Termina
de leer el párrafo
y piensa ¿por qué
los poderes
públicos son
limitados?



¿Por qué crees que
sucede?
Revisa el párrafo
anterior si no
lo recuerdas.

costumbre

En todo este frag-
mento el autor
profundiza
en la idea de la
costumbre que
limita los poderes
públicos.

2° idea clave
¿Recuerdas cuál
es la idea que
está defendiendo
el autor?

no disponibles
consuetudinario Ya se dijo que

la constitución
medieval era
variada y
estaba
determinada
por la
costumbre.
Por eso los
sujetos se
limitan a
conservarla

apuntara través de las normas

¿Puedes hacer
una tabla
donde
compares las
semejanzas y
diferencias
entre la
constitución de
los antiguos y
la de los
medievales?



El autor concluye la
comparación que ha
hecho entre el
pensamiento griego
y medieval.
¿Puedes subrayar el
fragmento más
relevante de este
párrafo?

incluye este
 fragmento
en la tabla

Así puedes
sintetizar la 2°
característica de la Constitución Medieval.

¿qué significa cada término, en qué se asemejan, en qué se diferencian?

En el siglo XIel mundo estácambiando¿qué hay denuevo? Hazuna lista osubráyalo enel texto.

Ahora elautor va apresentardospersonajesquereflexionansobre lapolítica en laEdad Media.

¿Recuerdasque así se titulaeste segmento?



libre de ataduras legales
los deseos del príncipe
tiene fuerza de ley¿por qué los
deseos del
príncipe tienen
fuerza de ley?

Fíjate que el autor
contradice a la
teoría moderna
por creer que el
poder del rey
medieval era
ilimitado cuando
en realidad era
un poder muy
restringido
¿Qué limita al rey?

Entonces, ¿qué
es un rey y qué
es un tirano, en
qué se asemejan,
cuáles son sus
diferencias?

¿Bajo qué
circunstancias
era posible
oponerse a la
voluntad del
príncipe?

Síntesis de la
idea anterior
que
concuerda con
las ideas de
Tomás de
Aquino: Los
deseos del rey
son ley
siempre que
se mantenga
dentro de
parámetros de
equidad.

Cuando el rey
se convirtiera
en tirano.

El rey trabaja por el
bien común, el
tirano va en contra
de los valores sociales.



¿Por qué Tomás
de Aquino defien-
de la monarquía
y ataca la
democracia?

¿Bajo qué
circunstancias
puede ser útil la
democracia?

(Esta idea
continúa en la
siguiente página)

¿Quién se resiste?
¿Frente a qué se resiste?
¿Para qué sirve esa resistencia?
¿Cuáles son las condiciones que debe tener la resistencia para evitar la tiranía?

poder socialmente reconocido

¿En qué
consiste la
constitución
mixta?
¿Cómo se
diferencia la
constitución
mixta de la
Antigüedad con
la de la Edad
Media?

En la monarquía
es la más adecuada
para conservar la
paz, porque en la
democracia se
corre el riesgo de
que algún indivi-
duo se desvirtue.

Para atajar al rey si se está convirtiendo en tirano.

El pueblo
Frente al rey
Evitar la tiranía
Delegar a los
ministros.



Entonces, ¿cómo
debe ser el
gobierno de la
monarquía
según Tomás de
Aquino?

IMPORTANTE
Si puedes
explicarlo,
sabrás que
comprendiste la
idea clave de
Tomás de
Aquino.

¿En qué consiste
la "doctrina de la
Corona" y la
"persona física del
rey?
¿Para qué las
diferencian?

(continúa en la
siguiente página)

Según el
fragmento
¿En qué
consiste el
"derecho
público"?

Si comprendiste el segmento
anterior, sabrás quiénes
conforman la "comunidad política".

A partir de las
palabras
subrayadas
podrás recordar
qué significa
"metáfora
organicista".

La doctrina de la
Corona es el concepto
de monarquía, la
figura del rey es la
persona humana
que ejerce el cargo.
Así pueden presentar
características que
debe tener la figura
del rey aunque no las
posea el ser humano
que es rey en
determinado momento.



A partir de lo que has
leído ¿en qué se
diferencia el régimen
monárquico del régi-
men político?

(En el siguiente
párrafo se amplia
la definición de
"político")

¿Recuerdas el
subtítulo de este
fragmento?
¿En qué consiste
entonces la "suprema-
cía de la comunidad
política?

¿Cuáles son las
consecuencias de
que la supremacía
sea de la comunidad
política y no de la
monarquía?

¿Por qué la
doctrina de la
Corona ya no es
suficiente para
reflexionar sobre
el poder?

Ejemplo

costumbre

En el régimen político
el rey es inferior al
pueblo unido.

La descripción
del poder de la
Corona debe
coincidir con
los intereses
del pueblo.



¿Recuerdas el
subtítulo de este
segmento?

Reitera la idea
anterior: La
sociedad que
acompaña al rey
en su labor de
gobernar.

¿Has notado
como
permanece la
idea de la ley
generada por la
costumbre?

¿Recuerdas en
qué consiste la
"constitución
mixta"?

¿Cuál es la
condición para
que un hecho se
convierta en ley?



¿Puedes relacionar
esta definición
con el subtítulo
del segmento?

El autor cita
textualmente un
fragmento de la
Carta inglesa para
soportar sus
argumentos.

Además, presenta
ejemplos de lo
sucedido en otros
países con
respecto al
nacimiento del
derecho público.

La ley fundamental
está determinada
por la supremacía
de la comunidad política.



En la Edad Media,
los dueños de la tierra
pertenecen a la clase
dirigente, los reyes y
¿quién más?

El autor ya mencionó
a Bracton ¿recuerdas
por qué es importante?
Ahora va a hablar de
Marsilio de Padua.

Existen dos
razones por las
cuales Marsilio se
inserta en la
tradición
eminentemente
medieval,
¿cuáles?

La novedad que
introduce Marsilio
es que el poder
del rey no viene
de sí mismo, sino
de... ?

los comerciantes,
quienes realizan
artes y oficios

Ordenó y recopiló
las leyes y costumbres
del reino de Inglaterra.



¿Qué diferencia hay
entre:
- La soberanía del
pueblo, propio
de la modernidad, y
- Las elecciones
populares que hacían
los ciudadanos en
la Edad Media?

Después de leereste párrafopuedes señalar aqué se refiere elconcepto deconstitución"MIXTA".



1
2

Tenemos entonces 2características de laConstitución Mixta.¿Puedes señalarlas?

Este párrafo se divide endos segmentos separa-dos por el conector "sinembargo".En el primer segmentose señala que la Cons-titución Mixta continúavigente en la EdadMedia.En el segundo segmentose explica la diferenciaentre la ConstituciónMixta de la Antigüedady del Medioevo. Estadiferencia se sintetizaal final del párrafo.

Explica con tus palabrasla diferencia entrela Constitución Mixtade la Antigüedad y laConstitución Mixta delMedioevo.

En el párrafoanterior se señalóla diferencia entrela ConstituciónMixta de los
Antiguos y de losMedievales.En este párrafodice que esacaracterísticaperduró a lo largode los siglos XVI aXVIII ¿Recuerdascuál es lacaracterística a laque se refieren?

s. XVI y XVIII

apariciòn
¿Cuál es la ideaque emerge en laFrancia del sigloXVI?

¿Por qué en elsiglo XVI noprosperó la idea de"soberanía"?

1º ESCENARIO:Constitución quese opone alcarácter absolutistade los soberanos.



Exponentes de la aristocracia protestante hugonota que pensaban en un modelodistinto de pacificación a partir del ideal de la Constitución Mixta.

¿Qué significa "utilitasrei publicae"?

¿Cuáles eran loslímites que se leimponían al rey?

De nuevo, lascaracterísticas dela ConstituciónMixta.
1

2

¿En qué consiste lanovedad?

s. XVI

1º AUTORde la EdadMedia quemodifica elideal de
ConstituciónMixta.



2º AUTOR de laEdad Media quereplantea el ideal dela Constitución Mixta.

¿Cuál es la semejanzaque se plantea entrelos postulados deHotman y Brutus?

¿Cuál es la novedadde Brutus?

En este segmentose reitera la ideadel primer párrafode la página 58donde se señalael concepto de rey como administrador.

Según Brutus, laConstitución sedirige a limitar elpoder del rey apartir del poderdel pueblo; peroigual se requieredel rey.

El rey es elrepresentantepero su poderestà condicionado.según la validezde sus acciones.

El pueblo seexpresa a travésde los oficialesdel reino.

Caracte-rística dela Cons-tituciónMedieval.



3º AUTOR de la EdadMedia que incluyeal pueblo en el idealde la ConstituciónMixta.

¿Cuál es la semejanzaque se presenta entreHotman, Brutus yAlthusius?

¿Cuál es el aportede Althusius?

Pacto considerado como

Síntesis delpensamiento deAlthusius.

¿Cuál es elsignificado deConstituciónMixta en elMedioevosegún las ideasque se handesarrolladohasta ahora?



2º ESCENARIO:Constitución quese opone alcarácter absolutistade los soberanos.

s.XVIII

Según las ideassobre expresa-das en estapágina. ¿Po-dríamos decirque el Parla-mento es unaexpresión de laConstituciónMixta delMedioevo?

3º ESCENARIO:Conflictoconstitucional.

.

COMPLETA LA IDEA:Al igual que el pensa-miento constitucionalen Francia, la Consti-tución en ___________también resalta elpoder del _________ yde su representaciónen el Parlamento, conel fin de limitar el poderdel ______________.

4º AUTOREl poder del puebloes representado porel Parlamento paragarantizar el orden.

5º AUTORDiferenciar el poder del rey y el poder del Parlamento permitegarantizar que no se violenten las funciones de cada uno.



Síntesis de la Cons-titución Inglesa delsiglo XVII.

6º AUTORSe alza contra elrey en defensadel parlamento.

Si no recuerdasel significado de"ley fundamental",regresa al primerpárrafo de la pág63.

hubieran estado seguros del Parlamento

limitar

7º AUTORLos juecespueden limitar elpoder delParlamento sieste se excedeen su poder.



Síntesis del pensa-miento de Coke.

conclusión
4º ESCENARIOLa ley fundamentalya no es suficientepara estableceracuerdos entre elrey y el parlamento.

A mediados del s.XVII,el rey y el parlamentotienen intereses distin-tos, ¿cuáles?
Intereses delParlamento

Intereses del rey

7º AUTORIntento demediación entreel rey y elparlamento.

5º ESCENARIODesapariciónde laConstituciónMixta

8º AUTOR(Movimiento):El poder delpueblo.



9º AUTOR (Constitución)

¿En qué consistenlas condiciones delmagistrado jefe?

¿Recuerdas las 2características dela ConstituciónMixta que se seña-laron en las páginas56 y 58?¿Cuál de ellas seconserva y cuál seolvida al terminode la Edad Media?

Antes de empezar la lectura, te sugerimos marcar los títulos y los subtítulos de manera quepudieras tener una guía sobre los asuntos abordados por el autor. Ahora que has terminado,retoma los títulos y subtítulos y añade otros para que puedas recordar las ideas más relevantesdel texto; utiliza las anotaciones al margen que te ayudaran a tener una idea global de la lectura.


	Resumen
	PRESENTACIÓN
	CAPÍTULO 1
	LOS PROCESOS DE LECTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	1.1 Leer en la Universidad
	1.1.1 ¿Para qué se lee en la universidad?
	1.1.2 ¿Qué se lee en la universidad?
	1.1.3 ¿Cómo se lee en la universidad?

	1.2 Alfabetización Académica
	1.2.1 ¿Para qué, qué y cómo se lee en los cursos de Competencias Comunicativas?
	1.2.2 El debate sobre el para qué, el qué y el cómo de la alfabetización académica

	1.3 Alfabetización Académica en las asignaturas
	1.3.1 El curso de Derecho Constitucional
	1.3.1.1 ¿Para qué se lee en la asignatura Derecho Constitucional?
	1.3.1.2 ¿Qué se lee en la asignatura Derecho Constitucional?
	1.3.1.3 ¿Cómo se lee en la asignatura Derecho Constitucional?
	1.3.1.4 Los textos objeto de estudio


	CAPÍTULO 2
	LINGÜÍSTICA SISTÉMICO FUNCIONAL PARA LA ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
	2.1 El papel de la lingüística para la alfabetización académica
	2.2 La Lingüística Sistémico Funcional como base para comprender los textos doctrinales en Derecho Constitucional
	2.3 El lenguaje como sistema funcional

	CAPÍTULO 3
	EL TEMA EN LOS TEXTOS DOCTRINALES DE DERECHO CONSTITUCIONAL
	3.1 El concepto de Tema
	3.2 El Tema en la LSF
	3.2.1 Tema Experiencial
	3.2.2 Tema No Marcado
	3.2.3 Tema Marcado
	3.2.4 Tema Múltiple

	3.3 El Tema en español
	3.4 División de la unidad de análisis: el complejo de cláusulas
	3.4.1 El sistema de taxis y sus dos grados de interdependencia: Parataxis e Hipotaxis.
	3.4.2 Incrustaciones

	3.5 Metodología de análisis a nivel clausular
	3.6 El Tema en los textos doctrinales de Derecho Constitucional
	3.6.1 Tema Experiencial
	3.6.1.1 Tema Experiencial – Participante
	3.6.1.2 Tema Experiencial – Proceso
	3.6.1.3 Tema Experiencial - Circunstancias
	3.6.2 Tema Textual
	3.6.3 Tema Interpersonal
	3.6.4 Cláusulas Complejas
	3.6.4.1 Relaciones Paratácticas
	3.6.4.2 Relaciones Hipotácticas
	3.6.5 Incrustaciones


	CAPÍTULO 4
	DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN EN LOS TEXTOS DOCTRINALES DE DERECHO CONSTITUCIONAL
	4.1 Textura Discursiva
	4.1.1. Sistema de Tema y Sistema de Información
	4.1.2. Método de Desarrollo
	4.1.3 Periodicidad
	4.1.4 Mecanismos de Cohesión Textual
	4.1.5 Unidades Textuales y Vínculos

	4.2 Metodología de análisis a nivel discursivo
	4.3 Desarrollo del flujo del discurso en los textos doctrinales de Derecho Constitucional
	4.3.1. Tema - Dado
	4.3.1.1 Tema como elemento conocido
	4.3.1.2 Tema como elemento Nuevo

	4.3.2 Método de Desarrollo
	4.3.2.1 Método de Desarrollo a partir de cadenas constantes de Identidad
	4.3.2.2 Método de Desarrollo a partir de cadenas consecutivas de Semejanza
	4.3.2.3 Método de Desarrollo a partir de cadenas divididas
	4.3.2.4 Secuencias intermedias

	4.3.3 Periodicidad
	4.3.3.1 HiperTema
	4.3.3.2 HiperTema/ MacroTema
	4.3.3.3 HiperTema no inicial
	4.3.3.4 HiperTema previo

	4.3.4. Unidades textuales y Vínculos
	4.3.4.1 Unidad Textual / HiperTema
	4.3.4.2 Unidad Textual
	4.3.4.3 Vínculos


	CAPÍTULO 5
	GÉNERO EN LOS TEXTOS DOCTRINALES DE DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL
	5.1 Género
	5.2 Registro
	5.3 Género y Registro en los textos doctrinales de Derecho Constitucional
	5.3.1 El proceso social de los textos doctrinales de Derecho Constitucional
	5.3.2 La orientación a fines de los textos doctrinales de Derecho Constitucional
	5.3.3 Género en Vladimiro Naranjo
	5.3.4 Género en Mauricio Fioravanti

	5.4 Desarrollo del contenido en función del género discursivo
	5.5 Elemento en posición inicial en función del género discursivo

	CAPÍTULO 6
	METAFUNCIÓN TEXTUAL Y APRENDIZAJE
	6.1 Metafunción textual y congruencia
	6.2 Género: Patrones Discursivos
	6.3 Asunto
	6.3.1 HiperTema en la construcción del sentido global
	6.3.2 MoD en la construcción del sentido global
	6.3.3 Tema Experiencial en la construcción del sentido local

	6.4 Sistema de Tema y Sistema de la Información
	6.4.1 Tema - Dado
	6.4.2 Tema - Nuevo

	6.5 Tema: Heteroglosia
	6.6 Construcciones complejas
	6.6.1 Tema Textual e Interpersonal – orientadores del sentido
	6.6.2 Complejos clausulares
	6.6.3 Incrustaciones – interfieren en el flujo de la información
	6.6.4 Mecanismos de cohesión léxica

	6.7 Niveles de congruencia: Naranjo vs. Fioravanti
	6.8 El aprendizaje en los estudiantes de Derecho Constitucional

	CAPÍTULO 7
	UNA DIDÁCTICA DE LA LECTURA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DESDE LA METAFUNCIÓN TEXTUAL
	7.1 Enfoque de género discursivo para la alfabetización académica
	7.1.1 Bases teóricas de la Pedagogía de Género
	7.1.2 Antecedentes de trabajo desde la Pedagogía de Género

	7.2 Competencias Comunicativas en Derecho Constitucional
	7.3 Guía para una Didáctica de la lectura en la universidad

	8. CONCLUSIONES
	8.1 Síntesis y discusión de resultados
	8.1.1 Género
	8.1.2 Desarrollo del flujo de la información
	8.1.3 Tema
	8.1.4 Relación con el aprendizaje
	8.1.5 Secuencia Didáctica

	8.2 Hallazgos que aportan al saber científico
	8.2.1 El sistema de la lengua
	8.2.2 Leer para aprender

	8.3 Cuestiones pendientes
	8.3.1 Los otros sistemas funcionales del lenguaje

	8.3.2 El papel del Rema
	8.3.3 La densidad textual
	8.3.4 El aprendizaje y las secuencias didácticas

	8.4 Proyecciones para otros estudios
	8.4.1 Género de otros textos usados en Derecho
	8.4.2 Género explicativo en otras disciplinas
	8.4.3 El proceso de escritura
	8.4.4 El problema de la traducción


	Referencias

