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pResentación

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

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

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

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

adquisición de la lengua.

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

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

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

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

Natalia Ignatieva
Universidad nacional autónoma de méxico

ignatiev@servidor.unam.mx
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La estRUctURa temÁtica en eL gÉneRO 
ensaYO: Un anÁLisis sistÉmicO-FUnciOnaL 

de escRitOs de geOgRaFía a niVeL 
UniVeRsitaRiO

1. IntroduccIón

 Este artículo se basa en tres afirmacio-
nes fundamentales de la lingüística sistémico-funcional, estrechamente relacio-
nadas entre sí. La primera, desarrollada en sus orígenes por malinowsky (1923) 
y Firth (1957), es que el contexto influye sobre el lenguaje. Lo que decimos, las 
relaciones que establecemos con nuestro interlocutor/lector, la manera en la que 
organizamos nuestro discurso, están influenciados por el contexto situacional 
en el cual producimos el discurso. La segunda aserción es que, si aspiramos a 
un entendimiento de las relaciones entre lenguaje y contexto, necesitamos de 
una gramática que dé cuenta de la variedad de elecciones lingüísticas que hace-
mos en diferentes contextos, es decir, necesitamos una gramática que explique 
cómo la variación en el texto surge de la variación en el contexto (Halliday 
1994 [1985]). La tercera afirmación es que esta gramática tiene que ser fun-
cional y semántica, esto es, la gramática desarrolla el potencial del lenguaje de 
expresar significados, o bien, las funciones que éste tiene de expresar los signi-
ficados que reflejan el contorno situacional y cultural no lingüístico (loc. cit.).
 La presente investigación tiene como objetivo estudiar los usos del cons-
tituyente inicial de la oración en ensayos escritos en el ámbito académico de 
geografía1. en los últimos años, el estudio del lenguaje académico ha recibi-

1 el estudio forma parte de un proyecto internacional más amplio, financiado por el 
instituto méxico-estados Unidos de la Universidad de california (us mexus) y el consejo 
nacional de ciencia y tecnología (conacyt). el título del proyecto es “el lenguaje de las 
humanidades en méxico y estados Unidos: un análisis sistémico-funcional”, y se encuentra 
bajo la responsabilidad de la dra. natalia ignatieva, cele-unam, y la dra. ma. cecilia co-
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do la atención de muchos investigadores. el discurso académico se conside-
ra como una actividad que toma lugar en una “comunidad de práctica” (Lave 
& Wenger 1991). como indica colombi (2002: 7-8):

[…] volverse miembro de una comunidad de práctica significa adoptar el dis-
curso que es reconocido y usado por los miembros de esta comunidad. Los estu-
diantes adquieren su lugar dedicándose a la construcción reciproca del discurso 
que los miembros de la comunidad reconocen y utilizan para discutir y criticar 
su sistema de conocimientos.

 por ejemplo, de acuerdo con el plan de estudio2 de la carrera de geogra-
fía de la Universidad nacional autónoma de méxico (unam), el que aspira 
a ser geógrafo será “el profesional que mediante el estudio sistemático de la 
relación entre la sociedad y el ambiente, y sobre la organización espacial de 
los fenómenos físicos o naturales, participa en la planeación socioeconómi-
ca del país, de acuerdo con los resultados de sus observaciones”. esta des-
cripción subraya la función del estudiante de geografía como un participante 
activo en la comunidad de geógrafos en méxico e implica que esta partici-
pación requiere el uso del lenguaje académico, tal como se usa en la comu-
nidad académica de la unam.
 muchos autores recalcan la importancia de estudiar cómo se desarrolla la 
alfabetización avanzada (christie 2002, Ravelli & ellis 2004, colombi 2006, 
martin & Rose 2008) tomando en cuenta el contexto en el cual se desarrolla 
el lenguaje académico. en cuanto a los estudiantes de la unam, para participar 
en la comunidad académica no es suficiente tener un conocimiento profun-
do de los fenómenos físicos o sociales estudiados en geografía; es necesario, 
además, poder trasmitir eficazmente por escrito los conceptos adquiridos, si 
quieren ser estudiantes exitosos. La producción escrita, en efecto, constituye 
uno de los principales requisitos de los cuales depende el éxito de los estu-
diantes de geografía, como de las demás áreas de estudio de la unam.
 La cuestión de la escritura a nivel académico ha sido ampliamente inves-
tigada también en el marco de la Lingüística sistémico-Funcional (LsF) en 
lo concerniente al inglés (Halliday & martin 1993, christie & martin 1997, 
martin & Veel 1998, Hewings 2004, sólo para mencionar a algunos). en este 
ámbito se ha estudiado el lenguaje académico de las ciencias y de las humani-
dades y se ha llegado a enfatizar la necesidad de modelos lingüísticos basados 

lombi, Universidad de california, davis. el objetivo del proyecto es “describir el desarrollo 
del español académico en las humanidades en méxico y en los estados Unidos” (ignatieva & 
colombi 2007), en particular, estudiar el lenguaje académico en las ciencias del lenguaje, la 
historia y la geografía. de ahí surgió el interés por estudiar el lenguaje de geografía.

2 en <http://www.dgae.unam.mx/planes/f_filosofia/geogra.pdf>.
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en las características léxico-gramaticales de estos géneros y registros, tanto 
para comprender las disciplinas a un nivel discursivo, es decir, para estable-
cer cuáles son las características lingüísticas de dichas disciplinas, como para 
encontrar la manera de coadyuvar a los alumnos en el proceso de escritura.
 con esta investigación no se pretende analizar todos los aspectos léxi-
co-gramaticales del corpus; ésta se limita a la estructura temática y, en par-
ticular, al uso del tema, en cuanto las elecciones temáticas influyen sobre el 
desarrollo de un texto; por ende, su estudio permite comprender mejor cómo 
se estructura un escrito. además, este estudio se enfoca exclusivamente en el 
registro académico de geografía y proporciona un análisis comparado de la 
producción escrita de estudiantes con la de textos modelo escritos por auto-
res expertos. el objetivo es, en otras palabras, el de analizar y comparar las 
estructuras temáticas en la producción escrita de estos dos grupos de auto-
res. con este objetivo en mente, planteamos la hipótesis de que la estructura 
temática en los textos de los alumnos de la carrera de geografía se diferencia-
ría de la de los textos modelo; en particular, los textos de los autores exper-
tos tendrían una estructura temática más variada.
 para empezar, vamos a proporcionar una definición de lo que es tema 
en una oración en español. en segundo lugar, veremos qué constituyentes 
 pueden ocupar una posición temática en español, considerando las idiosin-
crasias de esta lengua. sucesivamente, se presentará la metodología adopta-
da para el estudio del corpus y su análisis con los resultados.

2. la estructura temátIca del español

en el ámbito de la LsF se considera que a nivel léxico-gramatical existen tres 
metafunciones que definen la oración respectivamente como ‘representación’, 
es decir, el hablante/escritor ‘representa’ lo que está pasando en su experien-
cia del mundo (metafunción ideacional/experiencial); como ‘intercambio’, que 
ocurre entre el hablante/escritor y el oyente/lector (metafunción interpersonal) 
y, finalmente, como ‘mensaje’ (metafunción textual), es decir, el hablante/escri-
tor combina las oraciones de tal manera que éstas se adaptan y contribuyen al 
flujo del discurso (Halliday & matthiessen 2004: 64).
 La metafunción textual tiene un estatus diferente con respecto a las 
demás. mientras las metafunciones ideacional e interpersonal construyen, res-
pectivamente, la experiencia del mundo, los roles y las relaciones sociales, la 
 metafunción textual proporciona los recursos para organizar estos significados 
como un “flujo” de información en el desarrollo del texto. esta metafunción 
permite que el hablante/escritor ordene el texto de tal manera que pueda guiar 
al escucha/lector en el proceso interpretativo y pueda indicarle cómo conec-
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tarse al discurso previo, dónde debe empezar el proceso interpretativo, en qué 
poner particular atención y qué puede recuperar de lo que se ha dicho ante-
riormente o del contexto en el cual se desarrolla el texto (matthiessen 2004).
 La metafunción textual, y por ende su realización en la estructura 
 temática, está relacionada con la secuencia de los constituyentes de una ora-
ción. este aspecto tiene que ver con lo que Brown & Yule (1983: 125) llaman 
el “problema de la linealidad del lenguaje”; es decir, cuando hablamos, pode-
mos producir sólo una palabra a la vez, así que tenemos que escoger cómo 
empezar el mensaje, ya que esto influenciará la interpretación por parte del 
lector de lo que sigue.
 este punto de arranque es lo que constituye el tema de una oración, y 
el principal interés será estudiar cómo se usa el tema en español. muchos 
de los estudios sobre el tema en español sostienen que en esta lengua, como 
en inglés, el tema se coloca en la primera posición de la oración (mccabe 
1999, colombi 2003, 2006, montemayor-Borsinger & ignatieva 2005). sin 
embargo, existen perspectivas muy diferentes sobre qué abarca el tema en 
español porque esta lengua presenta una mayor variedad estructural al prin-
cipio de la oración con respecto al inglés. esto ha llevado a un ajuste de la 
noción de tema, tanto en lo concerniente a la definición propuesta por Halli-
day (1994 [1985]), como en cuanto al tipo de constituyentes que pueden ocu-
par la posición temática en español.

2.1. Hacia una definición del Tema

el sistema que organiza la oración como mensaje es la estructura temáti-
ca. en general, en LsF se acepta que esta estructura está compuesta por el 
tema y el Rema. sin embargo, proporcionar una definición del tema no ha 
sido una cuestión muy sencilla. en la edición de 1994 de An Introduccion to 
Functional Grammar, Halliday asocia la definición del tema con dos fun-
ciones: por un lado, el tema es “el punto de partida del mensaje” (Halliday 
1994: 38); por el otro, se considera como “aquello de lo que habla la ora-
ción” (loc. cit.), esto es, aquel constituyente del cual se desprende el discur-
so y que expresa de qué se está hablando; dicho de otro modo, corresponde 
al tópico de la oración.
 ahora bien, mientras que la tesis de que el tema sea el punto de partida 
del mensaje se acepta casi uniformemente en la literatura revisada, la idea de 
que este constituyente indique también de qué se está hablando es una tesis 
controvertida (downing 1991, Fries 1983, Lavid 1994, gómez-gonzález 
2001, thompson 2004, entre otros). simplificando mucho el asunto, según 
downing, por ejemplo, el problema se origina en la confusión entre las nocio-
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nes de tema y tópico. el argumento principal es que el tema no puede ser las 
dos cosas al mismo tiempo porque en posición inicial a menudo se encuen-
tran constituyentes que no indican realmente de qué se está hablando. nos 
referimos sobre todo a elementos como las circunstancias, por ejemplo el 
constituyente “en 1999”, que proporciona un marco temporal, o bien, aque-
llos conectores como sin embargo, pues, sólo, cuya función no es  claramente 
la de establecer de qué se está hablando, sino de crear una conexión lógica 
entre las diferentes cláusulas3.
 cabe resaltar que en la edición más reciente de An Introduccion to 
Functional Grammar, Halliday & matthiessen (2004: 79) modifican la defi-
nición del tema y afirman que “theme is the point of departure of the mes-
sage; it is that which locates and orients the clause within its context”. esta 
definición es más congruente con los estudios sobre la función estructural 
del tema a nivel discursivo; por ejemplo, con los estudios de Fries (1995: 
318), el cual define el tema como “orientador” del mensaje y como el “mar-
co” que sirve para interpretar este mensaje.
 en conclusión, en este artículo, consideramos como tema el punto de 
partida del mensaje, esto es, el constituyente inicial, el cual tiene la función 
de crear coherencia sujetándose al discurso previo y permitir que el lector 
se ubique y oriente en el texto. el Rema, por otro lado, es lo que queda de la 
oración y el punto donde se desarrolla el tema. Hay que mencionar que exis-
te mayor variedad en lo que concierne a lo que puede ser tema en español, 
debido a que esta lengua es más flexible desde el punto de vista del orden de 
palabras, como veremos más adelante.
 además, si bien no los hemos estudiado todos para este artículo, en el 
ámbito de la LsF se sostiene la existencia de tres tipos de temas, los cuales 
reflejan las tres metafunciones que introdujimos en el apartado 2: temas tex-
tuales, interpersonales y experienciales. el tema textual señala la relación 
existente entre las cláusulas de una oración compleja, o bien, entre oraciones. 
este tipo de tema se puede expresar mediante conjunciones, adjuntos con-
juntivos y continuativos (Halliday & matthiessen 2004). el tema interperso-
nal señala las relaciones sociales y los puntos de vista que se expresan en la 
oración. en español, éstos pueden realizarse por medio de un adjunto modal, 
un verbo modal, una cláusula de proyección, etcétera (según Hewings 2004 
y thompson 2004). el tema experiencial representa, como el nombre sugie-
re, nuestra experiencia del mundo. como anticipamos antes, por razones de 
espacio, no hemos analizado en este artículo los temas textuales e interper-

3 por razones de espacio no podemos tratar aquí la función temática de estos conectores 
y de las circunstancias, pero nos remitimos a la tesis (Filice 2008) para un estudio más deta-
llado de la función de estos elementos a nivel de tema en español.
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sonales, sino sólo algunas tipologías de temas experienciales, que veremos 
en el apartado siguiente. ahí, ahora que tenemos una definición del tema, 
vamos a establecer qué constituyentes pueden ocupar la posición temática 
en español si se considera la mayor flexibilidad de esta lengua en lo que con-
cierne al orden de palabras.

2.2. El Tema experiencial en español

Una manera de enfrentar la cuestión de los elementos que pueden ser tema 
en español es considerar el orden de palabras, es decir, tomando prestada la 
terminología adoptada por el enfoque tipológico (greenberg 1966), estable-
cer en qué orden se encuentran los componentes sujeto (s), verbo (V) y obje-
to (O) de una oración y también si este orden de palabras es “fijo” o “libre”.
 el español es una lengua sVO, pero el orden de estos constituyentes es 
bastante flexible y, en efecto, se pueden presentar casos en los cuales, debido 
a razones tanto sintácticas como semánticas o pragmáticas, se alterna entre 
sV o Vs (givón 1983). esta inversión del orden se da, por ejemplo con los 
verbos “existenciales” (Hatcher 1956) o “ergativos” (de miguel et al. 1988, 
Halliday 1994), o bien, “inacusativos” (perlmutter 1978). además, por ser el 
español una lengua pro-drop, el sujeto puede omitirse ya que es recuperable 
de la información morfológica del verbo. asimismo, en español hay también 
construcciones impersonales y pasivas, las cuales se construyen con el pro-
nombre proclítico se y se pueden encontrar en posición temática (colombi 
et al. 2007: 134), como en Se calcula que la agricultura de granos… (texto 
modelo 4) o en Se justifican así las crecientes inequidades… (texto modelo 
2). ahora bien, la existencia de estas opciones nos ha llevado a la conclusión 
de que no podemos ignorar la función que un grupo verbal tiene en posición 
inicial, así que éste será considerado tema de una oración, de acuerdo, entre 
otros, con los estudios de mccabe (1999), colombi (2003, 2006); montema-
yor-Borsinger & ignatieva (2005)4.
 cabe subrayar, sin embargo, que el estudio del orden de los constituyen-

4 cabe mencionar que la decisión de qué considerar tema, en el caso en que el sujeto 
esté implícito, es cuestión debatida. según gouveia & Barbara (2004), por ejemplo, se consi-
dera que el tema es el sujeto implícito. de acuerdo con estos autores, el tema “representa lo 
que concierne la oración; lo que el hablante tiene en mente cuando se embarca en la produc-
ción de la oración, incluso si no corresponde a ninguna realización morfológica” (gouveia 
& Barbara 2004: 19). esta definición nos dice fundamentalmente que el tema puede ser 
también el sujeto/pronombre implícito de la oración y corresponde al tópico de la oración; 
pero ésta es una definición que se aleja bastante de la que adoptamos en este trabajo, la cual 
discutimos en el apartado precedente.
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tes sujeto, verbo y objeto, cuando consideramos la lengua en uso, es bastante 
limitado, en cuanto no nos permite considerar que hay varios factores, como 
el contexto y el co-texto, que pueden influenciar sobre el orden en el que los 
constituyentes aparecen en la oración. además, no incluye los elementos 
como las circunstancias y los constituyentes tanto textuales como interper-
sonales que tienen una función temática cuando se encuentran en posición 
inicial. parafraseando a matthiessen (2004: 544), el orden de sVO no indi-
ca por sí solo cuáles son las razones metafuncionales que influyen sobre la 
secuencia en la que se presentan los constituyentes. en este artículo, si bien 
limitamos el estudio sólo a los temas que son sujeto y verbo5, los estudiamos 
considerando su metafunción, de acuerdo con lo que establecimos a comien-
zo en el apartado 2.
 en el ámbito de la lingüística sistémico-funcional, cuando el sujeto y el 
verbo se analizan en lo que concierne a su metafunción experiencial, se deno-
minan, respectivamente, participante y proceso. es por eso que cuando nos 
referimos a un tema que incluye uno de estos constituyentes lo denomina-
mos tema experiencial. Los participantes representan a los que intervienen 
en el evento que está tomando lugar y se realizan normalmente por medio 
de un grupo nominal. Los procesos representan el “evento” o “estado” en el 
cual los participantes están involucrados. Éstos se expresan típicamente por 
medio de un grupo verbal. a continuación presentamos unas oraciones extraí-
das de nuestro corpus para ejemplificar estas dos categorías6.

 (1)  este volumen intenta estimular una reflexión crítica y científicamen-
te fundamentada sobre la globalización. (texto modelo 1)

  [participante como tema en oraciones declarativas sVO]

 (2)  estamos tan inmersos en él que parece no haber otra forma de vivir 
(ensayo 1)

   [proceso como tema en oraciones declarativas con sujeto implícito 
(s)VO]

 (3) se elaboraron diagnósticos sobre la situación (texto modelo 3)
   [proceso como tema en oraciones declarativas impersonales y pasivas se-

V(O)]

5 en Filice (2008) se tomaron en cuenta también otros constituyentes que pueden ser tema 
experiencial en español, esto es, los adjuntos circunstanciales y las cláusulas hipotácticas. asi-
mismo, analizamos también los constituyentes textuales e interpersonales que pueden encon-
trarse en posición temática, si bien con una metafunción diferente a la del tema experiencial.

6 Los eventuales problemas de redacción que se encuentran en los ejemplos reportados 
en este artículo son errores de los textos originales.
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 (4)  surgIó así, un rico pensamiento estrechamente ligado al estudio del 
acontecer social (texto modelo 1)

  [proceso como tema en oraciones declarativas Vs]

 en estos ejemplos, el elemento que hemos evidenciado en versalitas 
constituye el tema experiencial de la oración. por ende, podemos decir que, 
tomando en cuenta que aquí hemos considerado sólo los constituyentes temá-
ticos que sirven como sujeto o verbo de las oraciones declarativas, encontra-
mos en posición temática en español los siguientes constituyentes: el sujeto/
participante	(ejemplo 1); el verbo/proceso, cuando el sujeto es implícito 
(ejemplo 2); con los pasivos (ejemplo 3); o cuando el sujeto se pospone (ejem-
plo 4). estos ejemplos nos permiten individuar las opciones temáticas, esto 
es, participantes o procesos, que representen nuestra experiencia del mundo 
y con los cuales podemos empezar el discurso.
 sin embargo, el lenguaje natural, y en particular el lenguaje académico, 
es a menudo más complejo. por ejemplo, no es siempre cierto que los eventos 
o acciones se expresen por medio de un proceso; es decir, a veces, debido a 
razones tanto contextuales como co-textuales, una acción se puede represen-
tar por medio de un grupo nominal en vez de verbal y esto puede dar lugar 
a una metáfora gramatical (mg), o bien, a una nominalización. Una mg se 
puede definir en principio como “the expression of a meaning through lexi-
co-grammatical form which originally evolved to express a different kind of 
meaning. the expression of the meaning is metaphorical in relation to a diffe-
rent way of expressing the ‘same’ meaning, which would be more congruent” 
(thompson 2004: 223). por ejemplo, en la oración (5) a continuación, la mg 
corresponde al constituyente La introducción del sistema capitalista salvaje 
en América Latina.

 (5)  la IntroduccIón del sIstema capItalIsta salvaje en amérIca latI-
na, se puede decir que es desde la conquista española y portugue-
sa, [no obstante, este reajuste del siglo pasado se puede advertir en 
tres etapas:] (ensayo 19)

 en este ejemplo, el grupo nominal complejo constituye el participante/
sujeto de la cláusula y, por encontrarse en posición inicial, corresponde al 
tema de la oración. este grupo nominal es más complejo que el participante 
que hemos ejemplificado en (1) y es también más complejo con respecto al 
proceso “introduce” si tuviéramos una versión no metafórica, o bien, corres-
pondiente a esta oración, como la que hemos reproducido nosotros en (6), 
donde el grupo verbal está compuesto por sólo el elemento verbal:
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 (6)  se puede decir que la conquista española y portuguesa Introduce el 
sistema capitalista salvaje en américa Latina.

 en el siguiente apartado describiremos la metodología adoptada para 
el presente estudio y se presentarán los resultados.

3. metodología

3.1. El corpus de los alumnos y los textos modelo

el objeto de estudio de este artículo es un pequeño corpus de 24 textos. die-
cinueve7 de estos trabajos fueron escritos por estudiantes del área de geo-
grafía de la unam, nivel licenciatura, y pertenecen al género de los ensayos 
argumentativos, esto es, son textos en los cuales se expone la opinión sobre 
un determinado tópico. estos textos se escribieron para los cursos de antro-
pogeografía y economía política, las cuales se cursan en el octavo semes-
tre y pertenecen, respectivamente, al área de enseñanza de la geografía y al 
área de geografía aplicada8. de acuerdo con el plan de estudio de la carrera 
de geografía (véase nota 2), en la primera disciplina se estudia el comple-
jo de interrelaciones hombre-naturaleza, el concepto del hombre, el concepto 
de medio geográfico, etcétera, haciendo una comparación entre las principa-
les corrientes teóricas sobre cultura en antropología. en la segunda asignatu-
ra se tratan temáticas tales como los modos precapitalistas de producción, la 
producción mercantil, la reproducción del capital social, etcétera.

7 son los siguientes: ensayo 1, “competencias laborales”; ensayo 2, “ensayo de edu-
cación por competencias a nivel superior”; ensayo 3, “el llamado Outsourcing como herra-
mienta del nuevo modelo de producción flexible”; ensayo 4, “enfermedades emergentes y su 
enfoque social”; ensayo 5, “índice de desarrollo Humano”; ensayo 6, “problemas cotidianos: 
la familia en méxico”; ensayo 7, “Oncocercosis humana y la economía cafetalera en la zona 
del soconusco, chiapas”; ensayo 8, “problemas cotidianos culturales transculturalización 
musical en el mundo actual”; ensayo 9, “salud pública”; ensayo 10, “competencias labo-
rales y profesionales”; ensayo 11, “educación por competencias”; ensayo 12, “enfoque de 
salud siglo xxI. el negocio de la salud”; ensayo 13, “enfermedades emergentes y su impacto 
social”; ensayo 14, “problemática de la educación en méxico”; ensayo 15, “medicina tra-
dicional de los indios norteamericanos”; ensayo 16, “Outsourcing”; ensayo 17, “problemas 
cotidianos culturales, sociales, familiares, meteorológicos y el sistema educativo que aquejan 
a los estudiantes”; ensayo 18, “podrán cortar nuestras flores, pero jamás podrán detener la 
primavera”; ensayo 19, “Una mirada breve al nuevo orden mundial”.

8 Los ensayos se recolectaron al final del semestre gracias a la colaboración de los alum-
nos, los cuales firmaron un consentimiento para participar en el proyecto internacional del 
cual este artículo forma parte (véase la nota 1).
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 Los textos modelo son artículos especializados. Llamamos a estos tex-
tos “modelo”, primero, porque constituyen las lecturas que estos alumnos 
hicieron para escribir sus ensayos y pertenecen, por ende, a las mismas áreas 
temáticas que acabamos de describir. en particular, las lecturas modelo que 
se compararon con los ensayos de los alumnos hablan de las siguientes temá-
ticas: la globalización (texto modelo 1, sotelo 2003, y texto modelo 2, saxe-
Fernández 1999), la competencia laboral (texto modelo 3, ibarra 1999), los 
orígenes de la agricultura en méxico (texto modelo 4, gonzález 2005) y la 
migración en la ciudad de méxico (texto modelo 5, palacios 1997). en segun-
do lugar, cuando nos referimos a este corpus como textos modelo, enten-
demos que se trata de textos ya publicados en libros o revistas. además, la 
selección de estos textos se hizo tomando en cuenta que fueran trabajos escri-
tos originariamente en el español de méxico, para controlar las posibles varia-
bles lingüísticas asociadas a la variedad cultural.
 en todo el corpus analizamos sólo las oraciones declarativas, así que en 
el corpus de los ensayos se estudiaron en total 2 369 cláusulas y en el corpus 
de textos modelo, 1 220.

3.2. Objetivo e hipótesis

como mencionamos en la introducción, el estudio del corpus tiene el objeti-
vo general de analizar y comparar las estructuras temáticas en la producción 
escrita de estos dos grupos de autores. con este objetivo en mente, plantea-
mos la hipótesis que la estructura temática en los textos de los alumnos de la 
carrera de geografía se diferenciaría de la de los textos modelo; en particular, 
los textos de los autores expertos tendrían una estructura temática más varia-
da. el corpus se analizó principalmente de manera cuantitativa:

 1)  para empezar, de acuerdo con mccabe (1999), tomamos en consi-
deración que cada texto tiene una extensión diferente, así que prime-
ro fue necesario calcular el número total de cláusulas analizadas por 
cada texto. Ya que se analizaron solamente las cláusulas declarati-
vas, el número total de éstas corresponde al número total de temas 
experienciales analizados.

 2)  sucesivamente, el tema experiencial se dividió de acuerdo con las 
categorías que lo componen; en lo que cabe en este artículo, se cal-
culó solamente cuántos de éstos eran participantes/sujetos y pro-
cesos (véase la nota 5). a su vez, se subdividió cada una de estas 
categorías.
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  a.  en cuanto a los participantes, se calculó cuántos de éstos eran 
Metáforas Gramaticales (mg)9.

  b.  para los procesos se calculó el número de procesos con un suje-
to implícito (s)V(O), el de las formas verbales con se, se-V(O), 
como por ejemplo los procesos impersonales, las formas pasivas y 
los procesos reflexivos, y el número de procesos inacusativos, Vs.

4. análIsIs del corpus

en este apartado presentamos los resultados concernientes a la distribu-
ción de los temas experienciales en el corpus. para empezar, como dijimos, 
el número de cláusulas analizadas en los ensayos de los estudiantes fueron 
2 369, mientras que en los textos modelo fueron 1 220. Los resultados rela-
tivos a la distribución de los temas experienciales analizados se reportan en 
la tabla 1, a continuación.

tabla 1. Los temas experienciales en los ensayos y textos modelo

Participantes/
sujetos Procesos Otro10 Total de Temas 

experienciales
n % n % n % n %

ensayos 1 285 54.24 508 21.45 576 24.31 2 369 100
textos 
modelo   717 58.77 165 13.53 338 27.70 1 220 100

 como la tabla 1 demuestra, los dos corpus presentan una distribución de 
participantes/sujetos más alta con respecto a las demás categorías. esto refle-
ja, en cuanto al orden de los constituyentes sVO, que el español es una len-
gua sVO, con el sujeto que tiende a ser explícito en los textos. asimismo, se 
puede ver que el corpus de textos modelo presenta una distribución relativa-
mente más alta de participantes/sujetos con respecto al corpus de ensayos de 
los alumnos, si bien la diferencia más relevante es que en los ensayos de los 
alumnos hay más procesos en posición temática en comparación con el otro 

9 cabe resaltar que en el análisis consideramos como metáforas gramaticales sólo las no-
minalizaciones con un grupo nominal complejo. por ejemplo, se consideró el participante “La 
complejidad del aparato estructural estatal, en cada una de las potencias económicas antes 
mencionadas” (tm_2), pero no el participante “La transformación” (tm_3). asimismo, se-
ñalamos que las expresiones que ya tienen un ámbito específico de uso, como globalización, 
neoliberalismo, etcétera, tampoco se consideraron como metáforas gramaticales.

10 Los resultados representados en esta tabla bajo la categoría “otro” se refieren al tipo de 
temas experienciales que no pudimos incluir en este trabajo (véase la nota 5).
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corpus. a continuación, se ejemplifican algunos participantes y procesos uti-
lizados en los dos corpus. en los ejemplos marcamos los temas experien-
ciales con versalitas.

 (7)  la educacIón superIor	necesita ahora una visión renovada para su 
planeación… (ensayo 2)

 (8) la mIgracIón dispara diversas angustias… (texto modelo 5)

 (9) hemos vIsto en todo el mundo con la danza… (ensayo 8)

 (10)  se elaboraron	diagnósticos sobre la situación… (texto modelo 3)

 ahora bien, cada uno de estos constituyentes temáticos se analizó de 
acuerdo con las subcategorías que lo componen y los datos se presentan en 
los apartados a continuación.

4.1. Los participantes/sujetos como Temas experienciales

para empezar, presentamos los datos relativos a los participantes, que corres-
ponden a la categoría temática más frecuente en ambos corpus. al hacer el 
análisis, calculamos cuántos de estos participantes constituyen metáforas 
gramaticales, es decir, cuántos son participantes que tienen una nominaliza-
ción sujeta a un proceso de modificación. Los resultados se presentan en la 
tabla 2, a continuación.

tabla 2. Las metáforas gramaticales en los ensayos de los alumnos  
y en los textos modelo

Metáforas Gramaticales Total participantes

n % n %

ensayos 509 39.61 1 285 100

textos modelo 389 54.25   717 100

 si se observa la tabla 2, se puede ver que no sólo en los textos modelo se 
emplean más metáforas gramaticales con respecto a otros tipos de participan-
tes, sino que son más frecuentes también con respecto a los ensayos escritos 
por los alumnos. a continuación presentamos unos ejemplos de metáforas 
gramaticales extraídos del corpus.
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 (11)  la construccIón del espacIo como segunda naturaleza,	es entendi-
da a partir de las relaciones históricas de producción… (ensayo 19)

 (12)  la exIgencIa de una mayor capacItacIón	se manifiesta tanto hacia 
afuera como hacia dentro de la empresa. (texto modelo 3)

 en el ejemplo (11) la nominalización construcción se utiliza en lugar de 
la versión correspondiente representada por el proceso “construir”; lo mismo 
pasa con la nominalización “exigencia” del ejemplo (12), utilizada en lugar 
del grupo verbal “exigir”. como se puede ver en ambos ejemplos, esta trans-
formación permite compactar la información en un grupo nominal más com-
plejo que el potencial verbo, tal como lo resaltamos en versalitas en ambos 
ejemplos, y, sobre todo, permite mover el elemento a la posición temática.

4.2. Los procesos como Temas experienciales

como se explicó en el apartado 2.2 el español es básicamente una lengua 
sVO. en el apartado precedente, presentamos los resultados relativos a la pre-
sencia explícita del sujeto/participante con respecto al total de las oraciones 
y vimos que, en efecto, también en nuestro corpus la mayoría de los temas 
está representada por un participante/sujeto. sin embargo, el orden sVO no es 
fijo, y es posible no sólo alternar entre sV y Vs, sino también omitir el sujeto, 
puesto que éste se puede recuperar de la información morfológica del verbo. 
además, en español se pueden usar en posición inicial los verbos llamados 
impersonales, los reflexivos y las construcciones pasivas, introducidos por 
el clítico se. ahora bien, como hicimos con los participantes/sujetos, analiza-
mos también el tipo de proceso que los autores utilizan más en los ensayos, 
dividiéndolos entre procesos que tienen un sujeto implícito (s)V, procesos 
introducidos por el clítico (se-V); y procesos que se anteponen al sujeto (Vs).

tabla 3. Los procesos en los ensayos de los alumnos y en los textos modelo

(S)V se-V VS Total procesos

n % n % n % n %

ensayos 363 71.46 110 21.65 35 6.88 508 100

textos modelo 82 49.7 55 33.34 28 16.96 165 100

 el tipo de procesos más utilizados en posición temática en el corpus de 
ensayos y en los textos modelo son los que tienen un sujeto implícito (s)V 
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(ejemplos 13 y 14), seguidos por los procesos se-V (ejemplo 15) y los que per-
miten la inversión de verbo y sujeto, Vs (ejemplo 16). sin embargo, cabe des-
tacar que en los ensayos de los alumnos hay una distribución más significativa 
de procesos (s)V con respecto a los textos modelo. por otro lado, se puede ver 
que estos últimos presentan la distribución más alta de procesos se-V y se uti-
lizan más procesos Vs con respecto al corpus de ensayos de los alumnos. a 
continuación se presentan ejemplos para cada una de estas categorías temáticas. 
para facilitar la lectura, en los ejemplos (13a), (13b) y (14), donde se ejempli-
fican estructuras temáticas con un sujeto implícito, se reporta entre corchetes 
y en cursiva el co-texto en el cual se inscriben los ejemplos, mientras que deja-
mos en versalitas los temas/procesos que queremos evidenciar aquí.

 (13)  [El capitalismo es su fase de imperialismo económico libra una feroz 
batalla contra el pueblo de Irak] (a) tortura	afganos en guantána-
mo, (b) ocasIona	que los palestinos que caen en la mas cruel deses-
peranza tengan que inmolarse… (ensayo 18)

 (14)  [el maíz se llevó a las tierras altas adyacentes] y eventualmente 
hIzo	su camino hacia sitios como guilá naquitz y coxcatlán. (texto 
modelo 4)

 (15)  y se calcula que cerca de 3 millones de seres humanos viven con 
menos de 2 dólares…(ensayo 12)

 (16)  es decir comenzó la era de la trasnacionalización de las principales 
empresas dominantes en el mundo… (ensayo 19)

 (17)  surgIó, así, un rico pensamiento estrechamente ligado al estudio del 
acontecer social… (texto modelo 1)

 como se puede ver en estos ejemplos, hay variedad en la tipología de pro-
cesos que se pueden utilizar en posición temática en español. se puede obser-
var, asimismo, que poniendo estos procesos en posición temática, adquieren 
un lugar de prominencia en la oración. sin embargo, estos resultados se dis-
cuten con más detalle en el apartado siguiente, donde comparamos el cor-
pus de textos escritos por los estudiantes con el corpus de textos modelo, de 
acuerdo con los dos objetivos principales propuestos antes.

5. resultados del análIsIs

Los ensayos constituyen un género argumentativo, en el cual se expone la 
opinión sobre un determinado tópico. a nivel general, la estructura del ensa-
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yo se subdivide en tres partes: una introducción, cuya función es generalmen-
te la de presentar la tesis, la cual constituye el punto de vista del autor; un 
desarrollo, en el cual se presentan los argumentos que apoyan esta tesis; y 
una conclusión, en la cual se reafirma la opinión del autor.
 ahora bien, al analizar los temas experienciales en los ensayos de los 
alumnos, notamos que estos textos tienen un porcentaje más bajo de partici-
pantes en posición temática con respecto a los textos modelo. por otro lado, 
estos ensayos presentan un mayor número de procesos en posición temática. 
de éstos, los procesos que tienen un sujeto implícito constituyen la mayo-
ría en los ensayos (71.46%). La omisión del sujeto en español ocurre cuando 
éste ha sido mencionado antes y no hace falta repetirlo puesto que se puede 
recuperar de la información morfológica del verbo; de hecho, de acuerdo con 
mccabe (1999), el uso del pronombre sujeto se considera muy marcado si el 
antecedente es claro. sin embargo, llama la atención el porcentaje tan alto de 
estos procesos en los ensayos con respecto a los textos modelo. debido a que 
el verbo en el tema se refiere al mismo sujeto en varias cláusulas, la estruc-
tura temática puede llegar a ser bastante estática o “constante”. este tipo de 
estructuras puede ser apto si el propósito del texto es descriptivo, pero si el 
propósito es argumentativo, como es, por ejemplo, el caso de los ensayos, 
entonces puede ser más apropiada una estructura dinámica, la cual prevé una 
mayor alternancia de participantes en posición temática.
 probablemente los estudiantes emplean más las estructuras (s)V para 
crear cohesión en el texto (en el nivel experiencial), porque todavía no están 
muy familiarizados con otros tipos de estrategias cohesivas más complejas, 
como puede ser el uso de la nominalización, por ejemplo. al mismo tiem-
po, cabe resaltar que, desde el punto de vista de los significados interperso-
nales, la elisión del sujeto se da con más frecuencia en el español hablado 
(padilla 2001, entre otros), el cual depende mayormente del contexto y, por 
ende, un texto escrito con más sujetos implícitos puede ser percibido como 
más informal y coloquial. de acuerdo con alonso & mccabe (1998: 22), por 
ejemplo, en las estructuras temáticas más constantes “the text reads like a 
list, and […] the writer tends not to go into depth on the ideas introduced in 
the text by not expanding on information introduced in the Rhemes”.
 en cuanto a las elecciones temáticas en los textos modelo, éstos se 
caracterizan por tener el mayor porcentaje de participantes y, entre éstos, la 
mayoría son metáforas gramaticales. esto es consecuente con los resultados 
de otros estudios (Halliday & martin 1993, Halliday & matthiessen 2004, 
colombi 2006, martin & Rose 2008) en los cuales se encontró que el uso de 
estos participantes está relacionado con el lenguaje humanístico y académi-
co en general; es decir, las metáforas gramaticales son un rasgo típico de la 
escritura especializada y más avanzada. en el lenguaje académico, la nomi-
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nalización tiene una función en el ámbito de los significados textuales, inter-
personales y experienciales. todos estos efectos se encontraron en los textos 
modelo. para empezar, en concordancia con los estudios de Halliday (1994), 
martin (1993) y Halliday & matthiessen (2004), entre otros, encontramos que 
en los textos modelo la nominalización tiene una función en la organización 
textual; es decir, las metáforas gramaticales permiten acomodar la informa-
ción de manera tal que el constituyente nominalizado esté en posición ini-
cial y obtenga de esta manera un estatus temático, con lo que contribuye a 
que la información fluya en el texto. La función de la nominalización es la 
de consentir que el elemento nominalizado se tome como un “referente dis-
cursivo” o como un participante, en las oraciones siguientes, y permite que 
se cree cohesión entre las diferentes partes del texto. dicho de otro modo, la 
nominalización se usa en los textos modelo como “a way to organize text” 
(martin 1993: 241) y contribuye de este modo a la coherencia del discurso.
 además de esta función textual, se pudo observar que en los textos modelo 
las metáforas gramaticales también tienen una función en el dominio interper-
sonal. en un proceso nominalizado se oculta la información relativa al tiempo 
verbal, la modalidad y la polaridad; tampoco es posible identificar al agen-
te responsable de la acción, y la información se presenta como un hecho o, 
mejor dicho, como una “entidad”. esto concuerda con los resultados de mcca-
be (1999: 225), quien encontró que un mayor uso de nominalizaciones en los 
libros de texto analizados “implica más distancia interpersonal” entre el escri-
tor y el lector; es decir, el autor tiende a limitar “su presencia” en el texto y esto 
también se relaciona con el carácter más abstracto del lenguaje académico.
 en efecto, en los textos modelo se pudo observar también la función que 
la nominalización tiene en el ámbito experiencial. Las metáforas gramaticales 
engendran un lenguaje más abstracto, es decir, posibilitan la interpretación y el 
análisis de estos conceptos a un nivel más generalizado. Los autores expertos 
tienden a nominalizar procesos u otros elementos de la oración que habían usa-
do antes en su versión correspondiente, y crean, por así decirlo, nuevas nomi-
nalizaciones; es decir, los autores expertos utilizan las nominalizaciones de 
manera más creativa. por otro lado, la mayor elección de participantes más sen-
cillos, o bien, correspondientes, hace que el lenguaje resulte a  menudo simplis-
ta en los ensayos, en cuanto se asemeja más al lenguaje hablado. este resultado 
concuerda con los que presenta montemayor-Borsinger (2003), quien sostiene 
que los autores menos expertos, si bien utilizan nominalizaciones que constitu-
yen términos propios del campo, no logran, sin embargo, usar la nominalización 
de manera creativa para originar un discurso abstracto que acerque su texto al 
medio escrito, como se hace, por otro lado, en los ensayos del corpus modelo.
 en cuanto a los procesos, como vimos en los resultados, los textos modelo 
son los que tienen menos en posición temática. sin embargo, si consideramos 
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las subcategorías utilizadas, este corpus se caracteriza por tener un porcentaje 
mayor de procesos se-V y Vs con respecto a los ensayos y, consecuentemen-
te, el porcentaje de procesos con un sujeto implícito es inferior. estos resulta-
dos concuerdan con los resultados de mccabe (1999: 269), quien ofrece una 
interesante interpretación de estos procesos cuando afirma que “[t]his absence 
of agency corresponds in many instances to the notion […] that things simply 
come about”11; es decir, el proceso sirve como el punto de  partida que indica 
que algo sucedió. al encontrarse en posición temática, además, este “algo” 
se coloca en el Rema de la oración porque constituye información nueva, y 
esto contribuye al flujo de la información, lo cual nos permite evidenciar su 
función a nivel textual, además de su función interpersonal. asimismo, el uso 
de estas estructuras contribuye a crear mayor objetividad y formalidad en los 
textos escritos por los autores expertos, puesto que con ellos se oculta la pre-
sencia de agentes en el discurso.
 Las mismas funciones se encontraron en el uso de los procesos Vs. Las 
estructuras temáticas de este tipo se utilizan en los textos modelo principal-
mente para denotar la existencia o aparición de algo. de manera parecida a los 
procesos se-V, este tipo de estructuras permite poner la información nueva, en 
este caso el sujeto, en el Rema de la oración, y contribuye una vez más a que la 
información “fluya” en el texto. cabe resaltar que este tipo de procesos tam-
bién se utiliza en los textos modelo cuando el sujeto no funciona como agen-
te, y esto refuerza el efecto de mayor objetividad y formalidad en los textos 
modelo. así como vimos con las nominalizaciones, los autores más expertos 
tienden a seleccionar estructuras más formales para crear un efecto de mayor 
objetividad y para crear un discurso más neutral con respecto a los alumnos.
 ahora bien, hasta aquí hemos evidenciado la función que estos procesos 
tienen en cuanto a los significados textuales e interpersonales y hemos visto que 
los autores expertos prefieren utilizar procesos que permitan no sólo propor-
cionar un punto de partida más objetivo, sino también una estructura temática 
más variada, puesto que hay más alternancia entre los diferentes constituyen-
tes que ocupan la posición temática. sin embargo, según la concepción tridi-
mensional del lenguaje así como se propone en LsF, la elección de un proceso 
como tema debería de tener también “efectos” en el ámbito experiencial.
 si bien a la hora de escribir esta investigación no conocemos otros estu-
dios que investiguen este aspecto en estos términos como para poder hacer 
una comparación, parece que en nuestro corpus el mayor uso de procesos 
impersonales y de construcciones Vs en los textos modelo, de manera pare-

11 cabe señalar que mccabe (1999), considera sólo el clítico se como el tema de la 
cláusula, mientras que en este trabajo incluimos también al proceso en cuanto es éste, y no el 
proclítico, el primer elemento que cumple una función experiencial en la cláusula.



128

LINGÜÍSTICA MEXICANA, VOL. V, NÚM. 1, 2010

cida a lo que pasa con la nominalización, contribuye a que el texto resulte 
más abstracto, en el sentido de que la relación entre la “realidad” y el lenguaje 
utilizado para describirla se presenta como más generalizada. si se conside-
ra como metafórica cada elección lingüística que no refleje congruentemen-
te la realidad, el uso de este tipo de procesos se podría considerar como un 
tipo de metáfora experiencial que, de manera parecida a la nominalización, 
ha evolucionado para permitir a la información ocupar lugares de prominen-
cia en la oración. entonces, sería interesante estudiar de manera más detalla-
da el uso del proceso en posición inicial en español, con particular atención 
a aquellos casos en los cuales se oculta el “agente”, y enfocar la atención en 
los efectos discursivos que esto tiene a nivel de las tres metafunciones, así 
como se teorizan en la LsF.
 como corolario de lo que acabamos de decir, se puede observar, de acuer-
do con Halldén (1997, en mccabe, 1999: 143), que los estudiantes tienden, 
por otro lado, a personificar las estructuras. por ejemplo, en uno de los ensa-
yos de los alumnos (el 18), el autor escribe: El capitalismo es [sic] su fase 
de imperialismo económico libra una feroz batalla contra el pueblo de Irak, 
tortura afganos en Guantánamo, ocasiona que los Palestinos que caen en la 
mas cruel desesperanza tengan que inmolarse. en este ejemplo, el capitalis-
mo, que es un concepto abstracto, se presenta como un agente responsable 
de torturar a los prisioneros afganos de las cárceles de guantánamo.

6. conclusIones

en nuestro trabajo se han descrito y explicado, en la medida de lo posible, 
cuáles son las elecciones temáticas que hacen los autores expertos y los alum-
nos en un pequeño corpus de ensayos. Vimos que la cuestión del tema en 
español es una cuestión compleja puesto que entraña el estudio de muchas 
variables y factores. el concepto de tema se estudió como ha sido desarro-
llado en LsF, es decir, como el punto de partida del mensaje y como el ele-
mento discursivo que crea coherencia sujetándose al discurso previo, lo que 
permite que el lector se ubique y oriente en el texto. sin embargo, debido a 
que el corpus está en español, se adaptó la noción tomando en cuenta los ras-
gos específicos de esta lengua; es decir, se consideró que en español es posible 
encontrar en posición inicial también al verbo. esta variedad, con respecto al 
inglés, se ha revelado como una ventaja, en cuanto refuerza la teoría sobre la 
función del tema en el texto y puesto que tenemos más elementos lingüísti-
cos que desempeñan el papel temático.
 en cuanto a las hipótesis, planteamos que habría diferencias en las elec-
ciones temáticas entre el corpus escrito por los estudiantes y el corpus escrito 
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por autores ya publicados, y que los ensayos escritos por los autores exper-
tos tendrían una estructura temática más variada. el estudio de la estructu-
ra temática de los dos corpus nos permitió confirmar esta hipótesis. Los dos 
corpus presentan diferencias en las elecciones temáticas hechas, debido a la 
diferente experiencia de los dos grupos, o bien, debido a que los autores se 
encuentran en etapas distintas del desarrollo del lenguaje académico. asi-
mismo, observamos que hay más variedad en las elecciones temáticas en los 
textos modelo, y esto permite un mayor dinamismo en la estructura temáti-
ca, en el sentido de que permite que la información fluya del Rema al tema 
de la oración sucesiva con más eficacia.
 por ejemplo, observamos que los textos modelo se caracterizan por tener 
el porcentaje más alto de metáforas gramaticales y procesos se-V, los cuales, 
además, permiten construir una argumentación más objetiva y formal. por 
otro lado, en el corpus de los autores novatos, observamos un uso mucho más 
alto de procesos con un sujeto implícito. si bien hace falta estudiar un cor-
pus más extendido para ver si nuestros resultados representan una tendencia 
general, o si es un rasgo idiosincrásico de nuestro corpus, cabe resaltar que 
en otros estudios (padilla 2001) se ha encontrado que el uso de estos proce-
sos es más común en el lenguaje hablado que en el escrito. esto confirmaría, 
al menos en parte, la tendencia que encontramos con respecto al tipo de par-
ticipantes utilizados en los dos corpus.
 La comparación entre los ensayos y los artículos nos permitió obser-
var que las elecciones temáticas juegan un papel muy importante en el len-
guaje académico. desde el comienzo se tuvo presente la esencia funcional 
del concepto de tema y esto se refleja en las fases teórico-metodológicas 
de la investigación. en efecto, el panorama teórico presentado nos permi-
tió, a la hora de llevar a cabo el análisis, enfocar diferentes aspectos fun-
cionales del constituyente temático, y ver cómo éstos se podían aplicar al 
contexto del español.
 este estudio deja abiertas algunas interrogantes para investigaciones 
futuras. Un aspecto interesante que merecería la pena investigar mayormen-
te concierne a la función de los procesos en posición temática en español, o 
en otras lenguas que permitan un orden de palabras parecido. si bien nuestro 
estudio nos llevó a la conclusión de que los procesos tienen funciones tan-
to experienciales como interpersonales y textuales, sería interesante investi-
gar si estos procesos se utilizan como formas metafóricas, entendiendo aquí 
por metáfora una realización más incongruente de un determinado signifi-
cado. asimismo, sería interesante hacer un estudio de tipo longitudinal para 
ver si se presenta un desarrollo del lenguaje académico desde una etapa de la 
carrera universitaria hasta otra, analizando la producción escrita de los mis-
mos autores o de autores distintos.
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 claro está que esta investigación, a través del estudio de las funciones 
del tema, pretende ser sólo un acercamiento a la problemática de la escri-
tura a nivel universitario. si bien el diseño de determinadas tareas que los 
alumnos y profesores puedan cumplir no ha sido el objetivo principal, espe-
raríamos, como lingüistas aplicados, que nuestras contribuciones se tomaran 
como bases para propuestas pedagógicas futuras.
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