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systemic functional linguistics: an application of the figure 
system
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Resumen

El presente artículo explora el discurso y el campo del Derecho 

a través del estudio de solemnes, evaluaciones orales amplia-

mente utilizadas en su enseñanza en Chile. La investigación se 

fundamenta en la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) y su 

propósito es identificar patrones discursivos ideacionales clave 

en un grupo de solemnes bien evaluadas, a partir del sistema de 

figura de Hao. Esta aproximación distingue teórica y metodoló-

gicamente de manera explícita los recursos experienciales dis-

cursivo-semánticos de los léxico-gramaticales, abordados desde 

el sistema de transitividad. El análisis permite identificar, por 

un lado, un predominio de figuras orientadas a la construcción 

de entidades técnicas y sus relaciones y, por otro, un grupo de 

figuras de orden más dinámico, orientadas a construir formas de 

razonamiento. Este análisis permite proponer interpretaciones 

acerca del campo que se construye en las solemnes en esta eta-

pa de formación, demostrando la productividad del sistema de 

figura para el estudio de discursos especializados en español 

desde una perspectiva sistémica.

*1 Proyecto FONDEDOC UC “Incorporación de dispositivos de enseñanza- aprendi-
zaje de los géneros orales propios de la formación inicial en Derecho en el curso ‘Desa-
rrollo de habilidades comunicativas para abogados’, coordinadora M.V. Sánchez.
**2 Chilena. Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. mvvidal@uc.cl 
***3 Chilena. Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. naleiva@uc.cl 
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AbstRAct

This paper explores the discourse and field of Law through the 

study of formal oral examinations in Law teaching, known in 

Spanish as ‘solemnes’, which are widely used in Chilean uni-

versities. The research is underpinned by Systemic Functional 

Linguistics (SFL), and it aims to identify key ideational discourse 

semantic patterns in a group of highly graded examinations, ba-

sed on the figure system (Hao, 2020a). This approach proposes 

a clearer theoretical and methodological distinction between ex-

periential discourse semantic and lexicon-grammar resources, 

dealt with in the transitivity system. The analysis allows identi-

fying, on one hand, a predominance of figures oriented towards 

the construction of technical entities and their relations and, on 

the other, a group of figures of a more dynamic order, oriented 

towards constructing forms of reasoning. This analysis enables 

interpretations of field constructed in oral examinations at this 

stage of training in Law, demonstrating the productivity of the 

figure system for the study of specialised discourses in Spanish 

from a systemic perspective.
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Introducción
El estudio del lenguaje del derecho en español ha tenido un desarro-

llo relativamente reciente. Desde una mirada pedagógica, diversos 

autores han planteado la necesidad de considerar en el proceso for-

mativo de estudiantes de Derecho la enseñanza de formas de comu-

nicación, tanto escritas como orales, que permitan al futuro abogado 

desempeñarse de manera adecuada a las exigencias de su práctica 

profesional (Álvarez, 2008; Coloma y Agüero San Juan, 2012; De Cuc-

co Alconada, 2016; Pezzetta, 2016), ya que en última instancia ellos 

“se ganan la vida hablando y escribiendo” (Rappaport, 2017, p. 286, 

traducción propia). 

Al respecto, desde los estudios lingüísticos, la adopción del movi-

miento plain language en contextos de habla hispana ha sido una moti-

vación clave para las investigaciones sobre el lenguaje jurídico (Arenas 

Arias, 2018; Montolío, 2012). En general, estos estudios han abordado 

el análisis de textos escritos en contextos de práctica profesional, con-

siderando aspectos léxicos, morfosintácticos y pragmático-discursivos 

(Duarte y Martínez, 1995; García Petit y Agüero, 2014, Henríquez Sali-

do, 2007; Montolío, 2012; Samaniego Fernández, 2005; Taranilla, 2007; 

2009, entre otros). Al mismo tiempo, otros trabajos se han centrado 

en la descripción de algunos géneros discursivos que comúnmente 

se inscriben en el campo de práctica profesional del derecho (Agüero 

San Juan, 2014; Agüero San Juan y Zambrano Tiznado, 2009; Montolío, 

2008; Montolío y López Samaniego, 2008). 

En el contexto específico de los estudios sobre el lenguaje del de-

recho en Chile, las investigaciones son relativamente escasas. Existen 

investigaciones realizadas por abogados que exploran textos escritos 

y orales que se intercambian en el ámbito profesional del derecho, 

como sentencias penales y discursos de cierre en juicios. En general, 

esta exploración ha tenido un foco en el desarrollo de competencias 

transversales de los futuros profesionales de esta área (Agüero San 

Juan, 2014; Agüero San Juan y Zambrano Tiznado, 2009; Coloma y 

Agüero San Juan, 2012; Gatica Simpson, 2005). En cuanto a estudios 

lingüísticos, se han desarrollado algunos trabajos en el ámbito de la 

lingüística forense, que ha implicado la elaboración de peritajes lin-

güísticos para fines legales (Oyanedel y Samaniego, 2001), y se han 

explorado juicios orales penales desde un punto de vista pragmático 
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(Infante, 2018). En suma, los estudios se han concentrado hasta el 

momento en textos producidos en contextos profesionales por “ex-

pertos”, con foco en aspectos gramaticales o pragmáticos. Además, 

los textos orales han sido escasamente abordados en la investigación 

(salvo excepciones como Briz, 2012), aun cuando la práctica profe-

sional y la formación de los abogados involucra la producción oral de 

manera relevante. 

En efecto, un tipo de examinación que tiene larga historia en la for-

mación de futuros abogados en Chile es la denominada solemne. Esta 

es una instancia de evaluación oral de alta formalidad en la que in-

teractúan el docente y el estudiante, quien debe responder preguntas 

planteadas por el primero para demostrar su grado de conocimiento 

respecto de una materia o temática específica. La solemne requiere 

que el estudiante responda de manera precisa y adecuada a su contex-

to, tanto en términos del contenido que despliega como de las formas 

de interacción apropiadas. Dada la transversalidad de la solemne en la 

formación de abogados, este artículo busca contribuir a la descripción 

de algunos de los rasgos discursivos que caracterizan a este tipo de tex-

to oral, particularmente, los patrones de significado que aparecen en 

solemnes consideradas bien logradas, lo que podrá servir de insumo 

para acciones pedagógicas futuras.

La solemne es abordada en este artículo desde una mirada dis-

cursiva, que se fundamenta en la lingüística sistémico funcional (en 

adelante, LSF), la que como una teoría sociosemiótica del lenguaje, 

permite abordar el estudio del discurso desde una mirada funcional, 

que toma en cuenta el rol del contexto en la producción de significado 

(Halliday y Matthiessen, 2004; Martin, 1992; Martin y Rose, 2007, 2008; 

Martin y White, 2005). Diversas investigaciones de orientación discur-

siva se han desarrollado en español en este marco, abordando objetos 

variados, como el discurso disciplinar especializado (Moyano, 2019; 

2015; 2014; Navarro, 2014; Vidal Lizama, 2020), el discurso disciplinar 

escolar (Achugar et al., 2011; Mangui, 2013; Oteíza y Pinto, 2011), y la 

interacción pedagógica (Oteíza et al., 2018; Vidal Lizama, 2017), entre 

otros. Desde la LSF, el campo del derecho no ha sido aún explorado 

en la investigación en español, aunque existen trabajos en inglés que 

abordan aspectos de la aplicación de justicia alternativa en el contexto 

australiano (Zappavigna y Martin, 2018). 
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Recientes desarrollos en la teoría sistémica han proporcionado 

nuevas herramientas para abordar el estudio del discurso de manera 

más coherente con el aparato teórico global de la LSF. Estas herra-

mientas buscan diferenciar más claramente aquellos recursos pro-

pios de la construcción de significado en la gramática de aquellos 

propios del texto/discurso. La exploración que aquí se ofrece de la so-

lemne se realiza a partir de la aplicación del sistema de figura, una 

herramienta teórico-analítica desarrollada por Hao (2020a), a partir 

de la noción de figura propuesta inicialmente por Halliday (2004). En 

su propuesta, Hao (2020a) ofrece una herramienta sistemática y con-

sistente con la arquitectura de la teoría para explorar la construcción 

de sucesos (going-ons) y relaciones entre elementos desde un punto 

de vista textual/discursivo y, al mismo tiempo, para explorar dimen-

siones del contexto, de manera coherente con los recientes desarro-

llos en teoría sistémica en esta línea (Doran y Martin, 2021). 

El presente artículo tiene dos objetivos principales. Por un lado, 

busca ofrecer una descripción de algunos de los patrones de significa-

do clave de la solemne, para así contribuir en la exploración discursiva 

de este objeto de investigación en español y ampliar el conocimiento 

lingüístico respecto del campo de formación de la carrera de Derecho. 

Por otro lado, el artículo busca introducir el sistema de figura (Hao, 

2020a) de manera inicial y examinar su potencial analítico e interpre-

tativo para el estudio del discurso oral en español

Marco teórico

El campo y el significado ideacional en la LSF

La LSF propone un modelo sociosemiótico del lenguaje, en donde len-

guaje y contexto se entienden como sistemas semióticos de diverso gra-

do de abstracción, estrechamente vinculados entre sí (Halliday, 1978). El 

contexto se conceptualiza, aplicando los términos de Hjelmslev, como 

una semiótica connotativa, que tiene como su plano de expresión al 

lenguaje, que constituye una semiótica denotativa (Tann, 2017). En el 

modelo de contexto propuesto por Martin (1992), se distinguen dos es-

tratos: género y registro. En este último se distinguen tres variables, cada 

una vinculada a una metafunción en el lenguaje: el modo (vinculada a 

la metafunción textual); el tenor (asociada a la metafunción interper-
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sonal); y el campo (relacionada con la metafunción ideacional)1. Cada 

una de estas variables registrales encuentra su realización en patrones 

semántico-discursivos en el lenguaje, que son a su vez realizados por 

patrones léxico-gramaticales, que son a su vez realizados por patrones 

fonológicos-grafológicos (Martin y Rose, 2007; 2008).

Para efectos de este artículo, la variable relevante de registro es 

el campo. El campo, en el modelo martiniano, se ha entendido tra-

dicionalmente como las secuencias de actividades que se orientan a 

construir una práctica social y las taxonomías de participantes, cosas, 

procesos y cualidades asociadas a esas actividades (Martin, 1992; Mar-

tin y Rose, 2008). Recientemente, esta comprensión ha sido refinada 

para modelar el campo como recursos para construir fenómenos de 

manera estática o de manera dinámica (Doran y Martin, 2021). En una 

perspectiva estática, el énfasis del campo está puesto en las taxono-

mías o relaciones entre ítems. En una perspectiva dinámica, el foco 

está puesto en la construcción de actividades. En el estrato semánti-

co-discursivo del lenguaje, típicamente un ítem se realiza en lo que 

se ha denominado una entidad, una actividad se realiza en lo que se 

ha denominado una figura y una serie de actividades, en lo que se ha 

denominado una secuencia. (por ejemplo, una serie de figuras conec-

tadas). En el estrato léxico-gramatical, entidades, figuras y secuencias 

son realizadas de manera congruente por grupos nominales, cláusulas 

y complejos clausulares, respectivamente (Hao, 2020a; Martin, 2020). 

La Tabla 1 presenta las correlaciones “no marcadas” entre las unidades 

de los tres estratos: campo, semántica discursiva y léxico-gramática. 

Tabla 1
Correlaciones no marcadas a través de estratos 

Campo Semántica discursiva Léxico-gramática

Serie de actividades Secuencia Complejo clausular

Actividad Figura Cláusula

Ítem Entidad Grupo nominal

Fuente: Elaboración propia a partir de Martin (2020).

1  En la LSF, la metafunción ideacional comprende un componente experiencial, re-
ferido a los recursos usados por los hablantes para representar su experiencia externa e 
interna al mundo, y un componente lógico, referido a las relaciones establecidas entre 
las unidades complejas (Martin et al., 2010).
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El sistema de figura

Halliday (2004) plantea que la gramática de todo lenguaje natural 

descompone el continuum de la experiencia en figuras2. La noción 

de figura es retomada por Hao (2015) en su descripción del signifi-

cado ideacional en el estrato semántico-discursivo. Basándose en la 

descripción de los sistemas semántico-discursivos de Martin (1992), 

Hao desarrolla un sistema de opciones para la realización de figuras 

que busca marcar la distinción teórica y metodológica entre recursos 

experienciales propios de la cláusula (transitividad) y los recursos 

experienciales semántico-discursivos (figura). Así, la noción de fi-

gura es entendida como un suceso configurado a partir de tres uni-

dades elementales: ocurrencias3, entidades y cualidades. Desde esta 

perspectiva, la figura se realiza congruentemente a través de la cláu-

sula, pero también puede realizarse metafóricamente a través del 

grupo nominal4. Esta diferenciación entre figura como configuración 

discursiva y cláusula en el estrato léxico-gramatical se representa en 

la Figura 1.

2  Al describir la semántica como un nivel más abstracto que la léxico-gramática, Ha-
lliday y Matthiessen (2004) definen la figura como una configuración consistente en un 
proceso, participantes involucrados y circunstancias asociadas. Así, se asume que una 
figura se realiza a través de una cláusula. En su trabajo, Hao (2020a) justamente busca 
disociar la figura en la semántica discursiva de la cláusula en la léxico-gramática. 
3  Para diferenciar el evento semántico-discursivo (Martin, 1992) del evento léxico-
gramatical en el grupo verbal (Halliday y Matthiessen, 2014), seguimos a Hao (2020a) al 
usar “ocurrencia” para reemplazar la noción de evento en el nivel semántico-discursivo.
4  Por su naturaleza exploratoria, este trabajo se limita a la exploración de figuras rea-
lizadas congruentemente. 
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Figura 1. Configuración de figura y su realización congruente en la léxico-gra-
mática
Fuente: Quiroz (2016).

El sistema de figura plantea una distinción inicial entre figura de es-
tado y figura de ocurrencia. Las figuras de estado implican la presenta-

ción de una entidad (figura de estado presentada) o el establecimiento 

de una relación entre dos entidades o entre una entidad y una cualidad 

(figura de estado relacionada), y pueden realizarse congruentemente en 

la léxico-gramática mediante grupos nominales o procesos relacionales. 

Este proceso relacional en la léxico-gramática no corresponde a una ocu-

rrencia en el estrato semántico-discursivo, sino que a una relación de ela-

boración (=) entre dos entidades o a una relación de extensión (+) entre 

una entidad y una cualidad5. Las Tablas 2, 3 y 4 ofrecen ejemplos de posi-

bles realizaciones de figuras de estado, tomados de los datos analizados.

Tabla 2
Figura de estado presentada 

Centro

Semántica del 
discurso

Entidad

Hay
dos modos metafísicos en que puede ser una 
causa inteligente

Fuente: Elaboración propia.

5  Véase Martin et al. (2010, p. 234) para una explicación de las relaciones lógico-se-
mánticas).
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Tabla 3
Figuras de estado relacionadas: entidad = entidad

Centro

Semántica 
del discurso

Entidad = Entidad

La justicia sería la constante y perpetua voluntad 
de dar a cada uno su derecho

El contenido de la 
ley natural

son los preceptos de la ley natural

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4
Figuras de estado relacionadas: entidad + cualidad

Núcleo

Centro

Semántica del 
discurso

Entidad + cualidad

Dios no es evidente de por sí

Ese modo de explicarlo es circular

Fuente: Elaboración propia.

Las figuras de ocurrencia, por su parte, se configuran a partir de 

ocurrencias, alrededor de las cuales pueden aparecer, potencialmente, 

diferentes unidades elementales. La configuración mínima de la figura 

de ocurrencia es una ocurrencia, típicamente realizada en la léxico-gra-

mática por procesos meteorológicos, como está lloviendo (Quiroz, 2016). 

Las figuras de ocurrencia pueden tener una configuración más comple-

ja, con una o más entidades alrededor de la ocurrencia, en distintos gra-

dos de nuclearidad. Este tipo de figura se realiza congruentemente en el 

estrato léxico-gramatical mediante procesos materiales, mentales, ver-

bales y conductuales (Quiroz, 2016). Las Tablas 5 y 6 ofrecen ejemplos de 

diferentes realizaciones de figuras de ocurrencia extraídas de los datos.

Tabla 5
Figura de ocurrencia con una entidad 

Centro

Figura A Dios hay que demostrarlo 

Semántica del discurso Ocurrencia + entidad

Hay que demostrarlo a Dios

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6
Figura de ocurrencia con más de una entidad

Periferia

Núcleo

Centro

Figura La ley eterna dirige a todos los entes a su último fin

Semántica del 
discurso

Ocurrencia + entidad +x entidad X entidad

Dirige a todos los 
entes

la ley eterna a su último 
fin

Fuente: Elaboración propia.

Las figuras presentan una estructura orbital, en la que los elemen-

tos de la configuración se posicionan en diferentes grados de cercanía 

al núcleo experiencial (Halliday y Matthiessen, 2014; Martin, 1992). A 

partir de la concepción de nuclearidad de Martin (1992), Hao (2020a) 

considera en la estructura nuclear de figuras tres posibles grados de 

nuclearidad: centro, núcleo y periferia. 

El centro corresponde, en las figuras de estado, a una entidad (en 

la Tabla 4, Dios) o a la unidad compuesta por dos entidades en una 

relación de elaboración (=) (en la Tabla 3, la justicia sería la constante 
y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho). En las figuras de 

ocurrencia, en tanto, el centro corresponde a la ocurrencia realizada 

por un proceso o por un proceso = alcance (Quiroz, 2016). 

En el núcleo, que corresponde al siguiente grado de nuclearidad en 

la estructura orbital, aparecen elementos que establecen una relación 

de extensión (+) con el centro. En el caso de las figuras de estado, estos 

elementos corresponden a cualidades (ver Tabla 4), mientras que en 

el caso de las figuras de ocurrencia el núcleo puede potencialmente 

configurarse mediante tres entidades diferentes, que desde la gramáti-

ca tradicional pueden entenderse como sujeto, objeto directo y objeto 

indirecto. Quiroz (2016) propone tratar estos elementos como Partici-

pante 1, Participante 2 y Participante 3 (P1, P2 y P3), en consideración 

al potencial de organización de la cláusula en español. 

El último grado de nuclearidad corresponde a la periferia, en don-

de se posicionan entidades que establecen una relación de realce (X) 

con el núcleo, y que se realizan en la léxico-gramática típicamente me-

diante diferentes tipos de circunstancias (ver Tabla 6). La Tabla 7 a con-
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tinuación ofrece ejemplos de diferentes potenciales configuraciones 

orbitales en figuras de ocurrencia, integrando la distinción de tipos de 

participantes de Quiroz (2016) (P1, P2 y P3).

Tabla 7
Diferentes configuraciones orbitales para figuras de ocurrencia

Periferia

Núcleo

Centro

Ocurrencia + entidad 
(P1)

+ entidad 
(P2)

+x entidad 
(P3)

X entidad

Tembló (el lunes)

Habló el abogado (en la mañana)

Presentó el abogado la demanda (ayer)

Presentó el abogado la demanda al juez en el tribunal

Fuente: Elaboración propia.

Tradicionalmente, los trabajos en español que exploran el discur-

so desde la LSF han tendido a utilizar el sistema de transitividad 

como una herramienta de análisis, debido a la ausencia de una más 

adecuada. Sin embargo, el sistema de transitividad organiza op-

ciones de significado propias de la léxico-gramática, tal y como se 

establecen en la cláusula, y no de la semántica del discurso, que or-

ganiza opciones de significado diferentes, instanciadas en los textos. 

De este modo, si bien el análisis de transitividad permite distinguir 

qué tipo de procesos son más recurrentes en un conjunto de textos, 

no ofrece herramientas para observar patrones propios del texto. El 

sistema de figura, en cambio, brinda una perspectiva más global 

respecto del texto, identificando significados que escapan al dominio 

de la cláusula. 

Un aspecto clave del sistema de figura es que este permite abor-

dar significados semántico-discursivos ideacionales reconociendo la 

diversificación gramatical (i.e. las diversas maneras en las que estos 

pueden realizarse en la léxico-gramática). Esto implica la considera-

ción de figuras realizadas metafóricamente en el rango del grupo, pa-

trón que ha mostrado ser predominante en los discursos especializa-

dos (Martin, 1993a). A su vez, el análisis de figuras ofrece una entrada 

a la exploración de taxonomías y actividades en el campo, conectando 
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de manera conceptualmente coherente el contexto con su realización 

en el lenguaje. Mientras las figuras que involucran una ocurrencia in-

terpretan una actividad, las figuras constituidas por entidades y cuali-

dades describen y taxonomizan los elementos (Hao, 2020a). Así, este 

sistema ofrece una alternativa teórica y metodológica importante para 

el estudio del discurso y del campo desde el marco de la LSF.

El sistema de figura ha sido propuesto por Hao (2020a) sobre la 

base de estudio de un campo particular —el de la biología— en un 

modo específico —modo escrito— y en una lengua determinada (in-

glés). En este artículo se propone aplicar esta herramienta teórico-ana-

lítica al estudio de textos orales en español en el campo del derecho, de 

modo de aproximarse a una descripción de este discurso y del campo 

que realiza, y al mismo tiempo explorar el potencial analítico de esta 

herramienta. 

Aspectos metodológicos
Las solemnes exploradas en esta investigación son textos orales rea-

les producidos en instancias evaluativas en el marco del curso De-

recho Natural, de primer semestre del currículo de una universidad 

tradicional chilena. Se recolectaron en total 19 solemnes, de las cua-

les se escogieron las cinco mejor evaluadas por los docentes para el 

análisis. Esta decisión se fundamentó, por una parte, en el carácter 

exploratorio de esta investigación, y por otra, en el interés por abor-

dar qué se considera un discurso oral bien logrado en este contex-

to, particularmente en relación con la manera en que se construye 

ideacionalmente este discurso. En las solemnes seleccionadas para 

el análisis, el estudiante elabora un monólogo inicial a partir de una 

consigna entregada por el profesor, y luego responde preguntas plan-

teadas por este o el ayudante, de modo que se distingue en ellas un 

momento monológico y otro interactivo. Las solemnes fueron audio-

grabadas y luego transcritas. La duración promedio de las solemnes 

es de 8 minutos y su extensión promedio en palabras es 1.380. En 

ellas, los estudiantes desarrollan conceptos propios del campo del 

derecho natural, como la ley eterna, la ley natural, el fin último, el 
acto moral y la existencia.

El análisis de las solemnes se llevó a cabo a partir de los prin-

cipios metodológicos planteados por Hao (2015; 2020a) y de las 
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adaptaciones para el español planteadas por Quiroz (2016). Así, las 

solemnes fueron segmentadas en primer lugar en complejos clau-

sulares. De esta manera, la identificación de figuras se inició “por 

abajo”, a partir de su realización congruente en las diferentes cláusu-

las independientes y dependientes en el texto. Una vez segmentado 

el texto, se procedió a identificar el tipo de figura que era realizada 

por cada cláusula, así como sus elementos funcionales constituyen-

tes. Este análisis se materializó en una tabla con tres columnas cen-

trales, similar a la utilizada por Hao (2015; 2020a). En la primera se 

insertaron cada una de las cláusulas de las solemnes en filas conse-

cutivas. La segunda columna correspondió al análisis de figuras de 

ocurrencia, la que fue subdividida en seis columnas, cada una para 

un elemento específico de la configuración (ocurrencia y diferentes 

entidades). El mismo procedimiento se realizó para el análisis de fi-

guras de estado. La tabla de análisis también incluyó columnas para 

los recursos de expansión de figuras y conexión (véase Hao, 2015; 

2020a; Quiroz, 2016).

Debido a que el análisis de figuras es planteado originalmente por 

Hao (2020a) utilizando un corpus escrito en inglés, una decisión ana-

lítica importante dice relación con cómo tratar la identificación de fi-

guras en momentos interactivos de la solemne, teniendo en cuenta ca-

racterísticas propias del español. Considerando que el grupo verbal en 

español realiza selecciones de persona en su flexión (Quiroz, 2017), es 

posible recuperar participantes cuando no están explícitos. Un ejem-

plo de esto se presenta en la Tabla 8, que analiza la figura presente en 

la respuesta de la siguiente interacción:

Profesor: ¿Qué pasa con las intenciones intermedias?

Estudiante: No tienen razón por sí mismas

Tabla 8
Ejemplo de análisis de figuras en la interacción oral

Texto Centro

No tienen razón 
por sí mismas

Entidad = Entidad

(las intenciones 
intermedias)

no tienen razón por sí mismas

Fuente: Elaboración propia.
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En los casos en los que el profesor recurre a marcadores de polari-

dad (Halliday y Matthiessen, 2004) sí y no para responder a un turno 

del estudiante, se asume, siguiendo a Quiroz (2015), que estos elemen-

tos referían a una figura previamente introducida en el texto, por lo que 

las entidades eran recuperadas textualmente. En estos casos, el marca-

dor de polaridad se analiza como parte constituyente de la ocurrencia, 

para el caso de las figuras de ocurrencia, o de la relación de elaboración, 

realizada por un proceso relacional, en el caso de las figuras de estado. 

Otros elementos, como el uso de marcadores continuativos propios de 

la oralidad (como bueno, OK) y recursos propios para la evaluación de 

la interacción pedagógica (muy bien, bien) fueron también integrados 

en columnas específicas en las tablas de análisis. 

La organización del análisis en una tabla como la descrita pre-

viamente permite observar el despliegue de las figuras a lo largo 

del texto analizado. De esta manera, es posible observar potencia-

les diferencias en distintos momentos de la solemne (monológico/

interactivo), los tipos de figuras que se despliegan de manera más 

predominante (figuras de estado o de ocurrencia), así como patro-

nes respecto de las entidades que las constituyen y su posición en la 

estructura orbital (más nuclear o menos nuclear). La identificación 

de estos patrones permite entonces caracterizar desde el estrato se-

mántico-discursivo algunos de los patrones más significativos de las 

solemnes analizadas. 

El análisis de figuras en las solemnes también exploró de manera 

inicial sus realizaciones incongruentes, particularmente en relación 

con figuras de ocurrencia realizadas por grupos nominales a través del 

recurso de metáfora gramatical. Sin embargo, una discusión en torno 

a este análisis escapa al alcance de este artículo. Para una teorización y 

análisis detallado de realizaciones incongruentes de figuras, véase Hao 

(2020a, cap. 6).

Resultados
El análisis de figuras en las solemnes permite identificar un desplie-

gue notablemente mayor de figuras de estado por sobre las figuras de 

ocurrencia. En promedio, un 70% del total de figuras por solemne son 

figuras de estado. Las figuras de estado que se despliegan en el discur-

so se configuran predominantemente como relaciones de elaboración 
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(=) entre dos entidades. Esta relación de elaboración implica que una 

entidad es especificada o descrita en profundidad mediante otra enti-

dad, sin integrar información nueva sino proveyendo una clarificación 

o atributo de la primera (Halliday y Matthiessen, 2004). De esta mane-

ra, una de las funciones primordiales de las figuras de estado en el dis-

curso de las solemnes es definir conceptos técnicos propios del campo 

del derecho natural. La Tabla 9 presenta cuatro ejemplos de este tipo 

de figuras.

Tabla 9
Ejemplos de figuras de estado

Figura Centro

Semántica 
del discurso

Entidad = Entidad

(a) La justicia sería la constante y perpetua 
voluntad de dar a cada 
uno su derecho

(b) Orden es arreglo y disposición 
de las partes en una 
disposición logística

(c) La intención va a ser la finalidad que se va a 
buscar

(d) Este fin 
último 

es lo que conocemos como 
felicidad

Léxico-
gramática

Ejemplar Proceso: 
relacional

Valor

Fuente: Elaboración propia.

Mirado “desde abajo”, es decir, desde el estrato léxico-gramatical, 

estas figuras son realizadas por cláusulas relacionales de identificación 

(Halliday y Matthiessen, 2004), que funcionan en el discurso para defi-

nir conceptos (Martin, 1993b). En estas figuras, la entidad que corres-

ponde a la función Ejemplar en la léxico-gramática es el concepto que 

se define mediante la relación de elaboración con otra entidad, que 

corresponde a la función Valor en la léxico-gramática. Miradas “desde 

abajo”, las entidades realizadas por la función Ejemplar corresponden 

predominantemente a sustantivos abstractos (Martin y Rose, 2007), 

como orden, justicia, intención. Siguiendo a Hao (2020b), estos sustan-

tivos pueden entenderse como “metáforas muertas”, es decir, elemen-

tos nominalizados (ordenar à orden; justo à justicia) que han crista-
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lizado su significado de modo que ya no representan una ocurrencia 

de manera incongruente, sino simplemente una entidad de manera 

congruente, que en estos casos corresponde a conceptos especializa-

dos del campo del derecho natural. 

Respecto de las entidades realizadas por la función Valor, mira-

das “desde abajo”, se observan diferencias respecto de los elementos 

estructurales que las realizan. Por ejemplo, en las figuras (a)-(c) de 

la Tabla 9 las entidades realizadas por la función Valor correspon-

den a grupos nominales, cada uno con una configuración particular, 

mientras que en la figura (d) se observa una cláusula desplazada de 

rango, lo que conocemos como felicidad. Del mismo modo, en las en-

tidades de las figuras (a) y (c) aparecen también cláusulas rebajadas 

de rango como elementos de la estructura del grupo nominal (dar a 
cada uno su derecho y que se va a buscar). Desde un punto de vista 

léxico-gramatical, estas diferencias en la función Valor demuestran 

los diferentes recursos gramaticales que se pueden desplegar en las 

cláusulas relacionales. Desde un punto de vista discursivo, se obser-

va que independientemente de su realización léxico-gramatical, to-

das estas figuras se orientan a establecer relaciones de elaboración 

entre dos entidades, las que tienen como finalidad en el discurso 

proponer la definición de un término técnico del campo del derecho 

natural. Desde el punto de vista del campo, estas figuras contribu-

yen a realizar una perspectiva estática, a través de relaciones entre 

entidades. 

La definición de términos técnicos del campo del derecho natural 

mediante figuras de estado alcanza mayor complejidad en los mo-

mentos monológicos de las solemnes. En ellos se observan secuen-

cias de figuras de estado que permiten construir definiciones más 

profundas de las entidades en cuestión. Un ejemplo de esto se pre-

senta en la Tabla 10.
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Tabla 10
Secuencia de figuras de estado elaborando una definición compleja

Discurso monológico en 
la solemne

Centro

Entidad = Entidad

(la filosofía práctica) 
es la que estudia las 
realidades que tienen 
relación con [los actos 
humanos, es decir, los 
actos libres]

Se
m

án
ti

ca
 d

el
 d

is
cu

rs
o

(la filosofía 
práctica)

Es La que estudia las 
realidades que tienen 
relación con los actos 
humanos, es decir, los 
actos libres

[los actos humanos, es 
decir, los actos libres]

Los actos 
humanos

(es 
decir)

los actos libres

Un acto que está… 
bueno, tiene una 
voluntad deliberada

Un acto 
(humano)

tiene una voluntad deliberada

(el acto humano) implica 
un conocimiento del 
fin que permite que se 
ordene a él

(el acto 
humano)

implica un conocimiento del 
fin que permite que se 
ordene a él

Sobre el fin tenemos la 
intención y la ejecución

Tenemos la 
intención y 
la ejecución

X sobre el fin

La intención va a ser 
la finalidad que se va a 
buscar

La intención va a ser la finalidad que se va a 
buscar

La ejecución va a ser lo 
evidente, el acto humano 
en la realización

La ejecución va a ser lo evidente, el acto 
humano en la realización

Fuente: Elaboración propia.

En esta secuencia de figuras de estado, el foco está puesto en la de-

finición del concepto de filosofía práctica. La primera figura de la se-

cuencia establece una relación entre esta entidad y otra realizada en la 

léxico-gramática por una cláusula rebajada de rango (la que estudia las 
realidades que tiene relación con los actos humanos, es decir, los actos 
libres). En esta entidad aparece otra figura de estado, realizada en un 

grupo nominal por la relación de elaboración es decir, que vincula a 

actos humanos con actos libres. En las siguientes dos figuras se vincula 

la entidad actos libres con otras dos entidades mediante relaciones de 

elaboración realizadas por los procesos tener e implicar. En la siguien-

te figura, el sustantivo fin asume una posición temática marcada en la 

Circunstancia sobre el fin, que introduce la figura de estado presentada 

tenemos la intención y la ejecución. Cada uno de estos elementos es 
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definido luego en las subsiguientes figuras de estado. Esta secuencia 

de figuras de estado ejemplifica un patrón discursivo que se observa en 

las solemnes analizadas y que distingue particularmente los momen-

tos monológicos de aquellos más interactivos. 

Un patrón diferente se observa en los momentos más interactivos 

de las solemnes. En estos casos, las figuras de estado en general esta-

blecen relaciones de extensión (+) entre una entidad y una cualidad, 

que se orientan a la construcción de taxonomías de clasificación de 

las entidades técnicas del campo. Estas taxonomías de clasificación 

involucran el despliegue de figuras de estado en las que se establecen 

tanto relaciones de elaboración como de extensión, así como también 

implican ciertos patrones “por debajo” de la figura, en la estructura del 

grupo nominal. Un extracto de interacción entre docente y estudiante 

se presenta a continuación, seguido del análisis de figuras en la Tabla 

10. En este extracto, los participantes construyen de manera colabora-

tiva una clasificación de tipos de causas. 

Profesor: La causa eficiente de un orden, cómo tiene que ser

Estudiante: inteligente

Profesor: inteligente, eso mismo, causas inteligentes... ahora, 

¿cómo puede ser una causa inteligente?

Estudiante: ¿cómo puede ser una causa…?

Profesor: hay dos modos metafísicos, se entiende, en que puede ser 

una causa inteligente

Estudiante: podemos decir que puede haber una causa inteligente 

pura y otra compuesta
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Tabla 11
Figuras de estado construyendo taxonomías de clasificación

Discurso interactivo 
en la solemne

Expansión/
negociador

Centro

Entidad = (+) Entidad 
(cualidad)

La causa eficiente 
de un orden, cómo 
tiene que ser

La causa 
eficiente de un 

orden

tiene 
que ser

cómo

Inteligente (la causa 
eficiente de un 

orden)

(tiene 
que ser)

inteligente

Inteligente, eso 
mismo, 

Eso mismo (la causa 
eficiente de un 

orden)

(tiene 
que ser)

inteligente

Causas inteligentes (la causa 
eficiente de un 

orden)

(son) Causas 
inteligentes

Ahora, ¿cómo 
puede ser una 
causa inteligente?

Ahora Una causa 
inteligente

puede 
ser

cómo

¿cómo puede ser 
una causa...

Una causa 
(inteligente)

puede 
ser

cómo

Hay dos modos 
metafísicos, se 
entiende, en que 
puede ser una 
causa inteligente

Se entiende Hay dos modos 
metafísicos 

en [que puede 
ser una causa 

inteligente]

[que puede ser una 
causa inteligente]

Una causa 
inteligente

Puede 
ser

De dos 
modos

Podemos decir que 
puede haber una 
causa inteligente 
pura y otra 
compuesta

Podemos 
decir que

Puede haber 
una causa 
inteligente 
pura y otra 
compuesta

Fuente: Elaboración propia.

En la interacción que se analiza en la Tabla 11, el profesor está 

ofreciendo apoyo al estudiante para responder a la pregunta sobre 

los tipos de causas. En términos de las figuras desplegadas, se obser-

va una secuencia de figuras de estado en las que se construye predo-

minantemente una relación de extensión (+) entre una entidad y una 

cualidad, y figuras de estado presentadas en donde aparece solo una 
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entidad. En las primeras dos figuras, la cualidad se predice textual-

mente mediante el elemento-Wh (Wh-element, Halliday y Matthies-

sen, 2004) cómo, que es completado luego experiencialmente por la 

cualidad inteligente. Esta cualidad es retomada en la siguiente figura 

en la entidad causas inteligentes, que consolida un primer nivel en 

la clasificación de las causas. Las últimas tres figuras en la Tabla 11 

completan esta clasificación mediante las figuras de estado presenta-

das que señalan dos tipos de causas: causas inteligentes puras y cau-
sas inteligentes compuestas. En este punto, la clasificación de entida-

des se completa no en el nivel de la figura realizada en una cláusula, 

sino que en el rango del grupo nominal, mediante la estructura Cosa 

^ Clasificador (^ Clasificador) (Halliday y Matthiessen, 2004; Quiroz, 

2013). Los recursos que se despliegan en este ejemplo permiten cons-

truir una taxonomía de causas, que puede representarse en la Figura 

2. Esta taxonomía, si bien no se construye de manera exhaustiva en la 

solemne, representa la orientación del campo del derecho natural a 

la clasificación técnica de entidades.

Figura 2. Taxonomía de clasificación de tipos de causas en derecho natural
Fuente: Elaboración propia.

Resulta importante señalar que, en el corpus analizado, las figuras 

de estado en donde se establece una relación de extensión (+) entre 

una entidad y una cualidad no se orientan siempre a la construcción 

de taxonomías; estas figuras también pueden funcionar en el discurso 

para construir características de las entidades, tal como en los ejem-

plos de la Tabla 12. Estas figuras cumplen en el discurso la función de 

describir rasgos relevantes de las entidades, que profundizan su cons-

trucción ideacional.
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Tabla 12
Figuras de estado construyendo cualidades de las entidades

Centro

Semántica 
del discurso

Entidad + Cualidad

La participación de los seres 
racionales 

debe ser distinta

La felicidad es subjetiva

Fuente: Elaboración propia.

En el corpus estudiado, las figuras de ocurrencia son menos fre-

cuentes que las de estado, pero tienen un rol importante en el discur-

so. Su función pareciera ser la de presentar el modo de razonamiento 

que subyace a la definición de conceptos en el campo del derecho 

natural. En estos casos, se observa la inclusión del hablante como 

una entidad en las figuras, así como procesos de orden material, ver-

bal y/o mental que construyen en el campo una serie de actividades 

de naturaleza semiótica que el hablante realiza para proponer la de-

finición de conceptos (Tabla 13).
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Tal como se observa en la Tabla 13, las figuras de ocurrencia en 

los momentos monológicos de las solemnes analizadas se orientan 

a construir un modo de razonamiento que subyace a la definición 

de conceptos técnicos en este campo. En estos casos, se construye 

una secuencia de implicación (Hao, 2015; Martin y Rose, 2007) entre 

las figuras de ocurrencia, realizada de manera explícita por recursos 

de conexión causal que conectan las figuras (por lo tanto, como, (en-
tonces)). Esto contrasta claramente con las secuencias constituidas 

por las figuras de estado, que se vinculan entre sí por relaciones de 

elaboración, acumulando información a partir de la yuxtaposición 

de figuras, sin la presencia de elementos de conexión (véase por 

ejemplo la Tabla 10). Otro aspecto relevante que se observa en estas 

secuencias de figuras de ocurrencia es la presencia de una entidad 

nosotros, realizada en el estrato léxico-gramatical en la flexión del 

grupo verbal (no podemos extender, vamos a tener que). Esta entidad 

representa al “conocedor” en este campo, de manera similar a lo ob-

servado por Hao (2020a) en el discurso de la biología con la presencia 

de la entidad personas (people entity) que funciona como el agente 

que ejecuta una actividad relevante en el campo (en su caso, la rea-

lización de experimentos en biología). En el caso de las solemnes, la 

entidad personas representa a un agente que lleva a cabo actividades 

semióticas, como definir, caracterizar y clasificar conceptos. Las figu-

ras de ocurrencia estarían, en este caso, realizando el campo desde 

una perspectiva dinámica, es decir, construyéndolo como una serie 

de actividades orientadas particularmente a desarrollar modos de 

razonar. Esto podría considerarse como otra característica relevante 

del campo del derecho natural aquí explorado.

Conclusiones
La aplicación del sistema de figura para el análisis de las solemnes 

permite identificar dos características relevantes respecto de patrones 

semántico-discursivos ideacionales que se despliegan en este discur-

so. En primer lugar, se observa una marcada presencia de figuras de 

estado por sobre las figuras de ocurrencia, independientemente del 

grado de interactividad que presente la solemne. Esto indica, en térmi-

nos simples, que las solemnes no “hablan sobre cosas que pasan”, sino 

que su foco está puesto en la construcción de entidades técnicas del 

campo del derecho natural y de las relaciones entre ellas. En términos 
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más específicos, las entidades que se despliegan en las solemnes co-

rresponden de manera general a lo que Martin (1997) ha denominado 

sustantivos abstractos (felicidad, dios), así como también a lo que Hao 

(2020b) ha llamado metáforas muertas (orden, causas). Junto con esto, 

las relaciones que se establecen entre estas entidades se orientan tanto 

a elaborar definiciones de términos técnicos como a la construcción 

de taxonomías de clasificación. 

Un segundo patrón semántico-discursivo ideacional relevante 

identificado en las solemnes analizadas dice relación con el conjun-

to de figuras de ocurrencia y las funciones discursivas que estas cum-

plen. En términos generales, las figuras de ocurrencia en este corpus 

se orientan a la construcción discursiva de “formas de razonamiento” 

que podrían considerarse propias del campo del derecho natural. Es-

tas figuras se vinculan entre sí en secuencias de implicación (Martin, 

1992; Hao, 2015), mediante la explicitación de relaciones de conexio-

nes causales (entonces, por lo tanto), lo que diferencia de manera evi-

dente estas secuencias de las secuencias de figuras de estado, que se 

vinculan mediante relaciones de elaboración en el corpus estudiado. 

Estos son los dos patrones globales que permiten caracterizar de ma-

nera inicial el discurso de las solemnes analizadas en esta investiga-

ción exploratoria.

Tal como se ha demostrado, el análisis de las solemnes mediante el 

sistema de figura resulta de gran productividad para abordar el estu-

dio del discurso desde un punto de vista ideacional. Si bien este siste-

ma ha sido desarrollado a partir del estudio de textos en inglés y en mo-

dalidad escrita, su aplicación en textos orales en español ha permitido 

identificar patrones ideacionales relevantes en el discurso explorado. 

Esta aplicación ha considerado, de todas maneras, las adecuaciones 

necesarias tanto al modo discursivo (oral) como a los patrones léxico-

gramaticales propios del español, teniendo en cuenta descripciones 

desde la LSF (Quiroz, 2013; 2015).

El análisis a partir del sistema de figura permite explorar, además 

de los ya presentados, otros aspectos del discurso, como la realización 

incongruente de significados discursivos (en particular, en relación 

con la metáfora gramatical), los recursos de aumentación de figura 

(Hao, 2020b) y su función en el discurso, y la construcción de secuen-

cias de figuras en los textos. Todos estos elementos, si bien no se han 
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abordado en este artículo, pueden ser analizados de manera sistemá-

tica a partir del análisis del significado ideacional en el discurso que 

ofrece el sistema de figura.

Por otra parte, mirado “desde arriba” (es decir, desde el contexto y 

en particular desde el estrato del registro), el sistema de figura per-

mite establecer un nexo interpretativo teóricamente coherente con la 

variable de campo en el registro (Martin y Rose, 2007; 2008). Teniendo 

en cuenta que la arquitectura teórica de la LSF plantea una relación 

de realización entre el contexto y el lenguaje como un todo, pero en 

particular entre los diferentes estratos del contexto y el lenguaje (es 

decir, género y registro, por una parte, y semántica-discursiva, léxico-

gramática y fonología-grafología, por otra), la descripción semántico-

discursiva de las solemnes analizadas en esta exploración puede ser 

interpretada de manera consistente en términos del campo que reali-

zan estos patrones discursivo-ideacionales. En este sentido, es posible 

identificar una construcción estática del campo, realizada por las se-

cuencias de figuras de estado, y una construcción dinámica del campo, 

realizada por las figuras de ocurrencia. Estos resultados pueden ser re-

lacionados con la distinción planteada por Hood (2010) sobre campo 

del objeto de estudio y campo de investigación (field of object of study 

y field of research). En el discurso del derecho analizado, el primero se 

relacionaría con la dimensión estática del campo, mientras el segundo 

estaría vinculado a su dimensión dinámica, entendiendo el campo de 

investigación, en este punto de la formación de los estudiantes de De-

recho, como la explicitación de las formas de razonamiento propias de 

la disciplina. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que una solemne 

“exitosa” en términos pedagógicos requiere no solo definir y clasificar 

de manera adecuada los conceptos relevantes, sino que también debe 

hacer visibles los mecanismos de razonamiento mediante los cuales se 

llega a una definición o clasificación en el campo del derecho natural. 

Estos resultados son interesantes desde un punto de vista pedagógi-

co, en particular respecto de la formación inicial de los estudiantes de 

Derecho y su desempeño en las solemnes, ya que permiten explicitar 

algunas de las expectativas discursivas que los docentes tienen res-

pecto de esta evaluación oral, sobre las cuales no necesariamente son 

conscientes. 
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