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RESUMEN 

 

La caracterización psico-pedagógica que se realiza en este trabajo involucra aspectos 

fundamentales de la gramática generativa. Chosmky ha contribuido arduamente 

mediante sus investigaciones sobre la lingüística y gracias a eso, actualmente se 

puede decir que cualquier reflexión científica sobre el lenguaje es gracias a él. 

 

En la primera parte del trabajo se hace un estudio acerca de las diversas gramáticas 

que anteceden la conformación de la gramática generativa y a partir de allí se 

considerarán elementos valiosos para el desarrollo de esta tesis. En este momentos 

aparecen autores de renombre que han estudiado el lenguaje como una facultad 

específica del ser humano y por lo cual se concibe como un ser de comunicación. 

 

En la segunda parte del trabajo se ejecuta una comparación entre términos o 

conceptos de la gramática generativa y la psicología constructivista, de tal manera 

que se pueda establecer nexos que se vuelven aplicables a la educación actual. No es 

menos importante acotar que tanto la psicología como la lingüística se unen para 

forjar la psicolingüística y que en el presente, sirve para entender los procesos al 

interior de cerebro, a través de su uso por las neurociencias.  

 

Por último, se concibe la aplicabilidad de componentes psico-pedagógicos en el 

ámbito de la pedagogía, haciendo énfasis en el educando como sujeto activo del 

conocer. En la actualidad se trabaja con la corriente constructivista en el ámbito 

educativo por consiguiente y, ante todo, el actor principal del hecho educativo es el 

educando. Dichos elementos van a mejorar la relación enseñanza-aprendizaje. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Psycho-pedagogic characterization featured in this paper involves the fundamental 

assets of generative grammar. Throughout his investigation, Chomsky has decisively 

contributed to the understanding on linguistics, thus it can be safely asserted that any 

current scientific reflection on language carries his mark. 

 

The first part of this paper consists in a study about the several grammars that predate 

generative grammar; the development of this Thesis finds valuable elements on this 

base. Reputed authors have studied language as a specific human ability that makes 

him a “communicational being”. 

 

The second part is executed through a type of comparison between concepts or terms 

of generative grammar and constructivist psychology, thus establishing applicable 

links for current education. Not to a lesser extent, it is important to point that 

psychology and linguistics blend together to forge psycho-linguistics, a field that, 

aided by neuroscience, aims to understand brain’s inner process. 

 

Finally, the applicability of psycho-pedagogic components is examined in the scope 

of Pedagogy, emphasizing the active epistemological role of the student. In the light 

of Constructivism, student is the preeminent partaker, thus its elements are aimed to 

improve teaching-learning process.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Es significativo haber escogido el tema “caracterización psico-pedagógica a partir de 

la gramática generativa de Chomsky” por dos razones: en primer lugar, movido por 

el deseo de ofrecer nuevos conocimientos en el ámbito educativo, de modo que se 

refuerce lo que ya se posee; en segundo lugar porque a lo largo de años de estudios 

académicos realizados en la Universidad Politécnica Salesiana, he recibido la 

influencia de docentes comprometidos en investigaciones relacionadas con el estudio 

del lenguaje. 

 

Esta caracterización se desarrolla en base a la solución del problema referido a “la 

carencia de herramientas lingüísticas en los estudiantes”, pero para dar solución a ese 

problema es necesario enfocarse en un objetivo que subyace a este trabajo 

investigativo. El objetivo comporta la identificación de las herramientas lingüísticas 

que promuevan el aprendizaje integral en todos los ámbitos (psico-pedagógicos); eso 

se hace posible mediante una adecuada estructuración del lenguaje. 

 

Identificar las herramientas no es tan fácil como parece porque es necesario seguir un 

proceso por el cual se procede a tres diferentes planteamientos para develar la 

solución al problema planteado. Primero es importante analizar la gramática 

generativa para una efectiva aplicación, esto quiere decir que se hará un 

reconocimiento de lo que ha acontecido en tanto precedentes de la gramática 

generativa, eso permite ver qué es y de qué manera se va a proceder en el trabajo 

investigativo para una mejor comprensión de la gramática. Lo segundo corresponde a 

una confrontación de carácter teórico sobre las aportaciones que se ofrecen para la 

educación mostrando el cognitivismo frente a la gramática generativa. La última 

tarea presenta la integración de la gramática generativa al interior del hecho 

educativo, allí se refleja en forma práctica su utilidad. 

 

La carencia de herramientas lingüísticas en los estudiantes sigue latente, por lo cual, 

existe el impedimento para acceder a nuevos aprendizajes; se continúa descuidando 

este problema de la estructuración del lenguaje, ya sea por ignorancia o porque hay 

otros asuntos más urgentes. Siguiendo esta misma línea se puede entrever que tales 
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carencias impiden el acceso a aprendizajes significativos, concibiendo lo 

significativo desde realidades presentes en donde el estudiante debe ser artífice en la 

construcción de su conocimiento; el docente no es menos importante, sino que ocupa 

otro rol, siendo guía, antes que poseedor de todo el saber. 

 

El camino para alcanzar los objetivos planteados es interesante porque da pie para 

visualizar diversas maneras de cómo debe estar orientada la investigación; la 

deducción como método prima en todo momento a causa de que hace posible la 

obtención de conclusiones harto específicas correspondientes a los aportes que tiene 

la gramática generativa para la educación. Como ya se menciona, el análisis y la 

síntesis son componentes indispensables de este proceso para lograr la 

caracterización deseada. 

 

La importancia para el desarrollo de este tema, surge porque se quiere expresar lo 

que, en mayoría de casos, se experimenta en los años de escolaridad; así, ciertas 

falencias que han sido un impedimento para seguir aprendiendo, se constata en un 

gran número de personas; además estos inconvenientes se presentaban en los 

estudiantes a quienes no se les presta mucha atención. Es cierto que los docentes se 

enfocan generalmente en la enseñanza y no en el educando. Hay impedimentos en 

aprender porque no hay una comprensión objetiva de las ideas, que a su vez, se 

traducen en lenguaje y conforman una estructura.  

 

Aunque (Chomsky, 1970), no sea conocido ampliamente por sus trabajos en 

lingüística más que como activista estadounidense, se hace necesario considerar su 

pensamiento para la elaboración de este trabajo, porque la filosofía del lenguaje 

permite reflexionar sobre el error del propio conocimiento y desuso del mismo.  

Cuando se carece de herramientas que permitan construir el conocimiento, tampoco 

va a interesar conocer el propio lenguaje. El autor de este trabajo, no pretende 

escribir un libro sobre filosofía del lenguaje como tal, sino que desea hacer una 

caracterización psico-pedagógica que tiene sus bases en la filosofía.  

 

Para entender a Chomsky se debe saber de la crítica  que hace a los viejos modelos 

como el ‘conductismo y estructuralismo’i, que intentaban descifrar cómo se daba el 
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conocimiento; sus razones consisten en superar modelos obsoletos que ofrecen una 

comprensión parcial del individuo. Al momento en que se implanta un nuevo 

paradigma, lo modelos anteriores deben ser reformulados o cambiarlos. En la 

actualidad está propuesto el constructivismo y lo novedoso de esto es que el 

estudiante no es una tabula rasa, sino que posee una carga experiencial que lo 

predispone a aprender y esto es lo novedoso que se emplea para relacionar las ideas 

de Chomsky. También se tenía la certeza de que el conocimiento se originaba 

mediante el aprendizaje y la asociación. 

 

Los aspectos lingüísticos que (Chomsky, 1977) aporta son una teoría de la 

adquisición propia del lenguaje y una forma de explicar las estructuras y principios 

más profundos del lenguaje, lo cual permite establecer un nexo necesario con la 

pedagogía que podría mejorar los procesos de enseñanza–aprendizaje. Esta gramática 

generativa es imprescindible en tanto que aporta un conjunto de reglas sobre el 

lenguaje y hace posible pasar de la traducción de combinaciones a nivel de 

pensamiento a combinaciones con palabras. Sería satisfactorio relacionar los aportes 

de la gramática generativa en nuestro contexto educativo, en donde se usa el 

paradigma constructivista; pero para que los estudiantes y maestros se adapten a este 

modelo educativo, podrían valerse también de los aportes de dos personajes como 

(Vygotsky, 1964) y (Piaget, 1981), de modo que se entienda mejor la relación entre 

la cognición y el lenguaje. 

 

En la escuela se comprueba que los niños estás predispuestos hacia un conocimiento 

de manera innata, el cual corresponde a una gramática elemental y que es común a 

casi todas las lenguas de la humanidad (lo que admite que toda lengua existente es 

una clase de restricción). Después se sustenta que el modelar el conocimiento de la 

lengua mediante una gramática bastante formal explica la ‘productividad’ii de la 

lengua a través de un juego limitado de reglas gramaticales y un conjunto de 

términos utilizados en forma finita. En este sentido los seres humanos pueden 

generar un número infinito de nuevas frases, incluso aquellas que antes no ha 

mencionado.  
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Los enunciados presentados al momento se actualizan porque se afirma la existencia 

de un conocimiento formal, previo a la experiencia, que aprueba al niño para el 

manejo de todas esas nociones con rapidez y sin previa instrucción. Esta visión 

constructivista que busca mejorar la calidad educativa, se halla en oposición a las 

perspectivas que sostienen que la mente es un recipiente vacío, remontándose a las 

nociones del conductismo que limitan el lenguaje y también a la posiciones extremas 

en las que se determina que solo basta el lenguaje para formar el pensamiento; ésta 

última razón no contiene una postura seria que le anteceda teóricamente.  

 

Defensores de la teoría de Chomsky (1974), aceptan el aspecto generador del 

lenguaje y consideran que la velocidad con la cual los niños adquieren el lenguaje no 

tiene una explicación tan fácil, algo que no es posible a menos que se acepte en los 

niños una cierta habilidad innata para aprenderlas. Para esto hay investigaciones de 

Vygotsky que comprueban que “el lenguaje interno se forma a partir del lenguaje 

externo mediante el cambio de su función y como consecuencia de esto, de su 

estructura” (Galperín, 2009, pág. 91), así, asistiendo lo que afirma Vygotsky, 

Chomsky atribuye al niño un conocimiento innato de las propiedades universales de 

las reglas lingüísticas y de sus variaciones paramétricas; es por eso que concibe una 

especie de caja negra instalada en el cerebro que recibe información a modo de 

estímulos, en la primera infancia, a esto le llamó input y el proceso de salida output, 

de tal manera que este era un conocimiento innato de los procedimientos que podía 

realizar un individuo, puesto que así lo determinaba las reglas de su lengua 

(Chomsky, 1974). 

 

Ciertamente, a los adultos les parece más complejo el aprender un nuevo idioma, a 

pesar de contar con la gramática que poseen y el amplio vocabulario que manejan. 

Sigue siendo una tarea complicada, tanto así como el aprender a atarse los cordones 

de los zapatos, esta afirmación es válida porque las conexiones neuronales a nivel 

cognitivo son más amplias en los niños que en los adultos; la paradoja existente en 

todo esto es que los niños demuestran una prontitud y pericia mucho más 

desarrolladas en el caso. De aquí se deduce la importancia del lenguaje como 

estructura en la tarea pedagógica, porque se comprende y a la vez se acepta como un 
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componente actitudinal en el plano educativo, entonces siguiendo lo anterior, sí se 

hace posible hablar de aprendizaje significativo. 

 

Chomsky (1972) recoge las ideas de Descartes, Cordemoy, Bougeant, etc., y las 

resume así:  

 

El hombre tiene una capacidad específica, un tipo único de organización 

intelectual que no puede atribuirse a órganos exteriores ni relacionarse con la 

inteligencia general y que se manifiesta en lo que podemos denominar “aspecto 

creador” del uso del lenguaje corriente, y cuya propiedad consiste en ser 

ilimitado en cuanto a su alcance y en no precisar de estímulo. La diversidad de 

la conducta humana, su adecuación a situaciones nuevas y la capacidad del 

hombre para innovar -el aspecto creador del uso del lenguaje- es lo que lleva a 

Descartes a atribuir la posesión de la mente a otros humanos, puesto que 

considera esta capacidad más allá de las limitaciones de cualquier mecanismo 

imaginable (Págs. 19-20). 

 

Se confirma que el lenguaje es un ‘universal humano’iii. Corresponde a cada cultura 

en la que se haya nacido, toda la humanidad se halla en plenas capacidades para 

desarrollar un lenguaje, siempre y cuando haya estructurado las bases cognitivas para 

emprender esa ardua tarea, la construcción de su pensamiento.  

 

Pondera la búsqueda de nuevas formas para viabilizar el conocimiento, ya que las 

carencias se mantienen latentes al interior de lo educativo; existe falta de estímulo: 

allí es pertinente intervenir con los padres y educadores, porque ellos no forman 

directamente a sus hijos con respecto a las reglas que presiden la gramática de su 

‘prima’ lengua. Más bien son los niños, que por sí mismos, extraen las reglas a raíz 

de las conversaciones que tienen con los adultos, y después las pueden aplicar a sus 

producciones lingüísticas. Luego es comprensible que “las condiciones en que los 

niños aprenden a hablar calcularía la información que les proporcionan sus entornos 

lingüísticos y, por tanto, el grado de pobreza de estímulos que tolera el proceso de 

aprendizaje lingüístico” (Fodor, 2000, págs. 11-12).  

 

Para corroborar lo anterior, se piensa que esas entradas lingüísticas (Chomsky, 1977) 

que perciben los niños, son desde el primer momento demasiado complejas, de tal 

modo que los informan pobremente a partir de lo que logran percibir y traducir, 

luego los adultos se jactan al decir que los niños aprenden a hablar (en el sentido 
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tradicional) con premura a partir de lo que escuchan. Aproximadamente todas las 

contribuciones lingüísticas que se realizan cada vez que se verbaliza o se escribe en 

el teclado, son totalmente originales, no se han escuchado antes, y por consiguiente 

no se ha tenido la oportunidad de aprenderlas solamente a partir de la experiencia 

tenida con ellas. Otro ejemplo para comprender lo expuesto, exige la utilización de 

una frase: “los rinocerontes plateados pastan tristes en la llanura”iv, esto 

inmediatamente conduce a formar relaciones a nivel de estructura cognitiva siendo 

más fácil la comprensión de su significado a partir de la elaboración lingüística y 

estructura gramatical. 

 

La propuesta de Chomsky podría identificarse muy bien como una gramática formal, 

generativa, universal e innata, en que la dependencia de la sintaxis es esencial. Turing 

garantiza la idea del funcionamiento de la mente como una máquina para reconocer la 

validez de una deducción sólo si las condiciones suficientes para que preserve la verdad 

son sintácticas. Así pues, se tiene la intención de admitir, como los teóricos de la Nueva 

Síntesis, la explicación dada por Turing sobre la naturaleza de la computación utilizada 

en una psicología cognitiva del pensamiento, se deberá asumir que “los propios 

pensamientos tienen una estructura sintáctica” (Viader & Arnau, 1993). 

 

La tesis se encuentra distribuida en tres grandes capítulos, cada uno de los cuales 

demuestra consistencia a partir de las investigaciones realizadas. Para una breve 

descripción, se muestran de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno se hace un breve recorrido por las distintas gramáticas que han 

permitido la conformación de la gramática generativa; en este apartado se puede ver 

cómo los trabajos de diferentes lingüistas (Bloomfieldianos o Saussure), han puesto 

las bases para que Chomsky apruebe y también desapruebe la validez de los aportes 

de sus predecesores; a partir de sus investigaciones, encuentra bastantes 

inconsistencias que lo vuelven apto para mejorar la vieja gramática tradicional y 

procede a elaborar una gramática más universal.  

 

En el capítulo dos se expone la comprensión de elementos claves de la psicología 

donde el lenguaje se encuentra vinculado al pensamiento con las ideas, sentimientos, 
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conocimientos, etc.; el niño en su psicología percibe a partir de esta relación y Lacan 

lo afirma al decir que el Inconsciente es lenguaje. Los elementos psicológicos 

aparecen en relación y al tiempo contrarios con elementos lingüísticos de modo que 

se vislumbra el encuentro de ambos en el constructivismo actual. 

 

En el capítulo tres se culmina el análisis dando lugar a la relación que acontece en el 

ámbito educativo y mostrando que las herramientas que ofrece el lenguaje son tan 

válidas porque efectivamente hay un aprendizaje significativo desde los aportes que 

hace la Gramática Generativa.  Se indica también lo que se debe tener presente a la 

hora de enseñar como parte de las herramientas lingüísticas; dichas herramientas se 

presentan como la lógica, la creatividad, generatividad, etc., a nivel cognitivo. 

 

A partir del desarrollo de estos tres capítulos quedará expuesta la solución al 

problema que se ha planteado en primera instancia y que permitirá superar carencias 

de carácter lingüístico. La filosofía ocupa un rol importante porque está presente de 

manera transversal en todo el trabajo de investigación. Lo novedoso se deja ver 

cuando todo el trabajo realizado es presentado en lo educativo, ya que el 

conocimiento se construye a diario tanto por cuestiones internas como son los 

pensamientos y también por la parte externa en la que influyen de gran manera las 

experiencias de cada individuo. 

 

Lo que se expone en este trabajo es solo una parte de lo mucho que se puede hacer 

para mejorar la calidad de la educación. El camino queda abierto.  



8 

 

CAPÍTULO 1 

EL PROCESO RECORRIDO POR LA GRAMÁTICA GENERATIVA 

 

Este capítulo hace hincapié al proceso que ha tenido la gramática generativa para 

constituirse como una gramática mucho más elaborada que sus predecesoras. Aunque 

no se abarque todas las gramáticas, se consideraran los trabajos más relevantes y, 

desde los cuales, se hace posible construir un conjunto de verdades alrededor de la 

gramática generativa, para que ésta pueda tener los argumentos necesarios y 

consecuentemente tenga la aceptación de toda la comunidad científica.  

 

Ciertamente, en la primera etapa, se muestra entre los antecedentes de la gramática 

generativa, el Curso de Lingüística General de Saussure, autor que recoge los 

lineamientos que a lo largo de la historia han sido descuidados por otros 

investigadores del lenguaje; los mismos que son parte constituyente en las 

investigaciones de Chomsky para construir la gramática generativa. 

 

La segunda etapa permite develar la esencia de la gramática generativa a partir de las 

estructuras sintácticas, obra que ha sido tratada a profundidad por su autor Chomsky 

y que son el tronco inamovible para la elaboración de todo su trabajo referente a la 

gramática generativa. 

 

Para concluir, un análisis específico, el aspecto generador del uso del lenguaje que se 

refiere a la comprensión específica de la gramática generativa porque es en el uso de 

la lengua en donde se puede reconocer que un individuo posee una gramática. 

 

Cabe mencionar que la gramática generativa no es una teoría comprobada bajo los 

lineamientos que proponen los científicos, es decir, aún no se ha sometido a un 

estudio riguroso por el cual se la acepte como una teoría válida. Se ha llegado a 

afirmar que tiene todo lo necesario para ser aprobada como teoría científica y ser 

acogida dentro de las ciencias; al parecer dicha gramática tiene lo necesario con 

respecto a las investigaciones que le dan sustento para constituirse como teoría, 

aunque hacia allá se proyecta. Al superar una teoría lingüística anterior como lo es la 

gramática de Saussure, llega a tener primacía en el estudio del lenguaje volviéndose 
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un soporte necesario para el desarrollo de teorías posteriores sobre el lenguaje, de esa 

manera deja de ser una simple utilización de la gramática para adquirir y hacer uso 

de otra lengua, lo cual se califica como pre-científico. 

 

Los aportes realizados en el siglo XIX reflejan el surgimiento de una necesidad sobre 

el estudio del lenguaje y de todas las lenguas, puesto que todas tienen una estructura 

que merece la pena ser estudiada (Chomsky, Lingüística Cartesiana, 1972). Se 

instauran las bases que motivaran a otros científicos y filósofos a investigar el 

lenguaje para perfeccionar la lingüística hasta entonces conocida. Es inevitable poner 

en consideración el caso de Chomsky que ha logrado superar teorías precedentes y 

quedándose con la única tarea de comprobar la posibilidad de su aplicabilidad en 

cualquier campo afín, incluso educativo. 

 

Dentro de lo expuesto hay algo que es muy importante y que muchos lingüistas han 

aceptado priorizar; se trata de la estructura en la formación gramatical o constitución 

lingüística de toda lengua. Cada cultura al poseer un lenguaje (lengua y habla), no 

está excepta de análisis y como se debe suponer, tampoco su estructura. Chomsky les 

llamará estructuras sintácticas y a eso dedicará un análisis y aclaración para 

desarrollar este capítulo, el cual servirá para la comprensión de un bagaje 

constructivista en el pensamiento. 

 

Sin duda, la necesidad del uso del lenguaje como creador de realidad es concebible y 

está muy vinculado con la filosofía del lenguaje, aunque tenga más base científica 

que filosófica; al convertirse el lenguaje en una facultad del hombre; el hombre se 

vuelve sujeto de comunicación mediante el habla y la lengua, y se afirma que es una 

característica específicamente humana, por eso vale la pena ser estudiada. Estudiarla 

o en otras palabras dedicarle un apartado en este trabajo, “porque el hombre no sólo 

crea, sino que también destruye mediante el uso del lenguaje y lo que interesa es el 

aspecto generador” (Chomsky, 1977, pág. 52). En lo posible, habrá de referirse a la 

adquisición de nuevos conocimientos mediante el uso del lenguaje y de este modo 

evitar la desvinculación de las motivaciones que llevaron a Chomsky a formular una 

gramática generativa, desde allí no se perderá de vista el punto de partida de este 

trabajo y del tema en general. 
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1.1. Antecedentes de la gramática generativa 

 

El estudio del lenguaje se ha convertido en una rama de investigación muy antiguo, 

se estima que surgió en la India y en Grecia clásica, presentando a su vez una riqueza 

en historia de logros extraordinarios, rica y productiva; a raíz de todos estos 

esfuerzos en lo referente al lenguaje, procedieron a denominarla ‘gramática 

tradicional’, y por supuesto fue lo que criticaron los lingüistas del siglo XIX hasta la 

presente fecha.  

 

En la actualidad aparece como una disciplina nueva en el ámbito de la investigación 

científica, de manera que las recientes investigaciones han llevado a los científicos y 

estudiosos del lenguaje a considerar la lingüística como una investigación altamente 

fructífera. La facultad del lenguaje es específicamente humana y parece ser una 

propiedad única de nuestra especie, como ya lo mencionaba  (Saussure, 1973). Existe 

la probabilidad de que el sistema más similar a ella se encuentre entre los insectos, 

tomando en cuenta la distancia evolutiva a un billón de años; varias investigaciones 

expuestas en el curso de lingüística general lo comprueban. 

 

Hoy en día es difícil cuestionar la validez de los aportes realizados por el mismo 

Descartes sobre el uso del lenguaje, ya que estableció las pautas necesarias para su 

desarrollo posterior (Chomsky, 1972); la facultad del lenguaje se presenta en cada 

situación de la vida del ser humano, sea tanto en su forma de interactuar como en su 

manera de pensar; esto permite al ser humano desenvolverse en diferentes contextos. 

 

Las orientaciones que se muestran a continuación sobre el estudio del lenguaje hasta 

llegar a conformar la gramática generativa, no están en conflicto recíprocamente, 

pues en realidad se apoyan todas entre sí. Entonces, se puede considerar que las 

investigaciones sobre el lenguaje humano se han realizado a partir de diversos puntos 

de vista como el biológico y muchos otros aspectos, entre ellos, el desarrollo técnico, 

la sociolingüística, la cultura, la lingüística, etc. Cada posición lingüística que se 

presenta a continuación, tiende a definir el objeto a investigar, siempre y cuando, se 

proceda a la luz de lo que genera interés y cada campo de investigación intentará 

aprender lo que le sea posible de las otras orientaciones. Es necesario añadir que 
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estos autores fueron influenciados por los estructuralistas y otros investigadores del 

lenguaje. 

 

Se concibe que Saussure también presentaba, mediante las investigaciones realizadas 

en su Curso de Lingüística General, considerando al igual que Chomsky, que “una 

gramática genera débilmente una lengua y genera fuertemente una estructura” 

(Chomsky, 1974, pág. 4). No se puede decir que la gramática generativa haya sido 

una mera invención, puesto que hay muchos estudios científicos que la respaldan y 

que en el transcurso de la historia han sido de gran utilidad. Se quiere corroborar esto 

para conocer el proceso recorrido de la gramática generativa, por lo que es necesario 

hacer un recuento de los aportes más significativos de los lingüistas a partir del siglo 

XIX. No solamente allí existió el problema del lenguaje, sino desde hace muchos 

siglos atrás. Podría decirse que desde el primer instante en que el hombre tiene 

conciencia de que existe y a la vez posee la capacidad de razonar, éste debía inventar 

alguna forma de comunicación y la única herramienta con la que pudo contar 

efectivamente fue el lenguaje en todas sus formas de expresión que datan en la 

historia desde la invención de la escritura, siendo la primera forma, el símbolo. 

 

La gramática generativa se constituyó a base de preguntas fundamentales o 

cuestiones de fondo que hasta los años 50’ quedaban entredichas en el campo de la 

lingüística.  Es (Chomsky, 1970) quien se percata de la carencia en las precedentes 

teorías lingüísticas acerca de la ‘gramática’v, y es que él tuvo una visión que 

trascendía los estudios científicos y las investigaciones que hasta el momento se 

habían llevado a cabo; todo este proceso lo indujo a plantearse el problema del 

lenguaje hacia instancias más profundas y específicas, de lo que hasta entonces no se 

había hablado más que por simples referencias. Ahora en pleno siglo XXI, no cabe 

duda que sus aportes lo hacen ver, en el campo de la ciencia, como uno de los más 

grandes lingüistas del siglo XX.  

 

En el subtema que habla sobre Saussure, queda resuelto que la lingüística como tal 

nació en el siglo XIX. Hasta el momento todo lo que se conocía como lingüística 

estaba encasillada bajo el nombre de gramática tradicional, ésta es cuestionada por la 

lingüística estructural, siendo sus máximos representantes Ferdinand de Saussure y 
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Leonard Bloomfield como lo expone (Chomsky, 1972). Además en líneas anteriores 

se explican las razones por las cuales el siglo XIX y XX, fueron necesarios para el 

surgimiento de una nueva gramática, la gramática generativa, que a su vez supera 

todas las gramáticas anteriores. 

 

Andrés Bello, decía ya en 1847, con respecto al lenguaje, de la siguiente manera que 

“el habla de un pueblo se constituye como un sistema de signos, que a través de 

muchos aspectos se diferencia de los otros sistemas de la misma especie; de lo que se 

concluye que cada lengua tiene su teoría particular, su gramática” (Lázaro Carreter, 

1973, pág. 70); al parecer el gramático venezolano veía la decadencia de la famosa 

gramática tradicional que no era la única y que fue remplazada por una gramática 

más estructurada, con sustento científico. 

 

Un aspecto de la antigüedad que influye en las ideas de Chomsky, y que aparece en 

su obra Estructuras Sintácticas, fue el muy conocido problema lógico para adquirir el 

lenguaje o también llamado problema de Platón. Se concuerda al igual que Chomsky, 

el hecho de que “hay un conocimiento específico sobre la lengua propia, la cual no es 

dirigida por una ‘inteligencia superior’vi y no es aprendida, como el proceso de 

producción e interpretación en donde los niños adquieren y hacen uso de su lengua”  

(Chomsky, 1974, pág. 28) por instrucción de quienes son su primera fuente de 

aprendizaje. Para ello basta mostrar lo que afirma Galverín: 

 

La formación de la acción mental pasa por cinco etapas. La primera se podría 

denominar la creación de algo así como un proyecto de acción, la base orientadora 

con la que después el alumno se guía para realizar la acción. En la segunda etapa se 

crea la forma material (o materializada) de esa acción, la primera forma real en el 

alumno. En la tercera etapa la acción se separa de las cosas (o de sus imágenes 

materiales) y pasa al plano del lenguaje en voz alta. En la cuarta etapa la acción se 

realiza mediante la conversación “para sí”, pero imprecisa en sus componentes 

verbales y conceptuales. Esta acción en el plano del “lenguaje para sí” en la 

siguiente etapa se transforma en un proceso automático y, a consecuencia de ello, 

precisamente en su parte verbal se aleja de la conciencia; así, el proceso verbal se 

convierte en un proceso oculto y, en su sentido más completo, en un proceso 

interno (Galperín, 2009, pág. 94). 

 

Este conocimiento específico valdría entenderlo a partir de la formación de la acción 

mental, donde se va constituyendo un proyecto de acción interno y no es necesaria 
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una instrucción específica por parte del exterior. De antemano se sigue un proceso 

que lleva a constituir una estructura, mucho más elaborada, a diferencia de la que 

tiene el niño en el momento que inicia su comunicación con el movimiento reflejo. 

Este proceso se estaría llevando a cabo hacia los dos años, después de que el niño ha 

adquirido dominio sobre sus propias habilidades motoras gruesas y aparecen los 

primeros rasgos de su psicomotricidad fina, para lo cual surge la “NEGACIÓN. Ésta 

consiste en el período que el niño se siente dominador de la situación…. El niño se 

siente capaz de controla su medio a través de la palabra y mediante reflejos” (Spitz, 

1958, pág. 179) 

 

A partir de la hipótesis manifestada por Andrés Bello, tal como lo ha retomado 

Chomsky (1972), los lingüistas estructuralistas, de principio del siglo XX, europeos 

y americanos, describen el lenguaje bajo supuestos lógico-filosóficos relativos a una 

gramática común y a la vez coinciden en que las diferencias entre los idiomas son 

accidentales. De esta manera caen en cuenta que no hay características universales, 

puesto que cada lenguaje presenta una estructura particular, cada niño lo que aprende 

es la lengua materna y no lleva consigo nada innato; cada lengua es producto de una 

cultura, por consiguiente no se halla determinada por la naturaleza humana. Cada 

escuela lingüística elaboró sus propias herramientas para llevar a cabo sus 

investigaciones. 

 

Es muy importante agregar concepciones neurocientíficas que permiten reforzar los 

argumentos expuestos y además, hacen posible repensar las diversas teorías 

lingüísticas, ya que, a partir de las investigaciones actuales en neurociencia, el 

lenguaje presenta: 

 

Rasgos filogenéticos que se muestran como adquisiciones evolutivas 

fundamentales, que son tanto características de la especie, en tanto clase de 

organismos biológicamente distintiva, como esencialmente independientes de la 

experiencia individual. Por consiguiente, en esencia son idénticos para todos los 

miembros de la especie. Los rasgos ontogenéticos están también presentes –real o 

potencialmente– en casi todos los componentes de la especie, pero difieren de un 

individuo a otro de acuerdo con las fuentes, tanto génicas como ambientales, de 

variabilidad (Ausubel & Sullivan, 1983, pág. 70). 
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Desde la filogénesis, se puede comprobar que sí existen presupuestos del lenguaje 

que podrían ser universales y al mismo tiempo, desde la ontogénesis, se acepta la 

particularidad en casi todos los componentes de la especie, por lo que el lenguaje 

puede diferir de un individuo a otro, tal como queda explicitado en la idea de 

Ausubel & Sullivan. Posteriormente, Chomky se plantea cierta forma de lenguaje, 

que sería universal y filogenético, según se ha corroborado a raíz de presupuestos 

neurocientíficos; por eso se hace necesario plantear las teorías más influyentes de la 

gramática generativa, realizada por diversos autores:  

 
Chomsky trataba de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué conocimiento de su 

lengua tiene el hablante, que le permite construir y entender oraciones que nunca 

ha oído? En realidad, esta pregunta se dirige al más portentoso y enigmático 

fenómeno del lenguaje humano. Porque, en contra de lo que pudiera parecer, los 

hablantes (y salvo casos irrelevantes, como las locuciones fijadas –Hola, Buenos 

días, Adiós, Antes de entrar, dejen salir, etc.) no nos limitamos a repetir frases que 

ya hemos escuchado, sino que las creamos en función de las necesidades 

cambiantes de cada momento. Y, a la inversa, en nuestra calidad de oyentes, 

entendemos las oraciones que los otros pronuncian, o escriben, a pesar de no 

haberlas leído o escuchado antes (Lareátegui, 2007). 

 

Frente a la gramática tradicional, investigadores lingüistas, intentan darle a este 

planteamiento un criterio más científico, y así descubrir lo peculiar de los fenómenos 

analizados o dicho de forma sencilla, develar las leyes que rigen el lenguaje. “La 

mayor parte de estos estudios se realizaron bajo el nombre de ‘gramática 

comparada’vii, con esta técnica trataban de establecer parentescos en las lenguas 

(como por ejemplo las lenguas romances)” (Chomsky, pág. 58). Luego pasa a 

llamarse gramática histórica o sincrónica, en la que se muestra la evolución de una 

lengua desde sus orígenes, y consideraban las leyes que la marcaban. Este proceso 

permitió otorgarle a la lingüística el carácter científico que tanto se buscaba. Se 

trabajó mucho con esta técnica hasta que aparece (Saussure, 1973), quien llega a 

elaborar una nueva teoría, como ya se ha dicho anteriormente, sus trabajos 

corresponden al curso de lingüística general. Saussure aporta nuevos supuestos 

teóricos para describir a cabalidad la estructura de una lengua, y ya no se centra en su 

evolución, sino que mediante sus investigaciones aporta con una nueva forma de 

lingüística, la lingüística estructuralviii. 
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En (Chomsky, 1972) se retoman trabajos de varios autores pertenecientes al S. XVII, 

XVIII e inicios del XIX, los cuales estaban empeñados en construir una gramática 

universal; estos trabajos los agrupa en su ‘Lingüística Cartesiana’ y eso lo lleva a 

poner más empeño en la elaboración de una gramática mucho más estructurada y 

válida universalmente en el ámbito científico. En este punto se incluye la gramática 

de Port-Royal, trabajos de lingüística de Descartes, la lingüística correspondiente al 

período romántico y por último, trabajos sobre el lenguaje realizados por Humboldt. 

De ahí que se acepte la existencia de diferentes elementos dentro de una misma 

corriente. 

 

Cuando (Chomsky, 1972) presenta esquemáticamente sus ideas, lo hace en la 

‘Lingüística Cartesiana’ expresándose en el siguiente supuesto que en primer lugar, 

los estudios que se han realizado en su obra, se basan en trabajos anteriores sobre la 

lingüística; en segundo lugar, muchos de aquellos colaboradores en estado activo, 

habrían optado por tomar una postura contraria a las doctrinas expuestas por 

Descartes; y por último, es el mismo Descartes quien dedica muy poca atención al 

estudio del lenguaje y sus observaciones se someten a diferentes interpretaciones que 

se desvían del estudio del lenguaje como tal (Chomsky, pág. 16). 

 

En la Lingüística Cartesiana, Chomsky presenta a Descartes, seguido de Leibniz, 

Humboldt, etc., los cuales realizan varias investigaciones sobre nociones de la 

lingüística en bases a “las propiedades generales de la estructura lingüística que son 

comunes a todas las lenguas por reflejar propiedades fundamentales de la mente o 

espíritu humano” (Peregrín Otero, 1970, pág. 42). El tema de las propiedades 

fundamentales de la mente o espíritu humano causa inquietud y es que dentro de 

dichas propiedades se considera que aparecen elementos comunes a las lenguas. En 

esta obra, realiza investigaciones fructíferas y coherentes de un cúmulo de ideas 

acerca de la naturaleza del lenguaje a partir de Descartes hasta llegar a Humboldt. 

Humboldt, aparece como último objeto de estudio en la ‘lingüística cartesiana’. 

 

La propiedad que (Chomsky, 1972) señala con respecto al lenguaje, es expuesta de 

manera explícita en el muy conocido problema de Descartes, el cual está propuesto 

de la siguiente manera el hombre posee una capacidad única, esto se refiere a una 
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situación de organización en el intelecto que no puede ser atribuida a los sentidos y 

tampoco puede establecerse relación alguna con el intelecto en general; “esta 

capacidad se expresa en lo que se denomina ‘aspecto generador’ en el uso que hace 

el hablante en lo cotidiano, y cuya pertenencia corresponde a un estado ilimitado al 

momento de expresarse” (Chomsky, 1970, pág. 57), lo cual no precisa 

necesariamente de estímulos. Por eso se entiende que a partir de la adecuación a 

situaciones nuevas, hay un lugar en donde se muestra la diversidad de la conducta 

humana, puesto que el aspecto generador del lenguaje le permite al ser humano 

innovar.  

 

Cuestionamientos con respecto al lenguaje llevaron a Descartes a aceptar una cierta 

capacidad específica por encima de limitaciones de cualquier mecanismo que se 

pueda imaginar; “si el lenguaje permite crear, entonces de igual manera se concibe la 

posibilidad de que el hombre está por encima de cualquier otra especie en la escala 

evolutiva” (Peregrín Otero, 1970, págs. 19-20). En esta sentencia, sobresale un hecho 

importante, que permite entender que a partir de un cúmulo finito de reglas y 

unidades, el ser humano, en el uso del lenguaje, puede producir nuevas oraciones en 

forma ilimitada (combinaciones) y, por consiguiente, los oyentes pueden 

interpretarlas de acuerdo a su estructura (considerando que no las hayan escuchado 

anteriormente). A raíz de la idea precedente, surge un concepto clave y muy utilizado 

en la perspectiva teórica que ha sido tratada por Chomsky, la gramática generativa o 

generativismo, en la que se considera en síntesis la importancia del valor de la 

lengua. 

 

Continúa (Chomsky, 1972) asimilando y anticipándose a la lingüística más elaborada 

que hasta el momento se haya tratado, de igual manera al incluir la lógica y la 

filosofía de la generación que pasaba. Él es el más grande lingüista moderno porque 

sus intentos estaban guiados hacia una reelaboración de las nociones fundamentales 

de los gramáticos y lógicos de Port-Royal y de Humboldt. De Port-Royal, considera 

que es poco lo que aportan porque no dan a entender el aspecto generador del uso del 

lenguaje, ni tratan la creatividad como ‘forma’, de modo que pueda producir 

lenguaje. 
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Algunos autores representantes de la gramática moderna, sí apoyan el concepto de 

creatividad debido a que consideran que ésta, “se encuentra incluida en el fenómeno 

lingüístico” (Peregrín Otero, 1970, págs. 20-25), como un descubrimiento a gran 

escala que permite construir una variedad de palabras de manera ilimitada, haciendo 

uso de veinticinco o treinta sonidos, incluso si en su propia estructura fónica no 

tienen parecido alguno con lo que está pasando por la mente del hablante a la hora de 

expresarse; todo esto permite develar muchos secretos de la mente en relación con la 

parte creativa del cerebro, de modo que, la parte creativa se hace inteligible y se 

vuelve un objeto de interés para aquellos que desean comprenden lo que sucede en la 

mente. Se incluye las experiencias que se adquieren a través de los sentidos e incluso 

lo que pertenece al alma y que a simple vista no se comprende.  

 

Los más notables gramáticos pertenecientes a Port-Royal hacen una distinción con 

respecto a dos aspectos propios del lenguaje, “el primero que corresponde a los 

sonidos y también a los caracteres que están imbricados con la representación, y 

como segunda cosa, está la significación sobreentendida como el pensamiento” 

(Chomsky, 1972, pág. 69) que permite trascender la mente. Se considera que la parte 

interna se generaliza si se toma en cuenta a todas las lenguas, debido a que las formas 

de pensar muchas veces son bastantes comunes; en cambio la parte física o materia 

externa no lo es. Entonces es objeto de análisis la materia interna; posteriormente la 

parte operativa básica en el pensamiento es el juicio, que mediante la proposición, es 

posible su expresión en forma lingüística, que está constituido por un atributo y a su 

vez comprende al sujeto que realiza articulaciones por la ‘cópula’ix. 

 

Es importante mencionar que Chomsky (1972) propone develar el sentido de la 

‘recursividad’x y al iniciar con un vocabulario de carácter finito, se hace viable la 

construcción de un número ilimitado de nuevas frases. Lo expuesto manifiesta la 

posibilidad de producir una variedad infinita de nuevas palabras a partir de la 

combinación finita de diversos sonidos. De modo conclusivo, los profesionales de 

Port-Royal se refieren a una especie de creatividad en el habla, poco profunda en el 

uso del lenguaje en la forma en que trabaja (Chomsky, 1970); según él, ésta 

gramática de Port-Royal no puede considerarse como un elemento válido porque 

aporta muy poco en la conformación de la gramática generativa. 
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Las investigaciones de Humboldt ofrecen a la gramática generativa, la implicación 

de dos términos que son de gran interés para (Chomsky, 1970), esos vocablos son: 

“‘forma interna’ y ‘forma externa’, que en la modernidad filosófica del lenguaje 

aparecen como términos comunes expresados de este modo: ‘gramática profunda’ y 

al tiempo la ‘gramática superficial’. Port-Royal los concibe como: ‘estructura 

subyacente’ y ‘estructura superficial’” (Chomsky, pág. 37). Estos términos serán 

tratados con atención, en base a las investigaciones realizadas por Chomsky y 

aparecen expuestos en su obra Estructuras Sintácticas. Si bien, Saussure los pone en 

consideración al hablar de la lengua y el habla. 

 

En la medida en que el estudio del lenguaje se fue especializando desde la 

perspectiva de la gramática generativa, se ha ido aclarando que se subestimó en gran 

medida tanto su diversidad como su complejidad y esto por el mismo hecho de que 

las investigaciones han sido radicales al comprobar estas sentencias; de igual modo 

se ha subestimado la expansión en cuanto a los límites a los que llegan las diversas 

lenguas en tanto que están determinadas por un momento específico inicial de la 

facultad del lenguaje. Se observa que ambas cosas corroboran que la complejidad y 

diversidad vienen a comprenderse como meras apariencias efímeras. 

Consecuentemente se cuestiona aún estas afirmaciones, por tal motivo, se desarrollan 

ampliamente en lo posterior a tratar. 

 

Los primeros intentos en “la aplicación de la gramática generativa como programa, 

inmediatamente dejaron ver que aún en las lenguas que más se han estudiado en todo 

el mundo, muchas de sus propiedades elementales se han pasado por alto” 

(Chomsky, 1970, pág. 51), es decir, que tanto los diccionarios como las gramáticas 

mejor elaboradas, solo permitían ver aspectos relativamente superficiales. Eso 

implica atender la urgente necesidad de estudiar el lenguaje en su acepción más 

general. El error que se ha venido cometiendo es el hecho de dar por sentado las 

propiedades de carácter básico que muestra el lenguaje, todo a causa de que no se 

identificaba o reconocía dichas propiedades las cuales permanecían ocultas. 

 

Continuando con la idea anterior, se podría pasar por alto lo expuesto, si se ha tenido 

como intención, enseñar otra lengua después de conocer la propia, incluso si se ha 
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tenido como objetivo encontrar los significados y las pronunciaciones más 

convencionales de palabras o, yendo más lejos, tratar de ofrecer un concepto general 

del modo en que difieren diversas lenguas. Esto deja a la luz la idea de que “se 

conoce otra lengua apenas por su exterioridad” (Saussure, 1973, pág. 32); sin 

embargo, si la meta es reflexionar sobre la facultad del lenguaje y los diferentes 

estados en que se puede tornar, jamás se podrá suponer en forma clara ‘la intención 

que tiene el lector’. Luego, por el contrario, ésta ha de convertirse en el objeto a 

investigar. 

 

Es significativo en último término considerar el trabajo de (Chomsky, 1972), ya que 

podría precisarse de modo semejante la gramática formal, como se hace con la 

gramática generativa y que a su vez incluye lo innato y universal; en todos los 

aspectos tratados hay que tener presente que la dependencia de la sintaxis es esencial. 

En los trabajos de Turing (1950), se garantiza la capacidad de una máquina para 

reconocer la validez de una deducción sólo si las condiciones suficientes para que 

preserve la verdad son sintácticas. Así pues, si se tiene intención de admitir, como los 

teóricos de la Nueva Sintaxis, la explicación dada por Turing sobre la naturaleza de 

la computación utilizada en una psicología cognitiva del pensamiento, se deberá 

asumir que “los propios pensamientos tienen una estructura sintáctica” (Viader & 

Arnau, 1993). El término estructura es lo que interesa para comprender ampliamente 

la generatividad. Lo interno y externo, no pueden comprenderse por separado sino en 

relación. 

 

1.1.1. La gramática de Saussure 

 

En el curso de ‘lingüística general’xi, Ferdinand de Saussure presenta un cuerpo 

perfectamente constituido por doctrinas lingüísticas que son producto del 

positivismo; el cual es profundo y a la vez el que mejor explicado se presenta. Hasta 

entonces, “los estudios sobre el lenguaje, desde los griegos, los romanos y en el 

medioevo, así como de quienes vivieron durante los siglos XVI, XVII y XVIII” 

(Ministerio de Educación de la nación Argentina, 2012), se agrupan bajo el nombre 

de la ‘Gramática tradicional’xii; de este largo período en donde no se le da el interés 

propicio al estudio del lenguaje, es que se desprende en pleno siglo XIX y aparece la 
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muy conocida ‘gramática estructural’xiii, cuyos fundadores fueron el norteamericano 

Leonard Bloomfield (1887-1949) y el suizo Ferdinand Saussure (1857-1913).  

 

Las propuestas sobre la lingüística de Saussure difieren en muchos aspectos 

fundamentales de las que fueron planteadas por Bloomfield en América. Dicho autor 

influenciado por el pensamiento de una escuela norteamericana donde figuraba W.D. 

Whtiney dice: “el lenguaje es fundamentalmente un mecanismo psicofísico que debe 

haber sido igual en todas las épocas” (Patiño Roselli, 1999, pág. 29), mueven a 

Saussure a plantearse un concepto sobre la lengua que se halla relacionado en forma 

directa con la ‘identidad espiritual’ respectiva del pueblo de pertenencia. 

 

Ferdinand de Saussure, elabora una gramática lo suficientemente comprensible para 

entrar a debatir en el tema de la gramática. Luego Chomsky (1972) procede a 

desarrollar su gramática generativa, superando tanto a Boomfield como a Ferdinand 

de Saussure. En el curso de lingüística general, se desarrolla a cabalidad y precisión, 

los conceptos necesarios para comprender la constitución de la gramática generativa. 

Por ejemplo al parafrasear de la siguiente manera que “en la lengua solo hay 

diferencias y nada más. La diferencia hace suponer, de modo general, términos de 

carácter positivo entre los que se establece una realidad”  (Saussure, 1973, pág. 139). 

 

La lengua no admite ideas y tampoco sonidos que antecedan al sistema lingüístico, 

sino que acepta solo diferencias acerca de conceptos y diferencias fónicas que son el 

resultado de ese sistema. “Importa más lo que hay alrededor de otros signos. Así, 

cuando se habla de la lengua, al igual que en cualquier sistema de tipo semiólogo, lo 

que permite distinguir a un signo es el todo que lo compone” (Saussure, 1973, pág. 

139).  Esto permite considerar un entramado lingüístico muy bien analizado y en 

donde se considera la complejidad en la simplicidad de una oración, es decir, se parte 

de una oración en su descomposición, la cual puede llevar a cada individuo a 

“comprender de diversas formas su significación, sea tanto su estructura como la 

expresión y solo por el motivo de que un término haya sido modificado en cierto 

aspecto, es la prueba de que el valor de un término” (Saussure, 1973, pág. 139) puede 

modificarse. 
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Para ampliar y comprender de forma más sencilla, y saber de qué se trata este estudio 

que hace Saussure sobre la lingüística, se expone del mismo modo que lo haría su 

autor; así, “en un primer momento aparece el lenguaje como la ‘lengua’, constituida 

como un sistema amplio de signos dentro de una estructura de carácter formal con 

unidades, luego reglas y al final el elemento cultural que designa un valor (cada 

pueblo tiene y hace el pertinente uso de su lengua, para designar una misma cosa 

puede usar otras palabras). En un segundo momento está presente el ‘habla’, es decir, 

el uso que se hace de todo ese sistema elaborado para comunicarse”  (Saussure, 

1973, pág. 43). Al conjunto de ambos se los concibe como una cualidad 

específicamente humana y por eso la necesidad de conocer nuestro propio lenguaje. 

 

En la gramática de Saussure (1973), la lengua es considerada como un conglomerado 

de expresiones de tipo convencional la cual es del uso de una determinada 

comunidad, y el habla es el uso que cada persona hace de ese conglomerado; es una 

rigurosa concepción estructuralista de las lenguas como sistema en la que trabajó 

Saussure durante muchos años.  

 

Al centrar la atención en un niño, suponiendo que conoce la lengua de su pueblo, éste 

no llega a realizar construcciones nuevas, porque no ha logrado comprender el valor 

de significar. El valor que atribuye a una unidad lingüística consiste en la solidaridad 

e interdependencia en tanto ésta pueda ser modificable, a su vez emana del mismo 

sistema e “implica la presencia concreta del sistema en cada uno de sus elementos; la 

significación, no se sale del elemento aislado y de su idea representada” (Saussure, 

1973, pág. 4). La única duda se halla en la posibilidad sobre la entidad en donde 

aparecen dos fases en el signo lingüístico, y que es a la vez una unidad, se manifiesta 

en la realidad o simplemente está conceptualizada. Para Saussure, el significado 

estaría representado por el concepto y el símbolo o nombre, por el significante.  

 

En el signo lingüístico, lo que une es una significación y una imagen acústica. La 

imagen está comprendida como la representación natural de la palabra; ya no se trata 

solo de la unión de una cosa y un nombre como en la gramática tradicional. De 

acuerdo a los estudios realizados por Saussure dice que “la imagen acústica no es el 

sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación que 
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de él nos da el testimonio de nuestros sentidos” (Saussure, 1973, pág. 4), en este caso 

el autor considera que es un error llamar o denominar la imagen acústica como algo 

material. Vale considerarla una imagen sensorial que se opone a la otra expresión de 

asociación que viene a ser el concepto, por lo general abstracto, luego interviene lo 

sensible y lo racional. 

 

Continuando el análisis anterior, también se defiende que el signo es arbitrario, 

primero porque no hay un lazo natural que los asocie y permita unir el significado y 

el significante, se podría pensar en Hume y Kant, dos polos opuestos tratando de asir 

la realidad y la idea. De este modo, parafraseando, se afirma que: “la idea ‘sur’ no se 

encuentra liada en forma alguna al interior con la sucesión de sonidos de la palabra 

‘s-u-r’ que se utiliza para significar; segundo porque no existe una relación de 

necesidad recíproca entre significado y significante, aunque puede estar representado 

cabalmente por cualquier otro orden que ofrecen los sonidos como por ejemplo south 

(punto cardinal de la tierra que nos indica lo contrario al norte); tercero porque no 

hay razón alguna para que el significado y significante estén unidos” (Blecua, 1973, 

pág. 70). Nada hay en secuencia que le predisponga significar sur; sencillamente 

dependiendo del dominio de una u otra lengua, una idea puede hacer referencia a 

diferentes realidades. Por último el axioma lingüístico de arbitrariedad se muestra 

cuando se tiene presente que a un mismo significante corresponden innumerables 

significados, sea el caso de las más de mil lenguas que existen, tal como aprueba 

Blecua (1973). 

 

Esto permite plantearse el supuesto de lengua-sistema o un elaborado sistema 

lingüístico que permitiría crear nuevas situaciones de lenguaje, ya que el ser humano 

puede significar muchas cosas a través de lo que conoce. Compréndase esto como 

una posición inherente a “las relaciones existentes sobre el pensamiento y la palabra, 

y entre sonidos lingüísticos y materia acústica” (Chomsky, 1971, pág. 43); por ello es 

importante para el autor comprender la amplitud de los signos lingüísticos que hacen 

posible la distinción de dos ideas de modo constante y claro, sin desentenderse del 

resto de la oración. Todo forma un conjunto. Mediante el estudio de la lingüística, 

puede llegarse a una simplicidad y claridad extraordinarias, pero forzando algunas 

exclusiones, ya que las investigaciones científicas han generado una situación de 
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pérdida tanto en la esencia del lenguaje como en el fenómeno específicamente 

humano. 

 

Constituyentes de la lengua son las “estructuras internas y externas” (Frawley, 1999, 

pág. 96), que se vuelven sustanciales en el momento en que se emprende el estudio 

sobre el lenguaje, en un primer instante permite considerar los elementos internos de 

la lengua los cuales subyacen sobre el conjunto de la gramática que maneja una 

comunidad o pueblo, es decir, lo que en sí mismo se comparte. En segunda instancia 

para comprender lo que subyace internamente se descarta todo lo externo, concebido 

como aquello compuesto, que la cultura ha ocasionado por transmisión en el lenguaje 

(lo social, político, étnico, cultural, etc.). No hay que descuidar el vasto alcance del 

lenguaje y a su vez su particularidad si se quiere lograr una comprensión adecuada de 

la lingüística propuesta por Saussure (1973). 

 

Actualmente se considera que “aprender lengua significa aprender a usarla, a 

comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor en situaciones 

más complejas” (Cassany & al., 1997, pág. 84), si antes en la gramática tradicional 

no se consideraba una estructura científica del uso del lenguaje, ahora sí se apuesta 

por ello. Podría decirse que mediante el estudio de la lingüística, el hombre puede 

saber cómo usar la lengua, dominarla y hasta desenvolverse en situaciones complejas 

porque ha aprendido a comunicarse de manera más efectiva, puede adquirir nuevos 

conocimientos y producir nuevas situaciones. 

 

Las investigaciones de Saussure parten del mensaje, es decir, del habla para llegar a 

“establecer los sistemas y subsistemas. Luego, todo aquello que engloba una 

situación referida a la lengua debe permitir la realización de una conjetura acerca de 

los sintagmas y también de la teoría sobre las asociaciones” (Saussure, 1973, pág. 

13). Se considera aquí la posibilidad que presentan ciertas partes de la gramática 

tradicional y que Saussure reformula, en la que se evidencia un modo distintivo en 

cuanto a la relación de las representaciones en el espíritu de los hablantes, es decir, 

nada se desvincula de su contexto, porque atiende a un todo. Cualquier espacio 

gramatical viene a considerarse bueno porque muestra la importancia que implica 

estudiar una determinada situación.  
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Existe la necesidad de delimitar cada hecho de la lengua respecto a su orden 

sistemático, reflejado en lo asociativo o sintagmático, y coordinar cualquier materia 

correspondiente a la gramática sobre estos aspectos naturales; esto fue lo que llevó a 

Saussure a interesarse por la lingüística. Lo que quiso el autor del curso de lingüística 

general fue: 

 
Practicar la investigación y darle firmeza a todos los aspectos del lenguaje y sólo la 

lengua se los ofrecía. Porque las lenguas son sistemas de signos en donde nada 

cuenta sino los valores marcados por diferencias; un juego de correspondencias y 

oposiciones, sistemas extra-individuales, de existencia solo social. La ciencia 

estudiará esos sistemas, sus complejos componentes y el juego de sus relaciones. 

Ése será el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística (Saussure, 1973, pág. 

13). 

 

Con el estudio científico de la gramática, la lingüística se constituye como una 

ciencia moderna, se tiene la certeza de que todas las teorías siguen siendo tan 

vigentes como antes; los puntos tratados pueden resumirse de la siguiente manera, y 

expuestos en el curso de lingüística general: 

 

a) En el lenguaje, hay que distinguir dos momentos: La lengua como lo que 

subyace y el habla lo que permanece fuera, externo. 

b) El lenguaje es entendido como un sistema amplio de signos que permite 

establecer una relación social entre los miembros de una comunidad, que 

posee una lengua en particular como conjunto, identificando posteriormente 

el habla como el uso individual, originado en dicho sistema del que ya hice 

mención en la concepción del valor. 

c) Las unidades lingüísticas deben definirse teniendo en cuenta la relación que 

los vincula a un conjunto de una estructura o sistema, y fuera de ellos se 

vuelve compleja la comprensión de la lengua. 

d) “Los hechos de la lengua deben considerar un eje sincrónico para poder 

determinar las relaciones. Es indebido fiarse del enfoque diacrónico en la 

definición de sus categorías” (Bigot, 2010, págs. 45-49). 

 

Hay que poner a consideración lo diacrónico y sincrónico que propone este autor, 

porque en sus estudios mostraba además cómo había ido evolucionando una lengua 

desde sus orígenes conocidos, lo que le confería a la lingüística el carácter científico 

tan pretendido. Lo diacrónico queda fijado como el suceso que tiene su razón de ser 

en sí mismo, el ejemplo claro se muestra al considerar “los plurales ingleses y 

alemanes: foot-feet, Gast-Gäste, Hand-Hände; en anglo-sajón y en antiguo alto 
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alemán, los plurales de estas series tenían el signo regular de –i; foti, gasti, hanti; la –

i se hizo –e en alemán y desapareció en inglés” (Saussure, 1973, pág. 7), dentro de lo 

diacrónico (no tienden a cambiar el sistema) se comprende que lo que aparece es un 

nuevo estado morfológico; y lo sincrónico (hecho significativo) son consecuencias 

particulares que se derivan de lo diacrónico aunque son completamente extrañas, es 

decir, las oposición es lo que demuestra la pluralidad en un sintagma, concebido 

como las diversas situaciones en las que se expresa el individuo. 

 

Habiendo expuesto estos ejes en el uso del lenguaje cabe aclarar y decir junto a 

Cassany & al. (1997) que la función que ha venido realizando la escuela, en el 

ambiente lingüístico, corresponde a un simple hecho de enseñar a leer y a la vez a 

escribir. En la concepción común de las personas, las habilidades y destrezas de 

decodificación de mensajes escritos incluyendo la alfabetización, se han convertido 

en los aprendizajes más valiosos que la escuela puede ofrecer. “La práctica que 

corresponde a la expresión oral, comúnmente ha quedado relegada por una 

enseñanza del lenguaje orientado a la lectoescritura y gramática” (Cassany & al., 

1997, págs. 134-136). 

 

Bastante claro aparece el tema de la gramática en el sentido procesual y evolutivo, 

que si antes no se le dio mucha importancia, ahora es el tiempo. Saussure ya 

consideró el estudio de la lingüística como una exigencia en tanto que el hombre 

debía aprender a usar su lenguaje y no solamente adquirirlo. La lingüística implica 

un proceso en donde dos polos opuestos y necesarios a la vez (lengua y habla), deben 

de conocerse por quien hace uso de ellos, para que se vuelvan competentes y  puedan 

adquirir nuevos conocimientos (cognición). 

 

A Ferdinand, no le bastaba conformarse con postulados obsoletos de la gramática 

tradicional por ello se valió de: 

  

Su experiencia en el uso del método de la gramática comparativa, esto le permitió, 

en consecuencia, llegar a la conclusión de que debía existir un sistema abstracto a 

partir del cual todo hablante de una lengua podía producir oraciones con 

significado. Por ello entendió la lengua como un mecanismo del lenguaje y como 
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un sistema de mecanismos ‘semióticos’xiv, para cuya descripción dio cuenta de las 

condiciones  de posibilidad de la actividad de significación y sus unidades 

constitutivas (Patiño Roselli, 1999, pág. 19). 

 

A la vez que buscaba cómo describir este sistema abstracto que fue de su interés, 

también pensaba en el cómo poder representarlo, tomando una postura en la que su 

modelo tenía que estar presente en todo momento para que funcione aquello a lo que 

denominaba habla y, como ya se expuso en líneas anteriores, mostrar lo diacrónico y 

sincrónico. Este problema queda resuelto en el principio de arbitrariedad, pero en el 

pensamiento se expresa la necesidad de concebir un sistema como herramientas para 

adquirir conocimientos.  

 

El sistema estructural que plantea Saussure (1973), corresponde al concepto de 

orgánico u organismo, en que todas las partes están interrelacionadas y el ‘valor’ de 

cada elemento viene determinado por su papel en los procesos generativos que 

constituyen la forma subyacente. Esto es lo que le provoca curiosidad a Chomsky y 

de ahí origina la gramática generativa; luego piensa que debe haber algo que subyace 

a todas las lenguas y que posibilite generar, mediante combinaciones, nuevos 

lenguajes y comprender ampliamente la realidad. 

 

Se dice además que “el estudio de los fenómenos lingüísticos externos es muy 

fructífero; pero es falso decir que sin ellos no se pueda conocer el organismo 

lingüístico interno” (Saussure, 1973, pág. 49). Esto sirve de mucho cuando se 

realizan comparaciones que se pueden hacer con otras lenguas, es decir, al 

adquirir otro lenguaje extranjero, se corrobora que las palabras usadas jamás serán 

un componente inmutable en el uso de determinada lengua. Por eso valdrá la pena 

conocer bien la lengua propia, antes que cometer errores al querer conocer otra, 

puesto que de la propia lengua se obtendrán las herramientas necesarias para 

luego abrirse campo al conocimiento de otras formas de lenguaje. 
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1.2. ‘Estructuras sintácticas’xv para la comprensión de la gramática generativa 

 

Para entender la gramática generativa es necesario atravesar por la comprensión de 

las estructuras sintácticas. Cuando Chomsky trabajó en estas estructuras lo hizo con 

la finalidad de darle más cientificidad a la manera en que se entiende el lenguaje en 

todas sus formas. Hablar de estructuras sintácticas no significa hacer un estudio o 

esbozo de una serie de estructuras, en el sentido de etapas, para analizar una 

determinada lengua que maneja una cultura. Las estructuras sintácticas son en sí, la 

forma estructural del lenguaje, es decir, mediante la descomposición de una oración 

en sus partes posibles, se hace evidente la sintaxis que posee determinada oración y 

que conforman una estructura sea débil o fuerte. 

 

Es prioritario mencionar que hay dos formas o modos estructurales para acceder a 

una descomposición científica de la lengua; la primera vía es a través de “reglas 

ahormacionalesxvi en las que se comprende una oración a partir de lo que subyace a sí 

misma y por otro lado se encuentra la segunda vía que son las reglas 

transformacionales” (Chomsky, 1974, pág. 15) mediante las cuales, se hace posible 

analizar las partes superficiales en la oración. Ambas reglas han sido explicadas en la 

obra de Chomsky de la cual ya se ha hablado, sin embargo, cabe advertir que dichas 

reglas son presentadas haciendo uso de una lógica lingüística que no podría abarcarse 

en este trabajo por su extensión. 

 

La gramática generativa depende de la visión que se tenga de la sintaxis y ésta estará 

presentada en forma estructurada de modo que hace posible la comprensión de la 

gramática de una lengua, porque al descomponer un todo, permite integrar sus partes 

generando nuevas combinaciones. Como expone Chomsky (1974), las 

combinaciones que se generan, en el caso de hacer uso de reglas transformacionales, 

aprueban la inclusión de reglas ahormacionales mediante las cuales una oración débil 

puede constituirse en una oración fuerte. 

Cabe tener presente que, en las investigaciones realizadas, aún no se tenían claros los 

problemas que habían hallado los científicos anteriores y que sólo Chomsky (1974) 

decide superar mediante especulaciones descriptivas sobre el uso del lenguaje, ahí es 

cuando realmente se supera el problema. Dicho problema tiene que ver con lo que he 



28 

 

tratado en los antecedentes de la gramática generativa y que también aparece en el 

‘Curso de Lingüística General’. El problema se resuelve a cabalidad en la obra 

majestuosa de Chomsky, ‘Estructuras Sintácticas’ en donde se insiste en atender la 

forma del lenguaje y no solo la materia, es decir, pone interés en lo interno y no 

menos en lo externo. El ver más allá declina en la indagación (Chomsky, 1972) sobre 

las estructuras del lenguaje, poniendo a consideración postulados de Roy Harris, la 

gramática de Port-Royal, Los Bloomfeldianos, y algunos estructuralistas, entre ellos 

Saussure, etc.  

 

Supone Chomsky (Chomsky, 1972), que todos sus antecesores han cometido el 

mismo error y es quedarse en meras suposiciones sobre el lenguaje, en cuanto a su 

estructura, y en donde había que enfatizar más era en su profundidad, en lo 

subyacente a todas las lenguas más no sólo las interpretaciones de las estructuras 

superficiales, de las cual piensa que son secundarias. Antes de dar el siguiente paso, 

es necesario aclarar qué es esto de la ‘sintaxis’xvii y Chomsky lo expone diciendo que 

ésta es “el estudio de los principios y procesos en virtud de los que son construidas 

las oraciones en las lenguas particulares. La investigación de una lengua dada, tiene 

como objetivo la construcción de una gramática” (Chomsky, 1974, pág. 26); de lo 

que considera como un estudio específico, en el que se descubre la posibilidad de 

generar nuevas oraciones en la lengua que ha pretendido analizar. 

 

Poniendo énfasis en las estructuras sintácticas, se realiza una interpretación que 

permita conocer y comprender el sentido de las estructuras sintácticas en la 

gramática generativa, y es que este tema no es otra cosa sino lo principal para la 

comprensión de la gramática generativa como tal. Al mencionar la especificidad del 

estudio de la lingüística, se procede a manejar una información más específica y 

compleja, al menos permite alcanzar el objetivo de este tema. Sí, cualquiera podría 

afirmar que es una locura presentar de forma simple todas las teorías lingüísticas, 

pero, sin embargo se trabaja con esto en la medida en que es posible abarcar las 

fuentes reales que permiten o inducen a Chomsky (1970) a desarrollar su gramática 

generativa. Los puntos de acción en los que se apoya son los diversos estudios a base 

de los errores que habían cometido sus predecesores que no se encontraban tan 

equivocados. Ahora, se procede a conocer las bases que argumentan las estructuras 
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sintácticas de forma clara y breve, a la vez evitando interpretaciones que se desvíen 

del tema focal. 

 

Al haber sido influenciado por las ideas de Roy Harris, considerado como su 

maestro, Chomsky también toma en cuenta las ideas de los Bloomfeldianos, y es que 

su pensamiento deja explícito su individualidad o rasgos propios, así, en:  

 
El capítulo II llamé la atención sobre el énfasis puesto por Chomsky en la 

creatividad (o “finitud abierta”) del lenguaje humano, así como sobre su tesis de 

que la teoría gramatical debe reflejar la capacidad que poseen todos los hablantes 

que dominan un lenguaje para producir y comprender oraciones que jamás han 

oído anteriormente. Chomsky se dio cuenta de que algunos investigadores 

anteriores –como, por ejemplo, Wilhelm von Humboldt y Ferdinand de Saussure 

(1857-1913) – habían insistido también en ésta capacidad creadora (Lyons, 1974, 

pág. 40). 

 

Cierto es que en ‘Estructuras Sintácticas’, en el capítulo II, como lo expresa Lyons 

pone de manifiesto la labor esmerada de Chomsky por descubrir dicha propiedad 

creadora. Ahora bien, en los presupuestos siguientes se toma en cuenta a Saussure 

para ir desmembrando a cabalidad la propuesta realizada. 

 

Las ideas de los Bloomfeldianos son de utilidad desde que ponen en consideración 

un ‘corpus’, el cual incluía una metodología, “de tal modo que las cuestiones de la 

teoría venían a ser formuladas como método (¿cómo debería emprenderse la tarea 

práctica de analizar una lengua?); y asumían la posibilidad de desarrollar un conjunto 

de procedimientos” (Lyons, 1974, pág. 43). Dichos procedimientos eran aplicados al 

corpus material, de lo que se explica que su teoría es materialista, y es que como lo 

presenta Chomsky en ‘Estructuras Sintácticas’, lo que hacían los Bloomfeldianos, era 

realizar especulaciones, conjeturas, hipótesis, etc., que ocasionaban muchas 

confusiones a pesar de que tuvieran una metodología específica. Lo esencial de sus 

investigaciones se halla expuesto en el estudio del corpus, aunque solo fuera algo 

representativo de manera que “una teoría lingüística no debe ser confundida con un 

manual de métodos útiles, ni hay que esperar de ella que proporcione procedimientos 

mecánicos para el descubrimiento de gramáticas” (Lyons, 1974, pág. 44). 
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Saussure, se propone “estudiar la lengua en relación con la escritura” (Saussure, 

1973, pág. 48), por consiguiente expresa su interés implícito en sus teorías expuestas, 

luego interpretando sus palabras, se procede a precisar que el objeto de estudio que 

debe interesar es el producto social que cada uno ha de poseer en su cerebro, o sea, la 

lengua; y es que gran parte de los estructuralistas consideran que hay una ciencia 

física superior, la denominaron metafísica, entendiendo ésta metafísica como la 

psíquica, una ciencia que estudia los procesos mentales. El producto que se ha 

mencionado, se diferencia al interior de los grupos lingüísticos; lo único que es 

proporcionado, es la lengua en tanto expresión.  

 

El autor del ‘curso de lingüística general’, propone que el objeto no debe ser el habla 

sino la lengua, a pesar de que ambas partes sean constitutivas en el proceso 

lingüístico. “El lenguaje entendido como tal, corresponde a la influencia social a la 

vez que la influencia individual; es imposible poder llegar a una clasificación que 

haga corresponder el lenguaje a categorías fácticas del ser humano”  (Saussure, 1973, 

pág. 51), de ahí que se pueda afirmar que exista una propiedad creadora. Dada esta 

posibilidad, la cual está manifiesta en la naturaleza humana y propia del hombre, no 

se ha de considerar como algo natural del ser humano, sino como una facultad para 

construir una lengua, entendiendo los enunciados a partir de un sistema de diferentes 

signos que conciernen entre sí. 

 

En la ‘Lingüística Cartesiana’, son defendidas  ciertas propiedades fundamentales de 

la estructura lingüística universal como elementos comunes a todas las lenguas por 

reflejar propiedades que se consideran únicas de la mente o espíritu humano y como 

es de esperarse, Chomsky (1972) pretende realizar una distinción de los estudios 

hasta entonces realizados y serán las bases tanto para la comprobación de sus 

hipótesis como para argumentar la gramática generativa.  

 

Para ampliar lo que se ha analizado, se necesario comentar junto con Chomsky 

(1972), de tal modo que hace figurar a la gramática de Port-Royal, en tanto que se 

realiza un examen sobre la sintaxis mediante la observación de que hay tres 

ordenamientos en el espíritu de cada hombre: razonar, concebir y juzgar, de las 

cuales la primera carece de interés en cuanto a la gramática. Parte del análisis sobre 
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la modalidad, en que se convierten en juicios los conceptos cuando se combinan 

entre sí, deduce la gramática como una forma general de cualquier gramática posible, 

y es así, que pretende “elaborar una estructura universal básica del lenguaje, a partir 

de la puesta en consideración del cómo, desde una visión naturalista, expresamos 

nuestros pensamientos” (Chomsky, 1972, pág. 76). Esta es la visión en la que Port-

Royal presenta la explicación mecánica y autómata del hombre como un animal 

racional, mientras que lo opuesto expresa que el hombre tiene conductas, que como 

la del lenguaje, no puede ser explicado así.  

 

La lingüística cartesiana (prechomskyana lo mismo que la chomskyana) parte del 

supuesto de que los principios de la lógica natural y del lenguaje son parte del ser 

humano de manera innata e inconscientemente y estos principios son requisito 

indispensable para la adquisición espontánea de lenguaje en la infancia (Peregrín 

Otero, Introducción a Chomsky: Aspectos de la teoría de la sintaxis, 1970, pág. 

28). 

 

El propio Chomsky, reconoce en su obra de ‘Lingüística Cartesiana’, que ya 

Descartes había señalado y a la vez atribuido el uso del lenguaje como una 

característica específicamente humana, debido a que los animales tienen la carencia 

de la capacidad generativa que se manifiesta en el uso normal del lenguaje. Por eso 

se le atribuye al hombre como el único capaz de usar el lenguaje, de lo que se sigue 

el interés sobre la creatividad del mismo, en la estructura subyacente del 

pensamiento. 

 

Se ha tomado de Chomsky (1972), quien comenta que Humboldt en su obra póstuma 

‘Sobre los diferentes usos del lenguaje Humano’, retoma la idea cartesiana del 

aspecto creativo en el uso del lenguaje. Su concepto fundamental es el de la energía 

humana que se manifiesta en cada persona cuando inventa o utiliza las creaciones de 

otro. Energía (del griego enérgeia) es productividad, creatividad. Y retoma también 

la distinción de la ‘Gramática general y Razón’ entre estructura interna universal y 

estructuras externas, bajo la idea de forma interior y fonema fónica, así como la 

estructura latente y la patente de una oración. 

 
En cuanto se refiere al enfoque científico de la mente, el ‘estudio de la mente’xviii se 

realiza en el contexto de la observación y la experimentación, construyendo 

hipótesis o conjeturas acerca de la estructura y funcionamiento de las actividades 

mentales, que son contrastadas empíricamente con las manifestaciones físicas de la 
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mente, o sea, con las conductas. En esta tarea científica los estudiosos de la mente 

han recurrido a los expedientes conceptuales de la epistemología moderna, con la 

finalidad de analizar la mente con criterios objetivos, construyendo modelos y/o 

utilizando metáforas como estrategias heurísticas que posibilita la construcción de 

teorías científicas (Medina, 2008). 

 

Se interpreta que estudiar la lengua no es una actividad que se realice aisladamente, 

en tanto que aparece un contexto en el que se desenvuelve el individuo desde que 

nace y así se genera su pensamiento. El lenguaje no está desvinculado del 

pensamiento, luego lo que subyace a una lengua debe ser analizado en relación al 

pensamiento. Dice Chomsky que, respecto al aspecto generador en el uso del 

lenguaje, se parte de la hipótesis de que “los procesos lingüísticos y los mentales son 

prácticamente idénticos” (Peregrín Otero, 1970, pág. 75). La lingüística cartesiana 

también parte de esta hipótesis en lo relativo a la gramática: los conceptos se ordenan 

en juicios. Si los procesos mentales en los seres humanos son semejantes, entonces la 

forma general de cualquier lengua también, por ello elaboran lo que consideran la 

estructura universal básica, puesto que reflejará la manera natural en que es posible 

expresar los propios pensamientos.  

 

Para la lingüística cartesiana, se sigue parafraseando a Otero, que el lenguaje tiene 

dos aspectos: los sonidos de los signos y la significación de estos; es decir, su 

apariencia física o interpretación fonética y la idea o interpretación semántica. En 

términos chomskyanos sería: la estructura superficial de una frase y su estructura 

profunda. La primera es la organización superficial de unidades que determinan la 

interpretación fonética y que se relaciona con la forma física de la expresión efectiva. 

La segunda es la estructura abstracta básica que determina su interpretación 

semántica (Peregrín Otero, 1970, pág. 78). Lo que importa es que para la 

constitución de la gramática generativa desde el principio, hay que aplicar la parte 

construccional de la filosofía que usa la lógica como instrumento esencial en la 

elaboración de una teoría lingüística general válida para todas las lenguas. 

 

Esta estructura profunda, que expresa el significado de la frase, es la misma para 

todas las lenguas. Se muestra el estudio de la estructura profunda como los elementos 

más importantes y a su vez varía de un idioma a otro debido a las reglas que 

transforman una estructura profunda en superficial. En la ‘Gramática General y 
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Razón’ de Port-Royal, tal como dice Chomsky (1972), se observan muchos intentos 

por desarrollar la teoría de la estructura profunda y de la superficial. Pero, en general, 

la lingüística cartesiana se preocupó sobre todo de los principios universales de la 

estructura lingüística, es decir, de una gramática general común a todas las lenguas 

(pues reflejaría ciertas propiedades fundamentales de la mente), la cual explicaría en 

gran medida las gramáticas particulares. Chomsky (1970) señala que los 

investigadores de la gramática pertenecientes a los siglos XVII y XVIII han realizado 

una contribución de valor duradero, al subrayar la importancia de una definición de 

carácter racional sobre el hecho lingüístico y también porque motivaron a los 

posteriores estudiosos de la gramática para buscar principios universales. 

 

En la gramática generativa, el elemento más importante para realizar una explicación 

de tipo gramatical es la oración. Haciendo uso de diversas combinaciones, es posible 

producir una cuasi-perfecta construcción de la oración en términos gramaticales 

porque su sintaxis lo permite. Normalmente lo que se hacía era defender, por un lado 

a los partidarios de la estructura profunda y por el otro los defensores de la estructura 

superficial, posicionándose sobre lo que era más importante al momento de hacer una 

explicación gramatical; aunque ahora se cuestiona si ambas deben ir separadas. La 

primera cuestión que se plantea, remite al “acto de representar el significado de la 

oración y, mediante el uso de una serie de reglas cambiantes, avanzar hasta la 

representación de tipo superficial, o la que es más utilizada por hablantes” (Lyons, 

1974, pág. 42). Tales reglas que son el producto de combinaciones pasarían a ser 

breves para entender el problema de la estructura gramatical. 

 

Tomando en cuenta las ideas  de Chomsky (1974) que más influyen en este trabajo, 

es importante indicar el muy conocido problema lógico que deviene de la adquisición 

del lenguaje. Lo que se plantea es la existencia de un conocimiento específicamente 

relacionado con la propia lengua, es decir, que se muestra la negación de un 

‘intelecto generalizado’ y que a su vez tampoco se aprende. La reflexión sobre este 

aspecto del conocimiento específico, permite razonar que al interpretar y producir 

nuevas oraciones, se requiere un mayor número de operaciones de carácter formal y 

complejas. Es impensable que los niños puedan adquirir un manejo estructurado de la 

propia lengua mediante alguna instrucción específica que sea producto de la 
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enseñanza de sus mayores. Entonces, se vuelve a proponer el interés por el análisis 

de la estructura de la sintaxis para comprender la facultad del lenguaje. 

 

Se advierte que en las investigaciones sobre las estructuras sintácticas (Chomsky, 

1974) se guía por dos factores para dejar en claro su incidencia en la gramática 

generativa, el uno es hacia el dominio de la lógica y otro hacia el dominio de la 

ciencia empírica (concretamente, la lingüística). Lo nuevo es que Chomsky extiende 

por primera vez el método científico más riguroso a las humanidades y pasa a definir 

“la gramática de una lengua cualquiera como una teoría de la estructura de esa 

lengua, análoga a una teoría científica” (Chomsky, 1974, pág. 15) y la lengua como 

el conjunto de oraciones generado por la gramática. Esto lo lleva a postular además 

una teoría general del lenguaje con realidad psicológica (gramática universal), cuyas 

condiciones tienen que satisfacer todas las gramáticas o teorías de las lenguas del 

mundo.  

 

“Una gramática genera débilmente una lengua y compone fuertemente una 

estructura” (Chomsky, 1974, pág. 4) piénsese en lo que se ha venido tratando sobre 

Chomsky y analícese esta cita con respecto a noción fuerte, para referirse al conjunto 

de componentes lingüísticos articulados entre sí mismos, comenzando con reglas 

extraídas por el uso mismo de la propia lengua. “El uso del lenguaje implica sin duda 

muchos factores además de la gramática que representa el conocimiento que el 

hablante tiene de su lengua” (Chomsky, 1974, pág. 6), por eso convendría en que 

toda teoría lingüística explícita ofrezca una definición de lengua, gramática y 

estructura. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, constituye una propuesta 

específica respecto a la naturaleza de la facultad del lenguaje; de este modo la 

facultad del lenguaje se integra en cada aspecto que corresponde a la vida del ser 

humano en tanto se conciben las interacciones y pensamientos. Entonces es válido 

decir que; 

 

‘el uso normal del lenguaje implica nuevas oraciones, oraciones que no guardan 

ningún parecido correspondiente ni ninguna analogía con las oraciones que 

constituyen la experiencia del niño. Además, todos los que construyen una lengua 

llevan a cabo la tarea de construir este sistema de una manera notablemente 

parecida, a pesar de tantas diferencias en experiencia y capacidad’ (Chomsky, El 

lenguaje y la mente humana, 1977, pág. 282). 
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Cada individuo se enfrenta a una realidad distinta, pero para no desviarse hacia un 

enfrentamiento, se dirá que se desenvuelve en un contexto distinto, es decir, las 

experiencias que cada ser humano pueda tener van a variar de un individuo a otro, 

porque la constitución de las experiencias particulares (lengua y habla) ayudará a 

estructurar el cerebro y así poder diferenciarse de los demás. No se considera a unos 

más capaces que otros, sino más competentes que otros, es una pequeña verdad. 

1.3. Aspecto generador en el uso del lenguaje 

 

En términos cartesianos, hay que postular una segunda substancia, cuya esencia es 

el pensamiento, además de la substancia corpórea, caracterizada por las 

propiedades esenciales de la extensión y el movimiento. Ese nuevo principio tiene 

un ‘aspecto creador’, que se manifiesta con particular claridad en lo que podemos 

describir como ‘el aspecto creador del uso del lenguaje’, o sea la capacidad, por la 

que el hombre se distingue de los demás animales, de expresar pensamientos 

nuevos y entender expresiones del pensamiento enteramente nuevas, y eso dentro 

del marco de una lengua instituida (Chomsky, 1971, pág. 29). 

 

Es inevitable considerar el estudio de la lingüística fuera del aspecto generador del 

uso del lenguaje; validando, obviamente, la puesta en práctica de las nociones que 

aparecen en la obra de Chomsky ‘Estructuras Sintácticas’. En la obra que se 

menciona, y concorde con lo expuesto en el subtema primero, se trata explícitamente 

sobre el uso del lenguaje desde la perspectiva y análisis, bajo diferentes enfoques que 

realiza Saussure, y Noam, en tanto que ambos consideran “el estudio del lenguaje 

que va más allá de una interpretación subjetiva de la realidad lingüística, es decir, se 

pone en tela de juicio, los muchos factores que intervienen en el uso del lenguaje de 

manera objetiva” (Peregrín Otero, 1970, pág. 42), además de la gramática que 

representa el conocimiento que ya posee un hablante sobre su propia lengua.  

 

Necesariamente se debe aclarar que desde la psicología se plantean dos elementos 

que giran en torno al uso de lenguaje y es que cuando se hace referencia al desarrollo 

del lenguaje o a la adquisición del mismo, ambas cosas se toman como sinónimo, 

más es necesario dejar claro que cada uno de los términos expuestos tiene un matiz 

distinto. Si se habla parafraseando de la “adquisición (estructura) que remite 

inmediatamente al hecho de adquirir un instrumento; mientras que por el otro lado, el 
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desarrollo representa ampliamente el uso de una habilidad (creatividad)” (Al-Abel & 

Gutierrez Martinez, 2011, pág. 34), desde esta doble aclaración se amplía la 

comprensión sobre el análisis posterior de esta idea. 

 

Se pretende, ya no instaurar una conjetura especulativa sobre el estudio del lenguaje, 

sino situar al interesado en el estudio del lenguaje mediante una explicación rigurosa 

de su complejidad. Dicha complejidad lleva consigo la comprensión del lenguaje 

como algo que es inteligible para la ciencia con independencia de aspectos y 

referencias, es decir, fuera de los aspectos sociales y culturales concebidos como la 

propia lengua de una comunidad; es necesario plantearse la cuestión desde la pura 

sintaxis donde “la lengua genera un conjunto (finito o infinito) de oraciones, cada 

una de ellas de una longitud finita y construida a partir de un conjunto de elementos 

finitos” (Chomsky, 1974, pág. 26), además esta pura sintaxis se declara como algo 

completamente autónomo del propio individuo, de ahí que se proceda a afirmar el 

aspecto generador en el uso del lenguaje que adquiere y maneja cada individuo. 

 

Los antecedentes de la gramática generativa, denotan las fuentes por las cuales se 

deduce la necesidad de considerar el lenguaje desde muchas perspectivas, ya sean 

biológicas, sociales, culturales, psicológicas, etc.; aclarando este apartado se pone en 

consideración el análisis que Wittgenstein (1999) hace sobre el lenguaje, siendo más 

preciso, cabe mencionar que solo en las ‘Investigaciones Filosóficas’, queda claro el 

análisis lógico sobre el lenguaje desde una visión más centrada en la lengua de cada 

individuo. Considera, desde su referente San Agustín, que “cuando los mayores 

nombraban alguna cosa y por ende se dirigían hacia algo, observaba y entendía a la 

vez, que con los muchos sonidos que se pronuncian se exclamaban las cosas”  

(Wittgenstein, 1999, pág. 6) y sucedía el instante en que pretendían señalarlas. Y, en 

este aspecto del lenguaje se hallan los principios de la idea; puesto que, en cada 

enunciación de palabras se mostraba su significado.  

 

Luego se puede dar crédito al significado por estar coordinado con las palabras. En 

ese sentido puede afirmarse que “en las palabras se obtiene la figura de la esencia del 

lenguaje humano” (Wittgenstein, 1999, pág. 6), mostrando la estructura profunda del 
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lenguaje, ese pasa a ser el lugar en donde se expresa dicho aspecto generador del 

lenguaje, porque se enfatiza el lugar de la reflexión de las formas del pensamiento. 

 

Es indiscutible la reflexión sobre el aspecto generador del lenguaje, enfocado hacia la 

estructura profunda del estudio de mismo, desencadena preguntas que a Heidegger le 

fueron necesarias trabajar, por eso se postula como objeto de análisis preguntando 

por el lenguaje cuando se piensa en conceptos, luego:  

 
¿Cómo podría ser ello, si resultase que para nosotros ni hay cosa, ni relación 

suficiente con la cosa, sin un lenguaje que le corresponda, y si, a la inversa, 

tampoco hubiera auténtico lenguaje sin una correcta relación con la cosa? Incluso 

en los casos en que damos con lo inexpresable, podemos decir que sólo lo hay en 

cuanto que la significatividad del lenguaje nos lleva a, y nos pone en, los propios 

límites del lenguaje. También este límite es algo lingüístico y encierra en sí la 

relación de la palabra con la cosa (Jimenez Redondo, 2010).  

 

Aún no ha quedado esclarecido el tema, pero en todo lo mencionado, lo que aparece 

es una constante del lenguaje que se debe analizar, para continuar con el desarrollo 

de este trabajo. Hasta el momento, otro punto del cual se debe tener en consideración 

es la relación que tiene el lenguaje con el pensamiento. Por ello, lo que a 

continuación se plantea realizar, es un desarrollo enraizado en análisis profundos de 

la lengua propia de cada individuo y que obviamente, Chomsky trata en la 

‘Lingüística Cartesiana’. Cabe mencionar que Chomsky (1972), dedicó mucho 

tiempo al análisis sobre lo que le faltó de estudiar a muchos lingüistas anteriores a su 

época, y eso lo lleva a remontarse a aquellos quienes estudiaron el lenguaje de 

manera indirecta, no porque así lo quisieran, sino a causa de que no era la intención.  

 

Descartes, no dedicó el tiempo necesario al estudio del lenguaje, más sí se percató de 

la necesidad en la observancia de la naturaleza en el lenguaje; debido a la 

adjetivación al ser humano como el único capaz de poseer la facultad del lenguaje. 

Este a su vez le permite producir un sinnúmero de “nuevas expresiones que 

manifiesten nuevos pensamientos y que sean apropiadas a las nuevas situaciones” 

(Chomsky, 1972, pág. 7), y el hombre se vuelve apto para ordenar sus palabras de 

diversos modos para replicar y desenvolverse adecuadamente en realidades distintas.  
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Se sigue la afirmación de que “es el lenguaje el que capacita al hombre para ser 

precisamente ese ser vivo que el hombre es como hombre” (Jimenez Redondo, 

2010), además, continúa concretamente que “en cada lenguaje está inscrita una 

manera peculiar de ver el mundo” (Mcluhan, 1998, pág. 48), dicho esto se entiende 

que el lenguaje es el punto medio entre los objetos y el espíritu del hombre, de tal 

manera que un pueblo va a ver el mundo de acuerdo a la lengua que posea. Ya 

Heidegger, mencionaba que el “el lenguaje es la casa del ser” (Heidegger, 2000, pág. 

24), dicha interpretación no está lejos de ser una coherente explicación de lo que en 

sí se maneja cuando se realizan investigaciones en base al lenguaje.  

 

Siendo el lenguaje la casa del ser como ya menciona Heidegger (2000), por 

consiguiente el hombre habita en ella y de ese modo, realmente ahí se halla el punto 

intermedio entre los objetos y el espíritu del hombre. Después, quien crea es el 

hombre mediante el uso del lenguaje, pero obviamente debe tener una estructura de 

la cual pueda servirse para expresar realmente un pensamiento válido, que sea 

apropiado para desenvolverse en los diversos contextos. 

 

Independientemente de la inteligencia o de estímulo externo alguno, se pone en 

consideración, que el lenguaje es una facultad específicamente humana, luego dicha 

facultad se manifiesta en la creatividad ilimitada al usar normalmente el lenguaje. 

Para esclarecer grosso modo este asunto, se procede a afirmar con claridad y 

distinción que “hay dos aspectos de los que se deduce que el lenguaje es una facultad 

específicamente humana: su aspecto creador y la diversidad que hay en la acción 

humana. Ambas producto de la mente, facultad o potencia cognoscitiva generadora” 

(Chomsky, 1972, pág. 111).  

 

El hombre participa de un verdadero lenguaje a diferencia del cómo se expresan los 

animales, ya que en ellos no se observa lo creativo, novedoso y oportuno del habla 

normal y humana. El hablante al mismo tiempo que oyente, posee una capacidad de 

formar palabras continuamente; el vocabulario que expresa no es una lista aprendida, 

sino que se basa en principios generativos y organizados que permiten producir 

nuevos términos adecuados cuando lo requiera. No se puede concebir el uso del 



39 

 

lenguaje fuera del género humano, porque solo le hombre puede construir nuevas 

cosas y hacer frente a nuevas situaciones, de tal modo Derrida expone: 

 
Si cada lenguaje sugiere una espacialización, una disposición en el espacio que no 

lo domina, sino que accede a él por aproximación, se puede comparar con una 

especie de colonización, con la apertura de un camino. Un camino que no tiene que 

ser descubierto, sino creado. Cada lugar arquitectónico, cada morada, tiene una 

condición previa: que el edificio se encuentre en un camino, en un cruce en el que 

sean posibles la llegada y la partida. No hay edificios sin calles que conduzcan a él 

o que partan de él, ni tampoco hay edificios sin caminos interiores, sin pasillos, 

escaleras, corredores ni puertas. Y si el lenguaje no puede controlar estos caminos 

que parten del edificio y que llegan a él, sólo significa que el lenguaje está 

enredado en estas estructuras, que está en camino (Meyer, 1989). 

 

El lenguaje es un medio de autoexpresión, visto desde esta perspectiva, porque se 

desarrolla la noción de ‘forma’xix del lenguaje como principio generativo, fijo e 

inmutable, que determina la amplitud y que proporciona los medios para el conjunto 

ilimitado de actos individuales ‘creadores’ que constituyen el uso normal del 

lenguaje. Además, se añade que la semántica es incapaz de generar enunciados, sea 

esto la forma, convirtiéndose en materia pura de interpretación, de puto relleno de los 

huesos de la estructura sintáctica previa, que es lo que realmente hace posible el 

lenguaje.  

 

Si no posee un conocimiento de la propia lengua, y solo se centra en la semántica, 

cualquier individuo va a fracasar en el producir nuevas combinaciones lingüísticas, 

por motivos en los cuales está implícita la necesidad de valorar ante todo, la sintaxis 

que la semántica. Es cierto´, ambas son necesarias, pero una es más es profunda y la 

otra superficial; por consiguiente, “el aspecto generador del lenguaje, busca que se 

propicie lo sintáctico” (Lyons, 1974, pág. 42), que lo demás viene por añadidura, es 

decir, si cada individuo se preocupa por formar una estructura fuerte, podrá entonces, 

producir una variante de combinaciones nuevas y de ese modo, crear palabras 

nuevas. 

 

Es cierto, que cualquiera se puede sentir sugestionado por los componentes del 

lenguaje en sí mismos y a la vez desear desencubrir su disposición y ordenamiento, o 

las maneras como se usan en el pensamiento. Cuando se piensa en un niño, se piensa 
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en la adquisición de un conocimiento sobre las bases de orientaciones básicas 

mínimas y datos que no dependen de una instrucción específica.  

 

Los niños son capaces de utilizar casi sin mucho esfuerzo, una complicada estructura 

fundada en reglas específicamente básicas y además de ciertos principios que rigen el 

pensamiento, suscitando ideas nuevas y sutiles aprehensiones y juicios. Lo que se 

expresa acá, es que “el lenguaje simularía ser una especie de espejo de la mente, 

mediante este supuesto, se comprende que el niño ha llevado a cabo una tarea 

compleja de manera intuitiva con el mínimo esfuerzo” (Al-Abel & Gutierrez 

Martinez, 2011, pág. 35). Se crea y se produce, es la tarea de cada ser humano, a 

través de operaciones complejas que se encuentran situadas en instancias que 

exceden la conciencia y por ende la voluntad. De una u otra manera, todo el lenguaje 

que corresponde al ser humano, implica una gramática compleja en la que los 

elementos simbólicos se organizan para formar combinaciones más complejas. La 

gramática, constituye, un conjunto de reglas formales para organizar y transformar 

las palabras. 

 

Se constata que no hay un lenguaje a medias, puesto que casi todas las lenguas en su 

estado natural están en pleno desarrollo, son equivalentes tanto en su efectividad 

como complejidad para poder hacer representaciones de cualquier idea o 

pensamiento que se desee; hay que fijar la atención en otro planteamiento de 

Chomsky al mencionar que “una lengua es un sistema enormemente complicado” 

(Chomsky, 1974, pág. 33) por lo tanto se mantiene el interés por darle primacía al 

estudio de lo que subyace en una lengua.  

 

El concepto que se desarrolla sobre el uso del lenguaje para la conformación de la 

gramática generativa, no se basa en otra cosa que no sea la ‘forma’ del lenguaje, 

entendido desde la visión Humboldtiana, que consideraba en líneas prescritas, la idea 

de que “la lengua es un organismo el cual se debe estudiar como un todo, es decir, 

todas sus partes que la constituyen están interrelacionadas” (Chomsky, 1971, pág. 

22). Dicha ‘forma’ del lenguaje, en última instancia es comprendida como la 

‘posesión de conocimiento’ o la praxis real del conocimiento, del cual deriva la 

creación de nuevos lenguajes. Manifiéstese un pensamiento ilimitado, desde esta 
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perspectiva se denota la correlación entre el pensamiento y el lenguaje, que abarca el 

carácter creativo del lenguaje, desde las infinitas posibles expresiones que se 

originan según determinadas reglas universales y particulares.  

 

No es casualidad que en la actualidad algunos autores consideren que “el centro 

regulador del conocer es el cerebro” (Sanmartín, 2011), y es que se están generando 

nuevas oraciones continuamente. Todas las aportaciones lingüísticas que realiza el 

hombre al abrir la boca o escribe son totalmente recientes, no se ha oído nada antes, 

y por consiguiente no se ha visto en la necesidad de asimilarlas directamente a partir 

de la experimentación con las mismas. ‘Los unicornios blancos vuelan sobre el 

jardín’; el ser humano crea una infinidad de nuevos elementos a raíz de su 

creatividad, muy ligada a su pensamiento, por eso no necesita ni siquiera ilustrar la 

situación. Puede crear sin necesidad de un referente porque posee una estructura 

lingüística fuerte que ha ido construyendo en la medida en que ha configurado su 

cerebro a través de las ideas que devienen percepción. 

 

Es de análisis y más aún se debe desglosar lo expuesto, primero porque el lenguaje 

posee un carácter innovador, interpretando un texto de Chomsky (1974) se corrobora 

esta afirmación en el sentido de que gran parte de lo que se dice en el curso del uso 

normal del lenguaje es totalmente nuevo, “donde ya no hay repetición de algo oído 

anteriormente o algo que obedezca a un esquema o patrón semejante al de las otras 

oraciones o formas del discurso que ha oído o usado previamente” (Chomsky,  1971, 

pág. 33); por esa cuestión se pone en duda los planteamientos de la psicología 

conductista, mediante la cual se defendía que los individuos trabajan a través de 

estímulo y una respuesta, de manera que se podía condicionar al alumno para que en 

su mente memorice por repetición constante, lo innovador quedaba aislado.  

 

El ser humano, entonces, puede comprender una infinidad de oraciones de su lengua, 

desde el punto de vista innovador y creativo. Hay que poner sobre la mesa la 

propiedad del uso normal del lenguaje, en tanto se considera una coherencia y 

adecuación a las diferentes situaciones en las que se halla el individuo. Por eso se 

afirma que “el conocimiento de las situaciones, condicionan la creencia sobre el uso 
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del lenguaje en una reflexión” (Beniers, 1995, pág. 22), es decir, que intervienen 

entre ese nexo sobre lo que se puede decir o hacer y lo que se quiere decir o hacer. 

 

En definitiva, para concluir este capítulo, se defiende que la intención no se halla en 

aprender a enunciar y tampoco a combinar diversos sonidos y palabras o mensajes 

con significado; sino que se debe aprender a hacer un buen uso del lenguaje para 

luego comprender (tener dominio) conforme a situaciones adversas sean personales, 

sociales, culturales, ente otras, que se producen en el ámbito de la cotidianidad. Se 

propone por consiguiente, dentro de un nivel más real, lograr un análisis del uso del 

lenguaje a la luz de la psicología y pedagogía. El primer análisis corresponde a la 

relación que se establece entre el lenguaje y el pensamiento, es decir, que se pueda 

percibir el cómo se estructura a nivel cognitivo el lenguaje y luego permite la 

estructuración de un pensamiento fuerte; el segundo análisis depende de lo 

pedagógico en donde viene a observarse el desarrollo del lenguaje y el dominio que 

se tiene del mismo, de modo que cada educando sepa pensar y hacer propuestas que 

ofrezcan soluciones a problemas que afectan tanto a las personas en singular como a 

la sociedad en general. 

 

Hasta aquí se han aclarado puntos clave, sobre los cuales el lector va a vislumbrar 

fácilmente los contenidos a tratar en el siguiente capítulo. Así, se ha establecido un 

nexo, en lo posible que conecta entre los aportes de la lingüística y su relación con la 

psicología, quizás, también se pueda seguir argumentando sobre la gramática 

generativa, pero es mejor ir desarrollando paso a paso las ideas a presentar, por lo 

cual se da por sentado el primer avance del objetivo principal representado en la 

temática de tesis; entiéndase una caracterización pico-pedagógica. 
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CAPÍTULO 2 

LA GRAMÁTICA GENERATIVA Y SUS APORTES A LA PSICOLOGÍA 

 

Si antes se había priorizado un enfoque central sobre lo que es la gramática y sus 

antecedentes; ahora es menester, “desarrollar por ende la gramática generativa al 

compás de las investigaciones que en psicología se han desarrollado ampliamente 

con respecto al lenguaje, para el desarrollo del pensamiento” (Frias Conde, 2002); y 

al ser la gramática generativa muy actual, lo que se busca es hacer una 

caracterización que prevea herramientas para superar carencias en el aprendizaje de 

la lengua, tales componentes pueden ser integrados al constructivismo actual para 

una adecuada aplicación en la educación. 

 

Es una travesía desarrollar este capítulo que intenta establecer nexos entre la 

psicología y el lenguaje, más se le da importancia al lenguaje en relación al 

pensamiento porque en la actualidad es posible hablar de psicolingüística. “No se 

puede negar que tanto Chomsky como Piaget, tuvieron sus encuentros infructíferos 

hace algunos años atrás, pero es importante pensar que la teoría no siempre se queda 

en la superficie” (Leandro Eichler, 2005); se cree que es, en la práctica donde se 

visualiza la utilidad; o simplemente, al no ver tal utilidad, se procede a mejorarla o 

desecharla, sea aplicable para los paradigmas. 

 

Para el desarrollo de este capítulo se tratan cuatro subtemas de modo que: 

El primero hará énfasis en la competencia lingüística en relación con la actividad 

cognitiva, ésta segunda que es muy utilizada por Piaget (1981), corresponde al 

‘principio de actividad’ sujeto al análisis reflexivo en la filosofía de la educación; 

luego en la actividad estaría implícita la competencia. Se aclara que la competencia 

no involucra los significados de competir contra algún contrincante; refiérase el 

término a una expresión propia del lenguaje donde se comprende a partir de una 

estructuración lingüística fuerte. 

 

Lo segundo se refiere a la actuación y producción lingüística en relación con el 

aprendizaje por descubrimiento. Se confiere el análisis especializado sobre las 

nuevas combinaciones lingüísticas que se generan a partir de una estructura 
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lingüística, que implica además, la actitud que toma el hombre para aplicar lo 

aprendido. Para ejemplifica la relación puede decirse que la “actuación y producción 

del lenguaje” (Lyons, 1974, pág. 43) aparecen en el momento en que un estudiante 

decide descubrir nuevas cosas a modo de experienciación, y es el lenguaje que le 

permite adquirir nuevos conocimientos groso modo. 

 

En tercer lugar, se prevé una comparación necesaria entre estructuras sintácticas y 

cognitivas, para evitar en lo posible contradicciones. La sintaxis establece el análisis 

del lenguaje a partir de una estructura que se presenta en la oración; en cambio, la 

estructura cognitiva responde a estructuras que se van formando a partir de la 

experiencia y los nuevos conocimientos que adquiere un individuo. Ambas 

realidades “comportan una estructura que de modo símil sugieren un estudio sobre la 

forma en que se organizan en el cerebro” (Al-Abel & Gutierrez Martinez, 2011, pág. 

28). Las dos certifican la adquisición del conocimiento, pero el lenguaje provee 

medios formales como el uso de la lógica para que un conocimiento tenga validez 

científica, aunque no siempre sea el caso. 

 

Por último la producción del lenguaje en el cognitivismo, tratando delicadamente 

este punto, debido a la confusión del término productividad. Llámese la producción 

de igual manera a la generatividad, sea la necesidad esta vez porque a partir de allí es 

más fácil proceder al desarrollo de este tema. El cognitivismo no involucra 

conocimientos solamente, sino que a su vez estos conocimientos son palabras, 

juicios, ideas, entre otras; desde allí, el lenguaje aparece en escena porque “el mismo 

hecho de evocar los conocimientos, implica ya el uso del lenguaje” (Serra & Wotjak, 

2004, pág. 138) y eso es producción porque cada vez que se abre la boca, se generan 

nuevas palabras. Considérese, todos los subtemas mencionados, enfocados hacia la 

adquisición de herramientas lingüísticas en los estudiantes puesto que se 

desenvuelven en lo complejo. 

 

El enfoque propuesto para el respectivo desarrollo de los siguientes subtemas, 

consiste en hacer una análisis con ayuda de la filosofía de la educación, para dar 

respaldo a las teorías que aportan significativamente a la pedagogía en relación a la 

psicología; se aclara que aún no se hablará del tema educativo, antes bien, será un 
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preámbulo; puesto que todos saben que muchas de las teorías que ahora se 

denominan educativas, han sido primeramente, el resultado de estudios e 

investigaciones psicológicas. 

 

La gramática generativa otorga bases psicológicas en la medida que rechaza todo 

conductismo y propende el constructivismo, de tal manera que para Chomsky “no 

podemos predecir el comportamiento verbal en términos de los estímulos del 

ambiente del hablante, puesto que no sabemos cuáles son los estímulos en cuestión 

hasta que él responde” (Chomsky & al., 1977, pág. 33), esto permite considerar que 

el hombre no se limita a una interpretación de acción-reacción, por el contrario, éste 

se supone libre para desarrollarse en lo ‘complejo’xx y esto, entiéndase como los 

diferentes contextos en que desarrolla. 

 

2.1. La competencia lingüística y la actividad cognitivista 

 

Aunque analizar el lenguaje ha sido una tarea realizada por innumerables 

especialistas de diferentes disciplinas afines a la lingüística; también es cierto, que 

dentro de éstas disciplinas se aclara que la lingüística es la que tiene como objetivo 

estudiar el lenguaje; mientras que por otro lado la psicología se caracteriza por el uso 

que las personas hacen del lenguaje en diferentes instancias de comunicación, es 

decir, mediante la lengua y el habla. Bajo esta dualidad aparecen dos términos que 

entran en discusión al referirse a dichas disciplinas, en primer lugar aparece “la 

‘adquisición del lenguaje’ concerniente a la adquisición como herramienta; y el 

segundo momento es el ‘desarrollo de la lengua’ siendo el uso con respecto a poseer 

una habilidad” (Al-Abel & Gutierrez Martinez, 2011, pág. 45). En lo posterior, se 

juzgará por parte del lector que estos dos términos, en relación a la competencia y la 

actividad, quedan expresos de manera específica para comprensión en las 

explicaciones procedentes. 

 

Se ha tratado la competencia en el uso del lenguaje siendo prioritario desarrollar una 

breve explicación, tanto de competencia como de actividad. “La competencia, 

respalda a la actuación (performance)” (Lyons, 1974, pág. 48), es una realidad 

mental que posibilita al hablante, hacer uso de manera estructurada respecto a su 
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lengua; en lo mencionado, vale la pena descifrar lo que expresa este enunciado; 

entonces, la competencia, determina la capacidad de un hablante con respecto a la 

adquisición de su lenguaje y el uso que puede hacer éste, de su lengua.  

 

Entiéndase aquel uso como el estar calificado para manejar su lengua y poder 

comunicarse, parafraseando a Merani dicha comunicación no es solo el intercambio 

de palabras, sino también el intercambio de pensamientos, emociones y hasta 

sensaciones. Cada acto del habla, implica una elaborada sistematización de las 

palabras, dependiendo de la estructuración lingüística que se posee en el pensamiento 

(Merani, 1979, pág. 4), evitando interpretar esta estructuración que se posee en el 

pensamiento como puramente mentalista. 

 

La actividad, Piaget (1981) la define como la interacción del individuo con la 

realidad, la que provee experiencias que permiten el desarrollo del pensamiento, y 

posteriormente la estructuración del mismo; concíbase la estructura, como la serie de 

esquemas que permiten recordar una acción. Ésta es productora de la respuesta física, 

la cual a su vez, es la que mediatiza una actividad propia en cuanto se realiza. Para 

especificar ampliamente el sentido de esta palabra, se puede entenderla mejor 

juntamente con Merani: 

 

Con sentido puramente psicológico se refiere al conjunto de fenómenos de la vida 

activa, como los instintos, las tendencia, la voluntad, el hábito, etc., que constituye 

una de las tres partes de la psicología clásica, junto con la sensibilidad y la 

inteligencia (Merani, 1979, pág. 4). 

 

Si se acepta el principio de actividad, se afirma que este principio, está sujeto a la 

reflexión por la filosofía de la educación, cabría decir que para entender esta 

actividad, se ejemplifica la cuestión: un niño no es un ser pasivo, está predispuesto 

para la actividad y dotado de espontaneidad. Luego, es fácil poder afirmar que: “la 

actividad se manifiesta de dos maneras: la primera por los movimientos reflejos, más 

o menos incoherentes; y la segunda que se reviste por la forma de interacciones con 

el medio o contexto, de diversas maneras con los padres, amigos, sociedad” (Piaget, 

1981, pág. 45), etc.  
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La educación debe favorecer en todo momento el crecimiento del intelecto, 

preocupándose a la par de lo social y afectivo en la psicología del niño, sin olvidar 

que todo ese proceso de crecimiento es el producto de diferentes procesos evolutivos 

que empiezan naturalmente por una actividad refleja. Vygotsky considera, en 

relación a la cuestión anterior, y afirma de “la palabra, al principio, es un sustitutivo 

convencional del gesto: aparece mucho antes del crucial descubrimiento del lenguaje 

por parte del niño y antes de que sea capaz de realizar operaciones lógicas” 

(Vygotsky, 1964, pág. 94), por consiguiente el lenguaje es el que precede al 

pensamiento y también influye en su naturaleza por el mismo hecho de pensar, 

posteriormente los niveles en que funciona el intelecto dependerán de la 

estructuración de un lenguaje mucho más abstracto para volverse competente.  

 

Se reflexiona junto a Canale (1983), que la íntima relación entre habla y acción, y 

como decía Chomsky, en la medida en que el contexto o las situaciones tienen 

exigencias significativas para el individuo, éste a su vez tendrá un lenguaje más 

elaborado (competencia) para responder a problemas complejos. Vygotsky, 

considera un lenguaje pre-intelectual que permite divisar la consideración de 

estructuras lingüísticas, que predisponen a cualquier individuo a aprender. 

 

En psicología, puede afirmarse con razón que la competencia tiene mucho que ver 

con la actividad, puesto que “el origen y desarrollo del lenguaje, así como de todas 

las otras actividades que utilizan signos han sido tratados al margen de la 

organización de la actividad del niño” (Vygotsky, 1979, pág. 46). Ciertamente tanto 

el lenguaje como el pensamiento, funcionan al unísono, si bien al primer momento 

existe el movimiento reflejo como lo menciona Piaget (1981), pero a medida que el 

individuo interactúa con el medio y accede a la educación, va adentrándose en 

procesos superiores y a la vez, lo vuelven competente. Se corrobora junto a  

Vygotsky, el problema planteado, que desde:  

 
El momento más significativo en el curso del desarrollo intelectual, que da a luz las 

formas más puramente humanas de la inteligencia práctica y abstracta, es cuando el 

lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de desarrollo antes completamente 

independientes, convergen (Vygotsky, 1979, págs. 47-48). 
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Para el niño, se vuelve tan importante el hablar como el actuar para alcanzar sus 

objetivos, es decir, para seguir aprendiendo. La pedagogía cada vez debe apuntar a 

“la actividad mental que expresa la realidad mediante la utilización de signos, 

símbolos e ideas, a partir de los cuales se construyen las representaciones sobre las 

que opera la mente” (Aguilar, 2010); así se interpretan dichas representaciones que 

no surgen por sí solas, sino mediante un proceso de saber estructurar el lenguaje, 

para poder expresar las ideas, pensamientos, emociones, etc.; todo lo mencionado 

tiene concordancia con el trabajo que hace la pedagogía actual. Lograr esto no es una 

tarea fácil, sino de un “proceso arduo que involucra actores y mediadores en el aula” 

(Ausubel, 1978, pág. 56), y que tienen en cuenta el contexto en donde todo individuo 

se desenvuelve, sus complejidades. 

 

La cuestión de competencia lingüística y actividad cognitiva sucede bajo la doble 

intención del aprendizaje, por un lado considerar la realidad representada y por otro 

el pensamiento estructurado por ideas. “El pensamiento no está desentendido del 

lenguaje, podría decirse que el lenguaje lo precede” (Vygotsky, 1964, pág. 46), pero 

se volvería una cuestión de debate nuevamente. Se debería, más que nada lograr una 

integración mediante el lenguaje, de la realidad y las palabras, para estructurar el 

pensamiento y continuar aprendiendo, puesto que el ser humano jamás termina de 

aprender. Ahora Rondal piensa que: 

 
Un sistema lingüístico que sólo permitiera la producción de enunciados de una 

palabra carecería especialmente de eficacia frente al número y la complejidad de 

las cosas a expresar. Un sistema de este tipo estaría muy mal adaptado para la 

expresión de la relaciones entre las cosas. Sin embargo, es la expresión de estas 

relaciones la que moviliza lo esencial de nuestra actividad lingüística y no el 

simple etiquetaje verbal de los objetos y los acontecimientos (Rondal, 1982, pág. 

43). 

 

En síntesis puede afirmarse que “con la razón el hombre relaciona coherentemente 

las ideas y pensamientos, y con la mente mide y establece las proposiciones 

adecuadas de las proposiciones en sus discursos” (Saavedra, 2006, pág. 43), por ende 

el pensamiento se puede expresar mediante el lenguaje, ya sea oral, escrito, 

simbólico, etc., pero para poder expresar la propias ideas se necesita saber la manera 

de hacerlo coherentemente y esto gracias a la estructuración que se ocasione a nivel 
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cognitivo, haciendo posible la evocación de las ideas mediante la expresión o 

representación. 

 

Basil Bernstein, hizo un estudio generalizado en el plano sociológico-educativo, 

sobre lo que sucede en la educación y en la actualidad las neurociencias corroboran 

con aportes neuro-psicológicos que sostienen la existencia de un proceso de 

decodificación de la información que ingresa al cerebro. Podría afirmarse que la 

teoría de Bernstein fundamenta a la pedagogía y que le da mucha importancia a la 

actividad educativa para lograr la competencia en los estudiantes. Este autor, decía lo 

siguiente: 

 
En el nivel lingüístico, los códigos se refieren a la probabilidad de predicción de 

los elementos sintácticos para organizar los significados. Esto quiere decir que el 

código restringido presenta una organización en su estructura que puede ser 

utilizada según su relación con el contexto; en el caso del código elaborado su 

predicción pierde validez en tanto se aparta de su relación explícita con el contexto. 

Los códigos, entonces, propenderían por una regulación del proceso de 

comunicación que se ubicaría en estructuras sociales diferentes (Gómez, 2001, pág. 

66). 

 

El manejo de los códigos lingüísticos, es interpretado desde la clase social, el manejo 

de poder, división del trabajo, comunicación, etc.; aquello produciría nuevas 

interrogantes para la educación, puesto que en muchos de los casos se evita observar 

esa realidad. Es cierto, que se propone un  currículo para ser aplicado al país y se 

exige mejorar la calidad de la “educación en términos de competencia” (Lyons, 

1974, pág. 48), más podría calificarse de inadecuado el obviar la realidad que sucede 

en las diferentes regiones y contextos a los cuales debe responder la educación.  

 

En el campo de la sociología de la educación, se ha advertido ciertas nociones con 

respecto al lenguaje y que valdría su comprensión desde el plano psicológico, es 

importante considerar la educación como línea transversal entre diferentes disciplinas 

para lograr los objetivos de aprendizajes en diferentes niveles de enseñanza. Por lo 

que se expresa, se acepta que la información y conocimientos que, cada cultura y 

ambiente, ofrecen al niño, deben ser decodificados porque el lenguaje implica 

descifrar ciertos saberes. Desde allí se da un proceso de comprensión y producción, 

lo cual se explica de esta manera: 
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La diferencia entre la comprensión y la producción se centra en torno de la 

distinción entre la aptitud lingüística activa y pasiva. La comprensión es la 

‘capacidad pasiva’ del oyente para descifrar el lenguaje de la comunidad que lo 

rodea. La producción es la capacidad ‘activa’ del hablante para componer mensajes 

destinados a la comunidad circundante.… Por lo tanto, la afirmación de que en el 

desarrollo el control pasivo precede al activo puede interpretarse como que el acto 

de comprender el habla implica menos factores distorsionantes y obstructivos en el 

pasaje de la competencia a la ejecución que el de producirlo. (Ausubel & Sullivan, 

1983, pág. 16). 

 

La escuela no es la misma en la ciudad que en lo rural, y por ende, no se puede exigir 

una educación en un mismo nivel para todos, cuando hay quienes no poseen recursos 

para optimizar la enseñanza y lograr ansiada competitividad en sus escuelas. 

Justificando lo planteado habría que concordar con Lomas et al., (1993), que no sólo 

se trata de pensar la competencia lingüística referida a los contenidos o programas 

educativos que propone el Estado, sino también, hay que poner atención a la hora de 

considerar “la actividad cognitiva, puesto que ésta no se puede desarrollar en 

ambientes educativos limitados y a razón de ello, es motivo para que se limite la 

competencia” (Lomas & al., 1993, pág. 56). 

 

Piénsese que “la manera de organizar la experiencia y de reflejarla en la estructura 

lingüística varía no sólo de una sociedad a otra, sino también con la historia de una 

misma sociedad, con sus necesidades” (Beniers, 1995, pág. 13), de cierta manera se 

refleja la competencia y la actividad, primero porque las competencias responden a 

las necesidades que varían de acuerdo a las complejidades en que se desenvuelve el 

hombre; y, segundo porque la actividad permite que el individuo organice las 

experiencias que ha tenido durante toda su vida, independientemente de la edad en 

que se halle. Cabe recordar que “la actividad, en la infancia del individuo, es 

ocasionada en respuesta al reflejo” (Méndez, 2010, pág. 44); más se necesita de una 

estructura en el pensamiento, que haya integrado mediante el lenguaje, nuevas cosas 

(aprendizaje mecánico), pero esta no se piensa en términos de competencias, sino 

solo en el momento en que permite al individuo enfrentarse a situaciones concretas 

(aprendizaje significativo). 
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Es necesario evitar interpretaciones subjetivas con respecto a la competencia 

lingüística y de tal manera se requiere una aclaración, por ello Bruner expresa: 

 
El niño requiere mucha más ayuda e interacción con los adultos que le cuidan, de 

lo que había supuesto Chomsky (y muchos otros). El lenguaje se adquiere 

utilizándolo y no adoptando el papel de mero espectador. Estar «expuesto» al flujo 

del lenguaje no es tan importante como utilizarlo mientras se «hace» algo. 

Aprender una lengua es equivalente a «cómo hacer cosas con palabras». El niño 

aprende no sólo qué hay que decir sino también cómo, dónde, a quién, y bajo qué 

circunstancias  (Bruner, 1998, pág. 78). 

 

Se reivindica la importancia de la actividad, pero ésta pasa por una inclusión de la 

competencia lingüística en su campo, puesto que el niño no es un mero espectador, él 

es activo. Sobre todo, en el aspecto generador del uso del lenguaje “se muestra la 

posesión del lenguaje que una persona puede tener y que le sirve para generar nuevas 

combinaciones”  (Bruner, 1998, pág. 78) lingüísticas. No se trata de un mero juego de 

palabras, implica que el niño entienda la importancia del lenguaje volviéndose 

competente y por consiguiente más activo. La empresa de Bruner consiste en 

atribuirle un significado a aquello que sabemos, es decir, lo aprendido debe tener una 

utilidad más allá de la simple reproducción, debe servir para la vida. 

 

Hasta ahora, lo que se ha tratado, permite comprender que el simple hecho de 

aprender una lengua no es solo realizar enunciaciones y combinaciones en tanto la 

expresión de sonidos, palabras que van de la mano con su referente o actividad; sino 

que también, y por encima de todo, la prioridad es aprender a usarlas correctamente 

al tiempo que las comprende acorde a las circunstancias en las que se producen 

(competencia). Parafraseando a Bachman (1995), se sostiene que es en la acción 

comunicativa en donde se deja entredicha la cuestión de competencia, a saber por 

parte de quien está interesado, ¿si las experiencias que un individuo ha adquirido 

mediante la actividad, le han sido lo suficientemente útiles o aún le falta mejorar?. 

 

Finalizando el presente análisis, se precisa el desarrollo del lenguaje mediante la 

adquisición del mismo, éste es un proceso que implica mejorar cada vez más, en el 

sentido de estructurar el pensamiento, considerando la propensión a actualizar en 

cada nuevo conocimiento, los contenidos que se hayan estructurados; así se dice de 

la siguiente manera: 
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Aunque es tentador que los niños comprenden completamente el significado de la 

palabra cuando empiezan a usar las formas de palabras de un modo aparentemente 

apropiado, la aparición de palabras nuevas marca el principio más que el final del 

desarrollo del significado (Wertsch, 1988, pág. 113). 

 

El constructivismo aplicado a la educación actual, busca que los estudiantes sean 

actores y constantemente estén reinventando su interés por conocer. Para Bruner J. ( 

1998) la mediación ante todo, se hace necesaria para que los estudiantes puedan 

reconocer fácilmente nuevos contenidos y los integren a las experiencias que poseen. 

El aprendizaje se viabiliza óptimamente si se considera a toda la humanidad dentro 

del campo educativo, es decir, todos participan en la adquisición del lenguaje de una 

persona y así mismo, todos deben participar de la adquisición de nuevos aprendizaje, 

para que pueda volverse realmente competente y más activo. 

 

Se ha esbozado el criterio para establecer la conexión entre la competencia y 

actuación, considerando que la primera respalda a la segunda y además, para poner 

atención en los aportes de Bruner J. (1998); éste se interesa más en el uso y la 

funcionalidad del lenguaje en el momento de dar razones acerca de su adquisición. 

Luego se llega a mostrar la importancia que tiene la comunicación para el niño, 

indicando una necesidad primaria. Este niño, se siente privilegiado en sus actos 

mediante la utilización del lenguaje a través de los ‘amplificadores externos del 

desarrollo’xxi. 

 

2.2. La actuación en el cognitivismo del aprendizaje por descubrimiento 

 

De acuerdo con Chomsky, al momento de presentar en materia, la actuación 

lingüística, ésta se concibe como una conducta de carácter lingüístico perteneciente 

al sujeto, entendiéndose así el uso que el sujeto hace de su propia lengua. 

Considerando las palabras del Breve Glosario de Términos Lingüísticos, se amplía la 

noción y se entiende que “la actuación, consecuentemente, se halla determinada no 

sólo por la competencia lingüística del hablante sino también por las convenciones 

sociales y otros factores de índole cultural y emocional” (Vander Dijs & al., 2011); 

además es muy importante no considerar este término fuera de su relación con la 

competencia, es decir, en la competencia misma está incluida porque una gramática 
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generativa como la concibe Chomsky, es una teoría de la competencia en tanto 

actuación como conducta lingüística o uso real del lenguaje en diversas situaciones. 

 

Jerome Bruner, habla sobre el aprendizaje por descubrimiento y en este tipo de 

aprendizaje, se insta al educando a actuar cada vez con más interés, involucrándose 

en la conformación de un aprendizaje integral. El instructor para Bruner (1963), no 

es más que un guía; éste, va a motivar a los estudiantes para que sean ellos mismos 

los que descubran relaciones entre conceptos y construyan conocimientos. Se ha 

expresado hasta el momento, la importancia que implica el uso del lenguaje, como 

facultad específicamente humana en relación al aprendizaje mediante su utilización; 

y que además “al adquirir un lenguaje, el individuo accede o estructura su 

pensamiento en base a combinaciones lingüísticas superficiales o subyacentes de una 

oración” (Chomsky, 1974, pág. 6). 

 

En la pedagogía actual también se especula el proceso educativo como un trabajo 

arduo que involucra actores en el aula y añade el contexto en donde todo individuo se 

desenvuelve. Una “estructura cognitiva influye en gran medida sobre la forma en la 

que una persona puede generar nuevas combinaciones de palabras e incluso para 

construir su pensamiento” (Al-Abel & Gutierrez Martinez, 2011, pág. 72). Los 

nuevos conocimientos no se adquieren al azar sino por un proceso de estructuración 

cognitiva, luego se puede acceder a ellos sin necesidad de recurrir a la realidad. 

 

Se presenta una necesidad en la educación, poner a la vista, el problema por el que 

pasa la escuela en la actualidad. Educar para que el educando construya su 

conocimiento, “dependerá en gran medida de las herramientas que el guía pueda 

ofrecerle, para que éste acceda a otros espacios del conocimiento, a través del 

descubrimiento” (Guilar, 2009); luego la actuación viene a significar un modo de 

proceder, para elaborar conocimientos significativos, ya que “hablar consiste en 

realizar actos conforme a reglas” (Searle, 1980, pág. 31), en este caso, se procede a 

descifrar el contenido de este enunciado, afirmando que en la actuación devienen 

reglas que deben ser consideradas para que el educando pueda volverse competente a 

la hora de utilizar su lenguaje. 
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Se procede a interpretar que la frase defendida por Searle (1980), promueve una 

especie de dogmatismo en que el educando no puede cuestionar las reglas, antes 

bien, debiera regirse bajo éstas; lo cual, impide lograr una relación con el 

cognitivismo de Bruner. Pero en cada caso particular existe una aclaración como lo 

sostiene Searle y se defiende diciendo: 

 
Imaginémonos un hablante y un oyente y supongamos que en circunstancias 

apropiadas el hablante emite una de las oraciones siguientes: 

 

1. Juan fuma habitualmente. 

2. ¿Fuma Juan habitualmente? 

3. ¡Juan, fuma habitualmente! 

4. ¡Pluguiesexxii al cielo que Juan fuma habitualmente! 

 

Preguntémonos ahora cómo se podría caracterizar o describir la emisión 

por parte del hablante cuando emite una de esas oraciones… Una cosa resulta 

obvia: de cualquier persona que emite una de esas oraciones puede decirse que ha 

emitido una oración formada por palabras del lenguaje castellano (Searle, 1980, 

págs. 31-32). 

 

Desde la perspectiva de Searle (1980) y como se visualiza la cita expresada, declara 

que en la primera fórmula el hablante está haciendo una ‘aserción’xxiii, luego en la 

segunda hace una pregunta, en la tercera se percibe que está dando una orden y por 

último en la cuarta oración denota la expresión de un anhelo o deseo. Por el ejemplo 

presentado, se considera que un acto del habla, es realizado no solo por las palabras 

en cuanto a su uso, sino por los hablantes al ‘emitir’ palabras.  

 

En esta parte del análisis se puede añadir que “una regla o gramática, pasa a ser el 

medio por el cual un hablante al hacer uso de su lengua tiene conciencia de su 

competencia” (Lyons, 1974, pág. 48). Se acepta, que estas reglas no son dogmáticas, 

es decir, que no es posible que un hablante deba seguir siempre el mismo 

procedimiento y que no lo pueda cuestionar. La fortaleza de estas reglas se las halla 

en el aprendizaje por descubrimiento; de lo que una persona, al hacer uso de su 

lengua, toma en consideración en el proceso, elementos o herramientas constitutivas 

de la cognición para que un aprendizaje tenga sentido, hasta llegar a afianzar o 

conocer su lenguaje como tal. Las reglas en este sentido varían, independientemente 

de la edad, pero “siempre se va a llegar a un objetivo propuesto para cada individuo, 

el cual está expresado, en la aplicabilidad de dicho conocimiento” xxiv. 

 



55 

 

Al momento de pensar en una estructura, y específicamente del lenguaje, es prioridad 

saber que el lenguaje se compone de un léxico y unos mecanismos combinatorios 

que comportan ciertos niveles propios del lenguaje, consecuentemente “los 

mecanismos combinatorios forman el conjunto de reglas y principios que nos 

permiten enlazar las palabras en secuencias bien formadas y pronunciar e interpretar 

tales secuencias” (Wilson & Keil, 2002, pág. 92); luego, siendo un mecanismo, se 

pone de manifiesto los niveles en la estructura del lenguaje,  y que a nivel cognitivo, 

hace posible que los conocimientos también se distribuyan de acuerdo a una 

estructura, para ello se presenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ha sido elaborado a partir de la búsqueda de los significados de estos términos, más las 

consideraciones que Wilson & Keil (2002), han realizado sobre el lenguaje. La estructura del lenguaje 

(Wilson & Keil, 2002, pág. 93) 

Elaborado por: Jonathan A. Vivas Herrera 

 

Comprender cada uno de estos niveles va a posibilitar una visión y entendimiento 

más amplio sobre las estructuras sintácticas de las que habla Chomsky, además, se 

hace posible observar los campos de acción del lenguaje. Continuando con la misma 

NIVELES EN LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE 

Nivel Fonológico: 

Se entiende como las unidades de 

sonido cuya concatenación en un 

determinado orden produce 

fonemas: pared + s = /paredes/ 

Nivel Pragmático: 

Surge en la interacción con las personas al 

utilizar el lenguaje para comunicarse con 

otros y también entender las intenciones 

del otro: 

Emisor          Receptor 

Nivel Semántico: 

Es la interpretación de signos lingüísticos. 

Los significados que corresponden a los 

elementos léxicos y oraciones: 

Juan vio a Pedro  Pedro fue visto por Juan 

Nivel Sintáctico: 

Comprende la estructura de sintagmas y 

oraciones donde se combinan palabras 

en las frases y oraciones para que tengan 

sentido: ¿Dónde está Juan? - ¿Dónde 

Juan está? 

Nivel Morfológico: 

Son las menores unidades 

significativas cuya combinación crea 

una palabra: 

𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎
𝑎𝑑𝑗

 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑎𝑓𝑎𝑑𝑣 
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idea, es posible concebir cómo operan los mecanismos combinatorios en los distintos 

componentes de una gramática. 

 

En los análisis precedentes, se expresan dos elementos importantes, que 

corresponden a la estructura, y son dependientes de la actuación ya que se muestran 

como la ‘estructura superficial’ y ‘estructura profunda’, donde ambos se relacionan, 

con el ‘input’ (entrada) que cubre las condiciones de comprensión y con el ‘output’ 

(salida) o condiciones para hablar inteligentemente. Entonces, se entiende que “la 

actuación funciona bajo dos perspectivas que implican el lenguaje interiorizado y el 

uso de éste mediante las expresiones, como formas para comunicarse” (Hymes, 

1995). 

 

Al hablar del modo en que la  actuación afecta al cognitivismo, se pasa a entender la 

“esencia, que consiste en aprender, inicialmente, no una habilidad, sino una idea 

general, que puede ser usada luego como base para reconocer subsiguientes 

problemas como casos especiales de la idea originariamente dominada” (Bruner, 

1963, pág. 27), de esto se sigue, que la actuación es un proceso que permite reforzar 

el cognitivismo, de modo que se procura un ensanchamiento y cada vez más, una 

profundización del conocimiento en términos de estructuración básica para pasar a 

una estructuración general fuerte. Se hace hincapié, en la necesidad de los 

conocimientos previos y en el caso del lenguaje, el hecho de que el individuo vaya 

conociendo su lengua poco a poco, hasta hacer uso competente de la misma. 

 

Chomsky insta a interpretar sus palabras de modo que:  

 

“el uso, que cada individuo hace de su lengua, tiene que ver con diversos factores 

que convienen a la realidad en que se encuentra cada individuo, la intención es que 

éste pueda ampliar sus conocimientos y obviamente, generar nuevas 

combinaciones que posibiliten la exploración no solo de la propia lengua, sino 

también de otros lenguajes que guarden cierto grado de relación con el que posee” 

(Chomsky, 1970, págs. 56-57) 
 

Por eso se dice que es importante comprender lenguas antiguas (Latín, griego, 

hebreo, etc.), puesto que la etimología, es una disciplina que permite ampliar la 

visión que una persona posee del mundo en el que habita, además que estas lenguas 
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presentan una estructura compuesta y que merece atención por parte de quien 

investigue el lenguaje. Bruner, manifiesta la importancia de la ampliación de esta 

información y aquí lo ejemplifica a través del uso del lenguaje donde: 

 
El estudiante de escuela secundaria que lee Moby Dick puede entenderlo más a 

fondo si se le logra hacer comprender que la novela de Melville es, entre otras 

cosas, un estudio del tema del mal y del empeño de los que persiguen la ‘mortífera 

ballena’. Y si luego se lleva al estudiante a entender que hay un número 

relativamente limitado de empeños humanos respecto de los cuales se escriben 

novelas, adquirirá mucha mejor comprensión de la literatura (Chomsky, 1970, pág. 

37). 

 

Esta situación que expresa Bruner (1963), se entiende desde la comprensión que hace 

un estudiante de los fundamentos que realizan de una materia más comprensible. En 

este sentido, hay que ampliar la visión limitada que se pueda tener y considerar que 

es necesaria la comprensión sobre los fundamentos de alguna materia, no solo para la 

materia, sino para la vida. Lo que se recibe en la escuela y que no tiene relación para 

la vida, entonces no sirve en lo absoluto.  

 

Manteniendo la idea anterior, se muestra con claridad que “la actuación lingüística se 

preocupa de esclarecer ‘cómo’ se pone en uso el conocimiento que se adquiere” 

(Trueba, 2000, pág. 31); además, determina la manera en que una expresión 

lingüística se utiliza e interpreta en una situación particular. “El 90 % de la población 

adulta…tienen las funciones del lenguaje predominantemente localizadas en el 

hemisferio izquierdo. Incluso en situaciones anómalas, el hemisferio izquierdo 

mantiene su especialización en las funciones del lenguaje”. (Wilson & Keil, 2002, 

pág. 485). Entonces, la manera en que interviene la actuación en el aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner (2004), se expresa en la manera cómo un estudiante hace 

uso de su lenguaje, sabiendo su predominancia del hemisferio izquierdo, 

considerando la comprensión del mismo, para luego ir accediendo a espacios más 

complejos de conocimiento, esto obedece por supuesto, a reglas que permiten dar 

sentido a la actuación del hablante. 

 

Hasta el momento se ha considerado de modo breve, el análisis con respecto a la 

actuación y sus implicaciones en el cognitivismo de Bruner (2004), este análisis no 

ha incurrido en una localización específica del punto en donde aparecería la 
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actuación. Por ello, Bruner, prevé que cuando el infante empieza a hablar se destaca 

lo siguiente: 

 
Comenzamos con un estudio de las ‘capacidades mentales originales’, que pueden 

ayudar a un niño en su carrera como aspirante a hablar su lengua nativa. Se 

mencionaron cuatro como especialmente importantes: a) disponibilidad para 

relacionar medios y fines; b) sensibilidad para las situaciones transaccionales; c) 

sistematicidad en la organización de experiencias; y d) abstracción en la forma de 

reglas. Esto parece ser el mínimo equipamiento mental que necesitaría un niño para 

usar su lenguaje (Bruner, El habla del niño, 1986, pág. 117). 

 

El respectivo examen de este enunciado, permite dar cuenta de que no interesa de 

cuan armados o capacitados, estén los seres humanos para adquirir su lenguaje en 

forma léxico-gramatical, igualmente tienen que aprender ‘cómo’ usar su lenguaje. 

Esto es algo que no se puede aprender ‘in vitro’. Puesto que es en “el 

desenvolvimiento y frente a determinados problemas, en donde el ser humano se da 

cuenta del cómo usa su lenguaje” (De Bono, 2010, pág. 12), puesto que requiere 

mucho de éste.  

 

El resolver problemas concretos, corresponde a una necesidad inscrita en el hombre 

de saber cómo usar su lenguaje, lo cual requiere de una actuación lingüística, que lo 

vuelve competente. “El lenguaje, visto de este modo, solo puede desarrollarse en la 

actuación, es decir, usándolo de forma comunicativa” (Duranti, 1990). Mediante las 

relaciones con otros, el lenguaje es la herramienta primordial para expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos, emociones, etc., concibiendo que no se afecte, tan solo 

la conducta de los demás, sino también la propia conducta, lo que posibilita el 

construir realidades de forma negativa o positiva. 

 

Es importante tener presente que al niño se le ofrecen herramientas metódicas para 

aprehender, las ya conocidas instrucciones de significados y a la vez lingüísticas. De 

esta manera, se vuelve “fundamental que desde la primera infancia, la relación con 

los agentes de aprendizaje, en cuanto a la comunicación pre-lingüística, sea una 

prioridad” (Bruner J. S., 2004, pág. 31); siendo los amplificadores externos los 

primeros que proveerán las herramientas necesarias que permitan al niño, ir 

descubriendo las posibilidades del conocimiento mediante el uso correcto del 

lenguaje. El agente mediador, que para Bruner es “el guía, va a preparar las 
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situaciones en muy repetidas veces para que el niño interaccione con dichas 

herramientas” (Bruner, 1986, pág. 117); véase, éstas herramientas como estrategias 

desde las cuales se ayuda al niño para que poco a poco desarrolle su lenguaje. 

 

Obsérvese, en base a lo expuesto, que la actuación está orientada hacia un fin donde 

“la primera de estas conclusiones es que muchos de los procesos cognitivos que se 

dan en la infancia aparecen actuando en apoyo a actividades en relación a un 

objetivo” (Bruner, 1986, pág. 25). El niño actúa de una forma específicamente 

humana y la facultad del lenguaje lo habilita, de modo que convierte la experiencia 

en estructuras con fines determinados típicos de su especie. 

 

Posteriormente, se piensa que “el lenguaje proporciona cierto número de palabras 

correspondientes a actos sociales verbales, incluyendo vocablos para actos que 

difieren tan sólo muy ligeramente entre sí” (Garvey, 2001, pág. 26), en la actuación 

se pone de manifiesto el sinnúmero de relaciones que el individuo hace con respecto 

a su lenguaje, con el fin de estructurar su pensamiento. Esta idea, puede establecerse 

en relación al planteamiento de Bruner (1986), con respecto de su propuesta del 

‘currículo en espiral’, aceptando que “los contenidos, ideas o conceptos, se deben 

trabajar por igual, cada vez con mayor profundidad” (Guilar, 2009, pág. 238). 

Después, las palabras vinculadas con la realidad, de acuerdo al cómo los niños hagan 

uso de su lenguaje, permiten el desarrollo de su capacidad cognitiva, logrando 

también categorizaciones, conceptualizaciones y en último término la representación 

de la realidad. 

 

El conocimiento, dice Bruner, jamás se le debe presentar al niño en forma normativa, 

lo cual indicaría un retroceso en el niño, tanto en el aprendizaje y uso de su lenguaje. 

Y hasta una falta de motivación, lo cual es un impedimento en la predisposición que 

muestra el niño para aprender; por eso expresa: 

 
No hay cosa más nociva que acostumbrar a un niño a manejar las categorías 

gramaticales como ‘partes de la lengua’ tradicionales, haciendo que ‘reconozca’ 

una determinada categoría de palabras como ‘sustantivos’ y repita como un 

papagayo, cuando se le pregunte qué entiende por sustantivo, que es ‘una persona, 

un lugar o una cosa’ (Bruner J. S., 1995, pág. 176). 
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La actuación, y obviando la redundancia, es un proceso en el que el hablante no está 

obligado, sino motivado, es decir, predispuesto para aprender por eso se le hace fácil 

comunicarse a través del uso de la lengua; “el guía, es visto como aquel que ofrece 

los ‘formatos’xxv necesarios, posibilitando el desarrollo de sus capacidades” (Guilar, 

2009, pág. 240) cognitivas, emotivas y motoras. 

 

Lo que se ofrecerá en las siguientes reflexiones, será un análisis integrador de 

representantes relevantes que han hecho aportes de teorías cognitivas y por otro lado 

exponentes e investigadores de teorías lingüísticas, que hablen específicamente sobre 

las estructuras, por un lado cognitivas y por otro, las sintácticas. De las estructuras 

lingüísticas, entre sus representantes, y a quien más se conoce hasta el momento es 

Chomsky, del cual, ya se ha expuesto gran parte de su pensamiento. En sí, se 

pretende establecer una relación de soporte, en la búsqueda de conclusiones que 

permitan la comprensión del cómo están implícitas en el ámbito educativo, o antes 

bien, qué aportes son válidos para la educación actual. 

 

2.3. Análisis comparado entre estructuras sintácticas y cognitivas 

 

Al presentar una comparación entre ambas realidades, el análisis se vuelve 

complicado, por un lado debido al pensamiento que tienen los lingüistas y por otro, 

el pensamiento de los psicólogos cognitivistas. Recuérdese que Piaget y Chomsky 

tuvieron un debate elocuente a mediados del S. XX, por lo que se deben establecer 

nexos de una forma minuciosa y acertada en lo posible, para evitar caer en errores. 

Dicha comparación surge a partir de los trabajos e ‘investigaciones’xxvi realizadas 

hace muy poco, por parte de lingüistas y neurólogos, que intentan comprender la 

relación del lenguaje con el pensamiento y el cómo va evolucionando, a partir de la 

estructuración cognitiva en la interacción del individuo con el medio. Se especifica 

que “para la mayoría de los psicólogos cognitivos, el lenguaje es la pieza 

fundamental de la psicología. Desde los años sesenta asistimos a un desarrollo de la 

psicolingüística más plural y maduro que todos los años anteriores” (Puentes Ferrera 

& al., 2003, pág. 64). 
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Se estima que en el presente desarrollo se establecerán pautas más acertadas con 

respecto a la relación entre psicología y lenguaje; la razón de esta coherencia se debe 

al trabajo en base a la consideración de instrumentos lingüísticos para alcanzar 

nuevas formas para el aprendizaje. Posteriormente se propone la observancia de un 

cuadro comparativo en donde queda ejemplificada la cuestión relacional entre 

psicología y lenguaje, en tanto comporta una estructura. 

 

Cuando se difiere, y al tiempo se propone una comparación entre estructuras 

sintácticas y estructuras cognitivas, habrá que partir de un análisis del lenguaje, ya no 

como lo que hasta ahora se ha desarrollado, sino más bien “detallando los rasgos 

específicos que se presentan en relación a una interpretación objetiva con respecto al 

cognitivismo” (Al-Abel & Gutierrez Martinez, 2011, pág. 93). Se busca dicha 

objetividad por motivos de evitar falsas interpretaciones, en otras palabras 

subjetividades con respecto a una psicolingüística. 

 

En la obra de Chomsky, ‘estructuras sintácticas’, hay una interrogante donde “la 

verdadera cuestión que debe ser planteada es: ‘¿cómo son puestos a funcionar los 

recursos sintácticos con que cuenta una lengua dada en el uso real de esa lengua?’” 

(Chomsky, 1974, pág. 113), lo cual hace pensar que la validez de una estructura se 

halla en un origen cognitivo, es decir, que los procesos o funciones que acaecen en el 

pensamiento, remiten a “representaciones que se dan en la realidad, luego el lenguaje 

permite nombrar los objetos que se hallan en el mundo y de tal manera, se accede a 

una construcción de ideas que permiten estructurar en la mente los contenidos” 

(Chomsky, 1974, pág. 112) para poder realizar nuevamente una acción. En este 

punto, “cabría pensar en patrones, posiblemente de conductas por las cuales un 

individuo puede volver a realizar una actividad”  (Piaget, 1981, pág. 48), de modo 

que se puede afirmar que en dicha actividad de recuperación de la información, cada 

individuo comprende el significado de lo que ha estructurado, es decir, del 

conocimiento que posee. 

 

El problema en donde interviene Chomsky prosigue un camino largo, al afirmar 

además que muchos otros lingüistas cometen errores al considerar la pregunta por el 

“¿cómo se puede construir una gramática sin apelar en absoluto a la significación?” 
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(Piaget, 1981, pág. 113), lo que ha conducido a la desviación del problema planteado 

en la primera pregunta. Consecuentemente la solución se halla en la consideración de 

“aquello que subyace a toda lengua y que por consiguiente establece una situación de 

dominio hacia determinada lengua, la del hablante” (Lyons, 1974, pág. 44). 

Entonces, esto da pie para tener en cuenta la estructura de la sintaxis, pasando a una 

comprensión profunda, por un lado del lenguaje como tal y por otro, en tanto 

organiza el pensamiento. 

 

Al hacer referencia sobre la relación entre la lingüística y el cognitivismo, 

nuevamente habría que recurrir a los postulados realizados por Piaget, en 

comparación a la pregunta que se hizo Chomsky, entonces se cree que: 

 
Es importante conocer el aporte hecho por Jean Piaget, donde él intenta dar una 

respuesta a su preocupación epistemológica, ¿Qué es? y ¿cómo se origina el 

pensamiento? Piaget elabora una teoría sistemática y compleja, influyendo de 

manera importante en todos los niveles dentro de la Psicología Evolutiva. Este 

importante aporte consiste en que Piaget fundamenta y establece, por así decirlo, 

un “sistema filosófico” sobre la base de una teoría biológica del conocimiento, para 

lo cual la investigación psicológica le valió más como medio que como fin (Al-

Abel & Gutierrez Martinez, 2011, pág. 64). 

 

La respuesta a las interrogantes planteadas por Jean Piaget, residen en un factor 

psicológico; y se piensa en una estructura, de modo que, se interesa por el origen del 

conocimiento coincidiendo en la necesidad, al igual que Chomsky, de remitirse a la 

estructura y funcionamiento de las actividades mentales, que se manifiestan 

generalmente en las conductasxxvii. El fin último es la comprensión de los procesos 

mentales en base a criterios objetivos. 

 

Es necesario volver a insistir en lo que ya se ha reflexionado sobre la estructura de la 

sintaxis, al mencionar que para el análisis de la estructura sintáctica, se debe 

reconocer una “dualidad de profundidad y exterioridad” (Chomsky, 1974, pág. 23). 

Dentro de la comparación supuesta en este apartado, interesa la estructura profunda, 

en tanto que ésta se somete a la comprensión de una estructura abstracta básica que 

determina la interpretación semántica. Hasta aquí, se ha verificado que el interés está 

puesto en la recurrencia hacia las fuentes, entendidas como lo que subyace en cada 

estructura, sea lingüística o cognitiva. 
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Póngase atención al siguiente análisis realizado por Frawley, por el cual se puede 

vislumbrar de mejor manera, el vínculo entre el lenguaje y la capacidad para generar 

el pensamiento a partir de lo que se aprende, sea ésta, una relación implícita entre el 

lenguaje y la cognición: 

 

La meta de la ‘lingüística formal’xxviii es identificar la información presumible 

finita que todos los niños emplean para determinar, dentro de un período muy corto 

de tiempo, la estructura completa del lenguaje que oyen… En cuanto a la teoría de 

la capacidad para aprender especifica la contribución relativa a la determinación 

del lenguaje de: 1) los estímulos, 2) el tipo de lenguaje que hay que aprender, 3) la 

estructura interior del aprendiz, y 4) un criterio de éxito. El problema de la 

gramática se resuelve así sobre la base de la interacción de los datos, de la 

gramática designada, y de algunas medidas para escoger entre las soluciones 

intermedias equivalente al problema datos-gramática. (Frawley, 1999, págs. 54-55) 

 

Con esto no quiere decir que se desvalorice la estructura superficial del lenguaje, 

entendida como los fonemas, morfemas, entre otros. En este apartado se insiste en el  

desentrañamiento de lo que esconde una estructura, es decir, el origen desde lo 

abstracto o profundo y el por qué, de su importancia manifiesta tanto en el lenguaje y 

la cognición. Cabría continuar “diciendo que la cuestión de la capacidad para 

aprender, se centra en cómo construye el niño un lenguaje interior” (Frawley, 1999, 

pág. 61), por ejemplo, en una muy temprana edad los niños conocen los principios de 

concordancia que afirman los ámbitos estructurales en los que pueden aparecer los 

antecedentes de los pronombres; es decir, que en la medida en que empiezan a 

interactuar con el medio a través del lenguaje, “los niños empiezan a reconocer las 

limitaciones en el movimiento de los elementos dentro de una estructura de palabras 

o, en otro caso, interpretan el hecho de que algunos elementos en una determinada 

oración no pueden ocupar otra posición” (Chomsky, 1974, pág. 52). 

 

Siendo de interés hacer una comparación significativa y que tenga sentido para 

comprender los procesos que en ambas estructuras se dan; también, es significativo 

realizar un cuadro comparativo en donde se pueda saber con certeza de qué se está 

hablando hasta el momento. Por tal motivo es inevitable no prestar oído a las 

orientaciones que propone Frawley, en cuanto: 

 
La ciencia cognitiva está guiada por una relación combativa entre sus dos 

principales paradigmas: el representacionismo que concibe a la mente como 
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manipuladora de símbolos y el conexionismo, que describe a la mente con un 

asociador de patrones… En la concepción representacionalista la mente consiste en 

subsistemas de leyes semejantes a los del lenguaje… Los conexionistas defienden 

que la mente es una red asociativa, vasta, carente de reglas, de emparejamiento de 

patrones (Frawley, 1999, págs. 94-95). 

 

Lo expuesto, permite adentrarse en un claro juicio de lo que realmente sucede en la 

estructura cognitiva con relación al lenguaje; primero a causa de lo representacional 

que permite comprender o hacerse una idea de la realidad y generar una estructura de 

manera simbólica, más siempre habrá que recurrir a la realidad; lo segundo es 

sustancial, porque permite suponer  que en la estructura cognitiva se relacionan un 

sinnúmero de ideas interconectadas en red para acceder rápidamente a la 

información.  

 

A raíz de lo planteado, se sigue que cuando se habla de herramientas lingüísticas, se 

discuta al mismo tiempo, de herramientas que van a permitir ampliar los 

conocimientos del individuo, es decir, establecer una estructura fuerte por 

representación y conexión en redes. En esta inferencia realizada por Frawley, lo que 

se entiende es la estrecha “relación que existe entre pensamiento y lenguaje; dentro 

de esto, también se piensa que dicha relación permite la complejización de 

estructuras” (Frawley, 1999, pág. 96), es decir, que a medida que los individuos 

vayan interactuando con su medio van a hacer uso, por una parte de la representación 

utilizando el lenguaje y por el otro de las conexiones que realice en su cerebro. Así, 

el individuo va a obtener herramientas cada vez más consistentes para adquirir 

nuevos conocimientos, similar “al currículo en espiral” (Guilar, 2009, pág. 238) de 

Bruner; esto, sin que se le presenten tantas complicaciones como cuando empezó la 

primera ‘revolución cognitiva’xxix en un principio, se aclara, cuando empezó a 

conocer. 

 

El siguiente cuadro surge a partir de las nociones que aparecen en el libro de Puentes 

Ferreras Aníbal, ya citado en las primeras líneas de este subtema, además permite dar 

cuenta de lo que continúa defendiendo Frawley, al mencionar que “los humanos 

hacen lo que hacen porque su código mental presenta una estructura interna” 

(Frawley, 1999, pág. 96), se ha tratado en el capítulo anterior, que la problemática 

del lenguaje atraviesa una comprensión de ‘códigos lingüísticos’xxx “por un lado 
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elaborados y por otro restringido, entonces en el mismo modo de interpretación, se 

asegura con certeza que en la cognición también aparecen códigos” (Gómez, 2001, 

pág. 66) que, en la medida, por la cual el individuo interacciona con su entorno, su 

estructura se hace más fuerte. 

A continuación: 

 

En forma sencilla se procede a realizar una comparaciónxxxi de fácil comprensión para 

el lector. Téngase en cuenta que antes de introducirse a dicha comparación, los 

enunciados generales tratados han permitido tener conocimientos necesarios para tan 

compleja tarea. Entonces para aceptar de modo detallado o explícito la comparación 

entre psicología y lenguaje, se ha de tratar de la siguiente manera: 

 

En el lado izquierdo de la figura, se entiende a partir de los trabajos de Ausubel y 

según se parafrasea a Puentes Ferrera, que la estructuración del pensamiento se da 

mediante un proceso de subsunción, es decir, a través de una inclusión que puede 

realizarse de varias maneras: 

 

La primera que es la subsunción de tipo derivativa y sucede en el momento en que 

el material que se incorpora pasa a ser un mero ejemplo de conceptos que ya posee 

Comparación de estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Se presenta una asidua comparación y posteriormente se detallan los aspectos centrales 

que para ambas teorías, sean cognitivas como también lingüísticas, tengan en común. 

Elaborado por: Jonathan A. Vivas H. (2012) 
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el sujeto en su cognición de manera estructurada, por tanto se deriva de ésta. La 

segunda es la subsunción de carácter correlativa, que se da en el instante en que el 

material nuevo ingresa como una modificación, elaboración o extensión de las 

ideas que ya se han aprendido; por lo tanto no derivables ni implícitas en la mente 

del sujeto. Y en último término la subsunción de tipo combinatoria en la cual no 

existe relación alguna con la proposición en tanto es subordinada, incluso tampoco 

hay relación alguna con una proposición supra-ordinaria en la estructura de la 

mente que ya posea el individuo (Puentes Ferrera & al., 2003, pág. 272).  

 

Hasta ahora se ha presentado una teoría que pertenece al aprendizaje significativo y 

se orienta a la resistencia del olvido; ejemplificando esta situación se puede pensar en 

un estudiante que decide aprender la clasificación del reino animal observando no 

sólo lo que tiene como teoría, sino que también recurre a la realidad para darle 

validez a sus conocimientos. Cabe insistir que es de vital importancia aceptar la 

existencia de conocimientos previos. 

 

En el lado derecho de la figura, se acepta la noción de Chomsky al admitir tal como 

dicen las palabras de Puentes Ferrera, que el punto de partida es una frase u oración, 

donde se reconoce que: 

 

En un primer momento está comprendida como un todo, luego se van 

especificando los elementos gracias a determinadas reglas gramaticales para la 

formación o localización del sujeto, verbo y predicado. Esto implica aceptar que 

toda oración implica una división en diversos elementos. Esta revisión de 

elementos puede realizarse a través de dos maneras: primero mediante reglas de re-

escritura y segundo a través de la técnica expuesta que es la del árbol genealógico 

de la estructura de la frase. Esto lleva a significar que en un número relativamente 

pequeño de reglas puede generarse un número amplio de nuevas oraciones” 

(Puentes Ferrera & al., 2003, págs. 392-393);  

 

Aquello simplifica la producción lingüística que en el siguiente subtema se tratará 

descriptivamente. En el ejemplo que se halla con la frase ‘el perro – cuida – la casa’, 

se entiende la complejidad de la estructura del lenguaje, pero se añade que esta 

complejidad en la medida en que se comprende la propia lengua, permite realizar 

nuevas combinaciones lingüísticas. De allí que al descomponer se pueda reconstruir 

la oración ‘el perro – fiel – cuida – la casa – de – Andrés’. 

 

Se pone en consideración dos reglas esenciales utilizadas por Chomsky (1974), 

primeramente la reescritura en la que un individuo habrá de tener por escrito un 
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enunciado y lo va a reestructurar al volverlo a escribir, en este ‘volver’ puede 

combinar nuevas formas como por ejemplo: “‘el revolucionario que abomina la 

represión’ o ‘…dice que el revolucionario abomina la represión…’” (Chomsky, 

1974, pág. LV). En la segunda regla va a formar un árbol genealógico como se ve en 

la imagen presentada, de tal manera que analizará minuciosamente muchas formas de 

combinar la frase para generar o producir una oración más fuerte, así cada palabra, 

sílaba, etc., pasará a tener un nuevo significado de acuerdo al análisis y al 

conocimiento que el hablante tenga de su propia lengua. 

 

Jerome Bruner, especificaba que debía darse un “currículo en espiral, la idea de este 

currículo en espiral lleva a pensar en una especie de estructuración” (Guilar, 2009, 

pág. 238). Se establece una estructura donde el planteamiento acepta que un 

estudiante debería trabajar los mismos contenidos, ideas o conceptos, cada vez con 

mayor profundidad. Mediante este proceso, los estudiantes van a ir modificando sus 

representaciones (uso del lenguaje) mentales a medida en que se desarrolla su 

conocimiento o capacidad para realizar categorizaciones, conceptualizaciones y la 

condición de representarse a sí mismo, el mundo. Para un desarrollo amplio de lo 

tratado, considérese las palabras de Bolton: 

 
Merleau-Ponty (1962) mostró claramente las repercusiones que se presentaban en 

el problema de la relación lenguaje y pensamiento, al sostener que hemos de 

reconocer al lenguaje una capacidad para realizar el pensamiento más que 

limitarnos a considerarlo como una simple expresión de una significación 

previamente aprehendida por el pensamiento (Bolton, 1978, pág. 283).  

 

Y más adelante continúa diciendo que “gracias al lenguaje y a la simbolización, 

llegan a ser posibles las formas más complejas de desempeño cognoscitivo” (Bolton, 

1978, pág. 101). Luego, es posible deliberar que exista una estructuración cognitiva 

fuerte para un mayor desempeño en el aprendizaje, entonces “se debe pensar al 

unísono en una estructuración del lenguaje, de igual forma fuerte que permita un 

aprendizaje significativo, para que el hombre pueda desenvolverse en las 

complejidades” (Ortiz, 2010, págs. 105-108), o responder a diversas situaciones 

problémicas. 
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No se puede cerrar este subtema, sin antes hacer referencia al padre del aprendizaje 

cognoscitivo, porque considera importante lo que se acaba de mencionar, cuando se 

concibe la necesidad de una estructura cognitiva muy bien organizada y que sea 

significativa, entonces, se consiente que: 

 

Si la estructura cognoscitiva es clara, estable y convenientemente organizada, 

surgen significados precisos y faltos de ambigüedad que tienen a retener su fuerza 

de disociabilidad y disponibilidad. Si, por otra parte, la estructura cognoscitiva es 

inestable, ambigua y desorganizada o mal organizada, esto tenderá a inhibir el 

aprendizaje y la retención significativos. Así pues, lo que más contribuye a facilitar 

el aprendizaje y la retención es el fortalecimiento de los aspectos esenciales de la 

estructura cognoscitiva (Ausubel, 1978, pág. 156).  

 

Para la siguiente especulación de este capítulo, se toma en cuenta la necesidad de 

incorporar a la estructura cognitiva, el lenguaje. Después, en la medida en que se 

estructura el pensamiento también sería comprensible priorizar una gramática 

elaborada, siendo herramientas lingüísticas que permitirán la generación de un mayor 

número de combinaciones nuevas. Entonces, al hablar de elaboración o nuevas 

combinaciones lingüísticas, habrá de comprenderse siempre la producción que se 

hace a partir del conocimiento de la propia lengua, es decir, desde la entrada del 

lenguaje conjuntamente con el uso o habilidad del hablante para generar nuevas 

combinaciones. Con más certeza se puede aceptar que la competencia y actuación 

lingüística son los pilares de la producción lingüística a tratar. 

 

2.4. La producción lingüística en el cognitivismo 

 

Humboldt explica con detenimiento y afirma que:  
 

En la producción del habla se activa un sistema generativo, básico y común en los 

interlocutores, que les permite producir y entender las proposiciones siempre 

nuevas que se manifiestan en el uso del lenguaje; y la gramática debe describir 

cuáles son los procesos que posibilitan esto. Chomsky reconoce en sus obras que la 

idea de un sistema finito de reglas que permiten interpretar infinitas oraciones fue 

expresada por Humboldt en 1836 (Sobre los diferentes usos del lenguaje humano) 

(Chomsky, 1970, pág. 82). 

 

Todo tendría que ver con la forma, significado y relaciones en el lenguaje; en esto se 

reconoce una identidad del lenguaje interiorizado, es decir, algo propio que permite 

acceder a espacios más complejos en la medida que la estructura cognitiva también 

se fortalece. Todo conlleva un proceso mediante el cual se describen los modos en 
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que sucede dicha producción, tomando en cuenta las reglas descritas anteriormente; 

“dentro de esta producción, cabe hacer notar que la lengua comprende un sistema 

finito de reglas que deben permitir ir más allá de lo establecido” (Lyons, 1974, pág. 

96), es decir, el hecho de logar interpretar infinitas oraciones. El estudiante debe 

lograr una adecuada estructuración para generar nuevas combinaciones, es decir, 

producir un sinnúmero de composiciones lingüísticas mediante el uso de un limitado 

lenguaje, el que posee. Sobre esto se continúa diciendo que: 

 
Un requisito que la gramática tiene ciertamente que satisfacer es el de ser finita... 

Así, un modelo conocido propuesto en la teoría de la comunicación sugiere una 

manera de superar esta dificultad. Supóngase que tenemos una máquina que puede 

estar en cualquiera de un número finito de estados internos diferentes, y supóngase 

que esta máquina pasa de un estado a otro al producir un símbolo determinado 

(digamos, una palabra del inglés). Uno de estos estados es un estado inicial; otro de 

ellos es un estado final. Supóngase que la máquina empieza en el estado inicial, 

recorre una secuencia de estados (produciendo una palabra en cada transición), y 

termina en el estado final... Cada una de dichas máquina define, una cierta lengua, 

a saber, el conjunto de oraciones que puede ser generado de ese modo… Cada uno 

de los estados por los que pasa representa las restricciones gramaticales que limitan 

la selección de la palabra siguiente en ese punto de la oración (Chomsky, 1974, 

págs. 35-36). 

 

Hasta aquí, la exposición de Chomsky (1974), permite avanzar a un segundo punto 

que se instaura dentro del proceso cognitivo, aseverando de otra manera que ésta 

producción tiene mucho que ver con los procesos psicológicos. Podría pensarse que 

la respuesta sobre lo que plantea Piaget, en base al surgimiento del conocimiento, va 

de la mano con la producción; obviamente, si es considerado a partir del proceso por 

el cual se origina el pensamiento partiendo de un complejo en el que sucede la 

asimilación, acomodación y en último término el equilibrio.  

 

Es menester exponer que la “actuación y competencia lingüísticas están implícitas 

ya, en el proceso de producción” (Lyons, 1974, pág. 97), y es que Chomsky también 

especifica que se parte de un estado inicial hasta llegar a un estado final; entiéndase, 

el inicio como la “adquisición de elementos de la propia lengua, y el estado final 

como el proceso por el cual al conocer y tener dominio de la propia lengua, se 

empieza a generar una infinidad de nuevas combinaciones lingüísticas” (Chomsky, 

1970, pág. 38), pero estructuradas en una gramática. Ésta gramática tiene que 

satisfacer, como ya menciona, la finitud. No se puede deliberar un conformismo, sino 

una superación de la finitud, un trascender lo finito para interpretar nuevas 
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combinaciones. Dicho esto, se agrega, que la influencia del pensamiento de 

Chomsky, ha originado un predominio significativo dentro de la psicología. 

 

Al hablar de la producción lingüística en el cognitivismo, también se hace referencia 

al ‘boom’ que significó la revolución chomskyana a principios de los años 60’xxxii 

(para comprobar dicho desarrollo, puede el lector remitirse al primer capítulo). A 

partir de esta revolución que se expresa en términos de la lingüística, se ha originado 

una influencia significativa en el ámbito de la psicología. En pleno S. XXI, “ya no se 

habla de la lingüística como tal, más que haciendo referencia a Chomsky y dentro de 

la psicología, se expresa en términos de una psicolingüística” (Valle Arroyo, 1992). 

 

Este proceso significó el derrumbamiento de las teorías conductistas, y como ya se 

ha tratado, la respuesta de Chomsky es un rechazo en contra del conductismo, debido 

a que para los conductistas el lenguaje era una formación de un conjunto de hábitos o 

respuestas lingüísticas. Por eso es impensable hablar hoy, de la simple 

memorización, imitación, prácticas mecánicas, descontextualización de enunciados, 

etc., todo aquello que: 

 
Debido a la naturaleza abstracta de las representaciones lingüísticas, en mi opinión 

es obligado rechazar no solamente los procedimientos analíticos de la Lingüística 

moderna, con su dependencia en la segmentación y clasificación, sino también los 

principios de asociación y generalización propuestos y estudiados por la psicología 

empirista (Stern, 1983, pág. 157). 

 

Se retoma el estudio de la gramática lo cual significaba inmiscuirse en situaciones de 

aplicación de las reglas gramaticales aprendidas en espacios comunicativos donde se 

sabe que el significado del mensaje puede ser dominado a plenitud. “La 

psicolingüística surge a partir de los estudios en base a la influencia chomskiana, que 

inducía a cuestionarse sobre la adquisición, comprensión y adquisición del lenguaje” 

(Frias Conde, 2002, pág. 22) dedicándose, en el campo de la psicología, a buscar 

sustento en la experiencia para sostener la tesis elemental de la gramática generativa. 

 

El interés ya no se encontraba en la producción lingüística, de la cual, considera 

Chomky, que parte de un punto inicial. A los psicolingüistas les interesaba no sólo la 

adquisición, producción y comprensión de la propia lengua, sino también de una 
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segunda lengua, el cómo se podría acceder a otra lengua que no sea la propia, es por 

eso que:  

 

Adquirimos las reglas de la lengua en un orden predecible, tendiendo unas reglas a 

aparecer antes que otras. El orden no parece estar únicamente determinado por la 

sencillez formal y existe evidencia de que es independiente del orden en que estas 

reglas son enseñadas en el aula (Stern, 1983, pág. 157). 

 

En realidad, la cuestión de producción lingüística, pasa mediante la interpretación 

sobre la necesidad de conocer las reglas de la lengua inicial y solo de este modo es 

posible acceder a otras lenguas, pero en tanto se considera la comprensión de sus 

reglas. Esto refleja la vinculación que existe actualmente y muy marcada del lenguaje 

con la psicología, debido a que la teoría cognitiva ha ido tomando fuerza para 

adentrarse a estudios más precisos sobre el individuo en tanto a sus formas de 

aprendizaje, luego habría que afirmar junto a Asher: 

 

Al igual que el infante en la teoría piagetiana, el aprendiz (de la segunda lengua) 

construye la realidad a través de la manipulación directa de personas, lugares y 

cosas, las instrucciones en la segunda lengua permiten al aprendiz la decodificación 

de las estructuras gramaticales a través de un comportamiento motor. Se trata de 

una gramática internalizada de la competencia, un mapa lingüístico no-verbal 

necesario para la aparición posterior del lenguaje” (Asher, 1981) 

 

Tender hacia una develación, sobre la producción lingüística y su papel que juega en 

la cognición, es algo aun novedoso, puesto que se sigue investigando, para poder 

posteriormente implementar un sistema que permita mejorar la calidad educativa. 

Los psicólogos han realizado aportes significativos para la educación, pero en la 

post-modernidad, la visión se transforma, cambia y hay que responder a los nuevos 

momentos, nuevos lenguajes, escenarios, entre otros; todo lo que promueve la 

pasividad del hombre en tanto no actúa. “El contexto globalizado, permite abrirse 

nuevos horizontes al hombre” (Buendía Espinosa, 2007) y eso conlleva en sí, una 

especie de autodeterminación para las ciencias y al mismo tiempo para cada 

individuo, éste necesita herramientas que le hagan competente, lo cual significa que 

“al hablar sobre dichas herramientas, debe tenerse en cuenta las formas en que cada 

individuo aprende, sea de forma visual, auditiva y kinestésicamente” (Bachman, 

1995, pág. 120).  
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Al pertenecer a un entorno globalizado, el ser humano ya no responde al medio local 

solamente, sino que se abre caminos al andar por espacios cada vez más complejos, 

pero ahora “debe enfrentarse a la incertidumbre” (Ortiz, 2010, pág. 106) como diría 

Morín, por eso requiere medios, no aquellos que generan violencia, sino los que 

ofrecen “conciencia humana, carácter de hombre en busca del bien común; he aquí, 

en donde se hace tan necesario el lenguaje, pero hay que tener cuidado al no reducir 

todo lo humano al lenguaje” (Saavedra, 2006, pág. 43), antes bien, este es un factor 

significante en el desenvolvimiento del hombre. 

 

No se trata solo de adquirir un lenguaje, se trata de forjarse una estructura, puesto 

que “el lenguaje no se desarrolla en el vacío, sino mediante la interacción del niño, 

dotado de una capacidad biológica para adquirirlo, con un medio ambiente 

intelectual y afectivamente positivo” (Burneo, 1998, pág. 39); además de ser 

significativamente productivo lingüísticamente, puesto que no habrá alguien que 

adquiera un lenguaje fuera del medio social y este medio “lo configura en lo afectivo, 

en sus formas de pensar, en su manera de ser” (Heidegger, 2000, pág. 35); se anuncia 

que es el propio ser humano quien en último término elige quién ‘ser’. 

 

Cuando se mencionaba lo psicolingüístico en líneas anteriores, se trataba de esbozar 

los requerimientos que hace la ciencia, para poder comprender la influencia del 

lenguaje en la psicología actual. Se concuerda que la producción lingüística en el 

cognitivismo, viene a ser, parafraseando a Arango M. (2002), una especie de 

conjuntos de destrezas lingüísticas y paralingüísticas; así como en la educación se 

habla de destrezas con criterio de desempeño, dentro de ellas está incluida la 

mencionada producción lingüística que debería poseer todo ser humano. “Esta 

producción, está comprendida en términos de ser competente” (Chomsky, 1970, pág. 

112) para tener conocimiento de la propia lengua, también para romper los esquemas 

determinados de finitud de la lengua inicial; así habrá de generar o producir nuevas 

combinaciones lingüísticas, tantas que llevaría a trascender a una metalingüística en 

donde aflora un verdadero y significativo conocimiento. 

 

Es en el proceso educativo en donde se van adquiriendo este tipo de herramientas, 

“siempre que sea el docente quien tenga cierto grado de dominio de la teoría en 
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relación con la práctica” (Bruner J. , 1963, pág. 46), para que sea en la realidad el 

espacio privilegiado en donde siempre se proceda a corroborar la validez de la propia 

lengua (dominio que se ha estructurado), y por consiguiente de los conocimientos 

que se posee; por eso se confirma con Halliday que:  

 

Cuanto más capaces seamos de relacionar las operaciones sobre los sistemas 

gramaticales con los potenciales de significado en los contextos sociales y 

comportamentales, más cerca nos encontraremos de vislumbrar la naturaleza del 

sistema lingüístico (Halliday, 1973, pág. 39). 

 

El hecho de producir nuevas combinaciones lingüísticas, implica establecer un 

sinnúmero de relaciones, en la medida que como ser humano es el único en poseer la 

facultad del lenguaje. Citando a Trueba (2000), se establece en su estructura 

cognitiva un sistema de lenguaje, a lo cual “se le conoce como gramática, que cada 

vez potencia más el significado que acaecen en los contextos sociales y 

comportamentales” (Trueba, 2000, pág. 33), cada vez se está superando lo que se 

posee, cada vez existe una estructura más fuerte. Producir, es la tendencia para 

desestabilizar la estructura que se posee, integrar cosas nuevas, y volver a iniciar el 

proceso de desequilibrio, de manera que se aprende constantemente. 

 

No se puede pensar en comprender cómo funciona la mente (Sanmartin, 2014), si se 

deja de lado la comprensión del lenguaje que tan vital es para el pensamiento, por tal 

motivo se sabe que “la producción del habla se compone de cuatro fases principales: 

conceptualización de la idea que se desea expresar, formulación de un plan 

lingüístico, articulación de dicho plan y seguimiento del discurso” (Carroll, 2006, 

pág. 206), la primera tesis con respecto a lo que defiende Carroll, desemboca en la 

pregunta sobre ¿de dónde provienen las ideas?, para luego poder proceder a las 

siguientes tres fases que propone; la segunda tesis permite afirmar la defensa de 

Bruner (2004), donde las ideas provienen de cierto sistema de representación mental 

diferente al lenguaje, éstas solo toman forma después de haberse perfilado en el 

pensamiento. Bien podría explicarse esta noción, mediante la muestra del modelo de 

Fromkin, que a breves rasgos se explicitan así: 

 

1. Identificación del significado: generación del significado que se desea 

transmitir. 
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2. Selección de una estructura sintáctica: se elabora un perfil sintáctico de la 

oración. 

3. Generación de un perfil de entonación: se asignan valores de acentuación. 

4. Inserción de palabras de contenidos: se seleccionan sustantivos, verbos y 

adjetivos apropiados al léxico mental. 

5. Formación de afijos y palabras funcionales: se añaden palabras funcionales 

(artículos, conjunciones, preposiciones), prefijos y sufijos. 

6. Especificación de segmentos fonológicos: se expresa la oración en cuanto a 

segmentos fonológicos, según reglas fonotácticas (Rossaro, 2012). 

 

Lo que expresa Fromkin con la utilización de este modelo de seis fases, es que se 

parte de la noción del significado o una idea principal de aquello que se desea 

expresar que aún no tiene forma, es decir, no es el momento para expresarla 

lingüísticamente. El segundo, tercero y cuarto punto, se establecen a partir de un 

proceso de estructuración sintáctica, donde se especifica qué palabras van a tener una 

mayor o menor acentuación; de tal modo que, “en relación al contenido hacia el que 

hacen referencia en su conjunto permite ir identificándolas con las características 

fonológicas correctas de la emisión” (Lyons, 1974, pág. 54). Así, hasta ahora se ha 

dejado en claro la idea de producción lingüística en el cognitivismo, como se ha 

hecho notar, siempre al igual que el constructivismo, conlleva una estructura. Se 

acepta la idea de esquemas, para poder estructurar. 

 

Nótese en lo tratado que el interés está orientado a la pregunta por el “¿cómo se 

utiliza el conocimiento del lenguaje?” (Anula Rebollo, 1998, pág. 11), es 

imprescindible establecer puntos de conexión entre los temas tratados para descifrar 

lo que se tratará en el último capítulo. Por ejemplo, en este punto queda aclarado que 

“la producción lingüística exige de herramientas que permiten visualizar el 

procedimiento o uso del lenguaje, para acceder al aprendizaje significativo” 

(Ausubel, 1978, pág. 156), para construir un conocimiento que tenga y de sentido, 

para el individuo que aprende. El siguiente estudio conclusivo de este trabajo, 

promoverá un interés que mueve al lector a cuestionarse sobre lo que se ha 

investigado; allí se fusiona lo expuesto hasta el momento donde hay respuestas a dos 

preguntas citadas en este último párrafo, juntamente es ésta la última sobre “¿qué es 

lo que constituye el conocimiento del lenguaje?” (Chomsky, Estructuras Sintácticas, 

1974, pág. 13) Ambos cuestionamientos se apoyan en la dicotomía de la 

‘competencia’ de cara a la ‘actuación’. 
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Se promueve al finalizar este tema, la necesidad de revisar los contenidos que se han 

trabajado para adentrarse fácilmente en lo siguiente, sabiendo que la posibilidad de 

establecer un nexo coherente entre la psicología y lingüística depende del análisis 

hecho; aún se considera la problemática de establecer una cierta relación entre 

psicología y lenguaje, ya que al proponerlo en el ámbito educativo sigue siendo poco 

creíble su aplicabilidad, debido a que “recientemente se ha puesto interés en una 

psicolingüística” (Frias Conde, 2002, pág. 27) y para que llegue a ser aplicable, 

habría que realizar muchas investigaciones y experimentos que están por haber. 
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CAPITULO 3 

LA GRAMÁTICA GENERATIVA EN LA PEDAGOGÍA ACTUAL 

 

Pensar en las incidencias que tiene la gramática generativa en la pedagogía actual, no 

es tan fácil, debido a que los aportes de los presupuestos chomskyanos, 

recientemente han sido considerados por su utilidad, en el sentido de que, es en el S. 

XXI, en donde se ha empezado a considerar su aplicabilidad en diferentes campos. 

En la actualidad puede afirmarse con certeza que en el campo pedagógico, se ha 

vuelto bastante serio el “estudio de los diferentes factores lingüísticos de los que  se 

hace uso, en tanto se utilizan teorías” (Frias Conde, 2002, pág. 18), es decir, que a su 

vez se ayuda de otras disciplinas y tiene un lenguaje propio, etc.  

 

El planteamiento realizado no puede ser desacreditado y tendría la necesidad de 

aclarar dichos argumentos, desde las consideraciones en temas de filosofía de la 

educación, de lo cual Fullat, expone que “la educación es una práctica, una actividad 

social, una acción, mientras la pedagogía es una reflexión, una teorización, un 

conocimiento o una toma de conciencia” (Fullat, 1983, pág. 11). Lo que sigue 

permite comprender que no solo basta la pedagogía, pero en última instancia “la 

pedagogía permite situarse en cada época para responder a las necesidades o 

situaciones que se presentan” (Fullat, 1983, pág. 9), en definitiva, se trata de 

responder a un problema y para ello se estaría prestando más atención al lenguaje 

que es utilizado en la pedagogía, siendo ésta parte integrante de la educación. 

 

El proceso a seguir para un adecuado desarrollo de este último capítulo, se despliega 

bajo cuatro temáticas en donde se ha trabajado lo siguiente: 

 

Primero se reflexionará sobre el ‘valor’ del lenguaje en la actualidad, tratando de 

ubicar tanto el lugar que ocupa el lenguaje como la posible desvalorización del 

mismo en diferentes entornos de aprendizaje; así también, se sabe que la utilidad del 

lenguaje se manifiesta en la vida de cada ser humano porque siempre está en 

constante comunicación con su entorno, con otros individuos en sociedad. 
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Como segundo punto se tratará de comprender las nuevas combinaciones lingüísticas 

que deforman el lenguaje. En base a este análisis se procede a poner en tela de juicio 

las diversas formas en que ha decaído el lenguaje debido a que ahora se hacen 

combinaciones movidos por un impulso emotivo, pasajero y a veces sin sentido. Las 

deformaciones se dan porque las tecnologías dan pie para que así sea, si bien facilitan 

la convivencia, a la vez, también la obstruyen porque dificultan la comunicación. 

 

En el tercer apartado se atenderá la estructura y dinámica del lenguaje en la 

pedagogía actual, porque se piensa que la pedagogía constructivista es propensa a 

optimizar el aprendizaje y para ello requiere de una estructuración cognitiva 

adecuada, es decir, que procesualmente el individuo vaya adquiriendo reglas o 

herramientas para que siga aprendiendo y para hacerlo de la manera adecuada, debe 

saber estructurar sus ideas que conforman su pensamiento. 

 

Por último se trabaja lo psico-pedagógico de la gramática generativa en el paradigma 

constructivista; aquí se muestra lo interesante para la educación porque aunque hayan 

reflexiones harto específicas para su aplicación en las escuelas, también se ponen de 

manifiesto las herramientas fundamentales que van a promover un aprendizaje 

significativo. El lenguaje hace posible, mediante las herramientas adecuadas, que el 

educando sea protagonista en la construcción de su conocimiento. 

 

La comprensión de la gramática generativa dentro de la pedagogía, se sitúa dentro de 

la facticidad educativa, es decir, que solo en la acción se hace posible entender el 

‘cómo’ influye esta gramática en la educación. Seguirá afirmando Fullat que “hay 

lenguaje educacional porque previamente existen hechos educacionales que se 

presentan como inesquivables, tan vertebradores son del fenómeno humano” (Fullat, 

1983, pág. 7); el lenguaje educacional del que se habla en las ‘filosofías de la 

educación’xxxiii hace referencia a las diversas situaciones adversas a las que se 

enfrenta la educación en la actualidad, y al mismo tiempo las distintas pedagogías. 

Ya que en la actualidad, no es solo prioritario, poner atención a la problemática de la 

pedagogía como tal, entendiendo esta problemática como aquellas incoherencias que 

se presentan al interior de la misma debido al establecimiento de teorías, lenguajes, 

etc., “sino también al hecho de que la pedagogía involucra varios elementos como la 
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enseñanza, el educando, el educador, educabilidad, educatividad” (Fullat, 1983, pág. 

8), etc. 

 

Es imprescindible considerar una reflexión quizás no exhaustiva, pero sí que permita 

aclarar el proceso por el cual “los educandos van a adquirir herramientas lingüísticas 

que incorpore lo cognitivo, emotivo y kinestésico” (Gobierno de la República, 2001-

2006, pág. 8). En este punto, habría que proponer una modificación de los siguientes 

subtemas, debido a que en el trayecto realizado en temática lingüística, se insta a 

proponer con más fuerza, otras propuestas que responden a las necesidades actuales 

de la educación.  

 

Como ya se menciona con anterioridad referente a Morín, habría que incorporar una 

pedagogía que convenga en sí, “la vinculación de la educación con la complejidad” 

(Ortiz, 2010, pág. 106); así es como se ha visualizado hasta el momento, por lo cual 

se evidencia una enseñanza y a la vez aprendizaje para enfrentar la complejidad. 

Entonces solo así, habrá de pensarse dichas herramientas lingüísticas que cubran las 

necesidades de los educandos para poder responder a muchas situaciones que se le 

presentan en el diario vivir. 

 

La gramática generativa ha abierto el campo de estudio para la pedagogía a muchos 

factores que no han sido estudiados hasta el momento. “El lenguaje no era tomado 

muy en serio, pero en vista de su reivindicación en la actualidad, podría decirse que 

es menester, volver a abrir los expedientes que no han sido cuestionados” (Burneo, 

1998, pág. 32). No solo involucra a la pedagogía, sino también a la educación en su 

totalidad, intervienen agentes, hechos, actos, contextos, etc.  

 

3.1.  El ‘valor’ del lenguaje en la actualidad 

 

Una de las cuestiones que no puede quedar desatendida en este estudio se refiere a la 

‘función primordial del lenguaje en la educación’xxxiv, y no solo allí, puesto que cabe 

pensar en las implicaciones del mismo lenguaje en la vida del individuo. El lenguaje 

como se lo consideraba en el primer capítulo, es una facultad específicamente 

humana y por ello, se sitúa en el plano de la comunicación, dicha comunicación se da 
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en todos los ámbitos. Desde el momento en que nace, “el ser humano es un ser para 

la comunicación, dicho de otra manera el lenguaje es tan importante, porque sin él no 

podría comunicarse la especie humana” (Prieto Castillo, 1999, pág. 38); los animales 

también poseen una forma de comunicación, pero la del ser humano establece 

estructuras elaboradas que le permiten interactuar con los demás individuos y hablar 

aun después de muertos.  

 

Al hacer referencia a la comunicación, después de la muerte, se requiere aclarar que 

dicha comunicación, solo podía darse mediante el lenguaje que se transmitía en 

forma oral o escrita; por un momento se podría pensar en el cómo hasta ahora han 

subsistido muchas religiones que pertenecen al mundo antiguo y que siguen 

persistiendo en la actualidad, ¿de qué manera se ha dado esto?, la pregunta es 

sencilla y se responde a que “el lenguaje es siempre actual, porque actúa en el 

presente como memoria y proyección” (Prieto Castillo, 1999, pág. 40). 

 

Algunos autores han acordado que “lo característico del lenguaje, de su gramática no 

es la ‘comunicación’, sino la abstracción” (Escudero, García Tomé, & Pérez 

Fernández, 2009, pág. 41). La explicación de este enunciado permite corresponder a 

la gramática generativa con la abstracción, porque quien conoce y hace uso de su 

lengua, no solo habrá de comunicarse, sino también comprenderse a sí mismo en 

relación con los otros; esta persona va a abstraer de su propio lenguaje herramientas 

cognitivas, que le permiten “reconocer acciones o factores necesarios de su propio 

lenguaje, con el fin de establecer nexos, para que, al identificar una situación, 

inmediatamente pueda actuar” (Bruner J. , pág. 48) produciendo una respuesta 

lingüística fuerte y resolver el problema, es decir, transformar su entorno. 

 

Como síntesis se delibera sobre la apropiación de los contenidos de la lengua de una 

determinada cultura en donde nace un individuo y se adapta en la educación porque 

es consciente de su aprendizaje; específicamente en la pedagogía actual se hace 

referencia a la toma de conciencia luego Freire, “propone al educador el desarrollo 

de la conciencia crítica, que surge de la confrontación con la realidad social misma. 

A esto llamó concientización” (Fullat, 1983, pág. 427). Esto conduce a imaginar el 

cómo debiera ser la educación en Ecuador. Se ha hablado de una educación que haga 



80 

 

de los hombres más críticos, creativos y reflexivos, pero la única forma de hacer 

posible aquello, es mediante la concientización, el lenguaje va a ofrecer pautas para 

que sea una realidad.  

 

Al hablar de la abstracción, en tanto que en una gramática, el lenguaje no sirve solo 

para la comunicación, éste habrá de permitir tomar conciencia del amplio entorno en 

el que se habita, a manera de confrontación; por eso es fácil decir que en la 

actualidad el lenguaje es tan válido para la sociedad como para una determinada 

cultura y es que, por sobretodo “el conocimiento de la propia lengua, permite a cada 

individuo ir estructurando una gramática más elaborada, fuerte, consistente, etc., que 

no está aislada de su realidad, sino que depende de su propia cultura” (Lyons, 1974, 

pág. 54); luego, de alguna u otra manera, es mediante la educación y las pedagogías 

adecuadas que consideren al educando como tal, por lo cual se va a lograr la mejora 

de la calidad educativa.  

 

Un viejo proverbio chino decía: ‘regala pescado a un hombre y le darás alimento 

para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida’xxxv, de tal 

manera que “el educador debe pensar en la imposibilidad de ser mero transmisor 

mediante la comunicabilidad que se establece al interior del proceso enseñanza – 

aprendizaje (Prieto Castillo, 1999, pág. 38)”, sino y mucho mejor, debiera hacer que 

el educando comprenda el para qué se lo educa y en ese mostrar, que el educando se 

dé cuenta de la inexorable conjunción que hay entre teoría y práctica. 

  

Por lo general, es la psicología la disciplina que ha realizado más aportes a la 

pedagogía, antes que cualquier otra ciencia, debido a que esta disciplina realiza  

investigaciones constantes para comprobar si los supuestos que posee son válidos o 

están faltos de cientificidad. Anteriormente estaba asentado el interés que la 

psicología ha prestado a la lingüística a partir de los trabajos de Chomsky (1974), se 

sigue además, que en la actualidad no se da por hecho que dichas concepciones 

chomskyanas sean aplicables del todo a la realidad educativa, más los investigadores 

continúan trabajando. Pero eso no tiene por qué ser un problema para comprender las 

implicaciones de la gramática generativa conlleva para la educación, así hay muchos 

autores en filosofía, sociología (Berstein, 1989), que han pensado la educación en 
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relación al lenguaje; ellos han intentado comprender qué tiene que ver el lenguaje 

con la educación, si acaso eso ofrece muchas oportunidades. Más, su utilidad se 

evidencia mediante la concepción que se tiene por lenguaje y Foucault aclara que: 

 
Generalmente no está desligado de la forma como se concibe el conocimiento. 

Toda técnica pedagógica da un tratamiento específico al lenguaje. De ahí la 

importancia de analizar la presencia o no de la gramática en los tratamientos dados 

al lenguaje en los métodos pedagógicos (Zuluaga Garcés, 2005). 

 

Se entiende que cada pedagogía responde a un determinado tiempo, contexto, etc., y 

que por consiguiente en sí conlleva un lenguaje al que le corresponde un tratamiento 

específico, es decir, que ya no se menosprecia el lenguaje como desligado de la 

educación, sino que se le da mucha más importancia debido a que los tiempos 

actuales, exigen la revisión de todo, “si dichas sociedades se complejizan, entonces le 

corresponde a las diferentes disciplinas especializarse” (Timasheff, 1961, pág. 58) y 

a la pedagogía le corresponde inherentemente al lenguaje, especializarse, en tanto 

haga revisión de lo que posee de su gramática.  

 

Se debe evitar caer en un gran error al querer considerar a la gramática como una 

asignatura, eso evitaría la comprensión del ‘valor’ del lenguaje en la actualidad. Ante 

todo, la gramática se comprende en tanto que todos sus contenidos ‘habla’ y 

‘lengua’, ‘significado’ y ‘significante’, están dentro de una pedagogía, todos sus 

contenidos, recursos, teorías, se someten a revisión, para garantizar su validez. 

Cabría hacer una nueva aclaración desde Foucault, afirmando que: 

 
Pedagogía es la transmisión de una verdad que tiene por función dotar a un sujeto 

cualquiera de actitudes, de capacidades, de saberes que antes no poseía y que 

debería poseer al final de la relación pedagógica… En esta misma línea comprende 

a la Psicagogía como la transmisión de una verdad que no tiene por función dotar a 

un sujeto de actitudes, de capacidades, y de saberes, sino más bien de modificar el 

modo de ser de ese sujeto (Foucault, 1994, pág. 102). 

 

Cuando Foucault habla de la pedagogía y psicagogia, él prefiere adoptar con más 

ahínco el segundo término. En el que se expresa el modificar el modo de ser de un 

sujeto. Por una lado está mal comprendida la pedagogía, que normalmente es 

reducida a mera transmisión y se espera que “al terminar el proceso educativo de 

relación pedagógica, éste educando haya interiorizado actitudes, capacidades y 

saberes, aunque ahora se les denomine destrezas” (Méndez, 2010, pág. 6).; por otro 
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lado, la psicagogia, es la otra cara de la pedagogía que, utilizada en el plano 

lingüístico, permite comprender la relación pedagógica como una transformación 

real del sujeto.  

 

Se modifica al sujeto, en tanto el educador le ofrece los medios necesarios para 

desgarrar al sujeto de sí, puede comprenderse este desgarrarse como un ‘telos’ o 

realización de sí. “El conocimiento del lenguaje se hace indispensable ya que sin él, 

el educando se encuentra limitado en su relación con el entorno” (Beniers, 1995, pág. 

29). Es preciso, que al educando se le provean las herramientas lingüísticas 

necesarias para procesar los conceptos que se pretende que aprenda y por los cuales 

va a encontrarle sentido a aquello que aprende. 

 

Es ineludible hacer referencia a la materia de la enseñanza, es decir, de aquello que 

sucede al interior del aula, ya que siendo el lenguaje la herramienta fundamental de 

los maestros, entonces para ofrecer unas herramientas que vuelvan competentes a los 

educandos en la actuación, depende en gran medida el cómo el educador manifiesta 

la realidad, que muestra en términos de teoría. Nuevamente “se vuelve tan 

importante la concepción del lenguaje en la actualidad, debido a la narrativa 

científica que despliega sobre los educandos una situación de realidad falseada” 

(Colom, 2002, pág. 8), puesto que aquello que aprenden en su totalidad se sabe que 

no es la realidad como tal. Sobre esto Colom afirma: 

 

No se dan referentes reales del saber que se transmite, puesto que la escuela es un 

espacio artificial, aislado de la realidad […] no es el lugar donde se produce el 

saber, por lo que está descontextualizado […] la escuela es un lugar aparte del 

saber y encuentra dificultad a la hora de transmitir por la incapacidad codificadora 

que el hombre posee de la realidad (Colom, 2002, pág. 10). 

 

Solo se ha observado hechos que competen a la actualidad, en pleno S. XXI, hay 

menos certeza de que algo sea verdadero o que un conocimiento sea extraído de la 

realidad tal cual lo presentan. El lenguaje de acuerdo a la gramática generativa, se 

vuelve indispensable para que sea el educando quien descifre la realidad tal cual se la 

presentan, con sus matices de narrativa poco creíble (Lyons, 1974, pág. 97). Luego 

para desarrollar un conocimiento o decir que se posee un conocimiento, es necesario 
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e indispensable, considerar la diferencia que se tiene entre información y 

conocimiento.  

 

Cuando se toma en cuenta “la imposibilidad de de-codificar los mensajes que 

devienen del contexto, ya sea de los diferentes medios de información a los que se 

accede” (Berstein, 1989, pág. 81), se llega a considerar que la única posibilidad para 

descifrar dichos códigos es el uso estructurado del lenguaje; aquí se trata de 

reivindicar la noción de una gramática fuertemente elaborada. Luego el único modo 

de comprender la objetividad epistémica del conocimiento es mediante la 

abstracción, si bien hay comunicación, pero el lenguaje permite abstraer de la 

realidad la cual es expresada de modo narrativo por los docentes, para reafirmar lo 

dicho se añade que: 

 

El lenguaje permite entender, por ejemplo, que uno pueda comenzar con un marco 

relativamente sencillo, como la llamada “frase nuclear”, para irlo luego 

transformando sucesivamente en frases negativas, interrogativas y pasivas, o 

combinaciones de las mismas, y que también es posible reducir formas complejas a 

otras más sencillas aplicando las transformaciones en sentido inverso (Bruner, 

2004). 

 

Ya se ha mencionado lo que se debe entender por frases nucleares al poner en 

análisis las estructuras sintácticas, expuesta por Chomsky (1974) en los precedentes 

capítulos, por ello solo cabe mencionar que una gramática conlleva una “estructura 

profunda y superficial” (Chomsky, 1970, pág. 84), pero generalmente es más 

prioritario la profundidad, ya que de ésta dependen la constitución de frases sean 

negativas, interrogativas, pasivas, etc., en fin, la gran cantidad de combinaciones que 

un individuo pueda hacer al interior de su propia lengua, de allí que pueda afirmarse 

que al haber conocido su propia lengua, tenga los medios u herramientas necesarias 

para pasar en un segundo momento a la adquisición de otra lengua. 

 

Para ampliar este examen, se aborda a Derrida, al mencionar que “una inquietud 

sobre el lenguaje – que no puede ser más que una inquietud del lenguaje y en el 

lenguaje mismo” (Derrida, 1967, pág. 9) no tiene otra referencia más que a sí misma; 

en un artículo que más adelante será citado se expone, que un signo de nuestro 

tiempo, a propósito de las palabras de Derrida, es que el lenguaje se da como 



84 

 

experiencia de inquietud a pesar de sus infinidades de ámbitos que puede abarcar 

desde la propia cultura hasta la globalización como dice Buendía Espinosa (2007), en 

tanto cada vez el hombre se comunica más. Estos son aceptados como hechos muy 

importantes a ser tratados en relación a la educación. Pero más importante que todo 

lo dicho, es necesario que se interrogue sobre el sentido del lenguaje, puesto que éste 

ha dejado de ser un elemento seguro y al mismo tiempo dejas de estar asegurado. De 

tal manera que Larrosa dirá  

 
…a lo mejor nuestra experiencia del lenguaje es la experiencia de la crisis del 

lenguaje y en nuestro lenguaje, la experiencia de la precariedad y la pluralidad de 

nuestro lenguaje, la experiencia del desfallecimiento de nuestro lenguaje que es, al 

mismo tiempo, la experiencia del desfallecimiento de los modos tradicionales de 

racionalidad que determinaban nuestro modo de conocer el mundo y de encarar la 

vida (Larrosa, 2001, pág. 71). 

 

Se sugiere que es una explicación ejemplificada la comprensión del aporte de 

Larrosa; ahora pensar en la crisis del lenguaje, en la actualidad es de suma 

importancia porque el lector puede suponer que un niño tiene que aprender a trata 

con el lenguaje preexistente y los medios por los cuales llega la información son 

muchos; ya no le es fácil formar palabras, debido a la preexistencia del lenguaje, por 

lo cual ya las encuentra hechas. Al entrar en “posesión del lenguaje de una 

determinada cultura, en este caso en la que nace, va a penetrar al mismo tiempo en el 

mundo de las cosas” (Prieto Castillo, 1999, pág. 41). Después se invita a entender 

que solo mediante la abstracción en la comunicación, es permisible tener acceso al 

mundo, de tal modo que con las palabras se designan las cosas y con el lenguaje se 

conoce el mundo. 

 

En la era actual es más difícil llegar a acuerdos, puesto que se vuelve precario 

establecer una sola posición en base a un determinado conocimiento, debido a que al 

estar más cercanos a la información, en el lenguaje devienen diversos elementos que 

causan confusión y a veces impiden ver lo que realmente sucede. Parafraseando a 

Buendía Espinosa (2007), se acepta que el lenguaje tiene un valor imprescindible en 

la sociedad actual, puesto que solo por medio de su uso se habrá de abrir campo 

hacia el develamiento de una objetividad, en tanto que las nuevas pedagogías buscan 
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formar conscientemente al individuo y éste pueda ocasionar cambios, en busca de un 

bienestar para la humanidad entera.  

 

En última instancia, se considerará por las palabras de Larrosa, que si “el lenguaje 

está en peligro ya que se ha olvidado el sentido del mismo, la única manera de 

recuperarlo es por el mismo lenguaje” (Larrosa, 2001, pág. 73), mediante la 

abstracción en sí mismo, que por el uso de una gramática permite develar la realidad 

de las cosas. Entonces adquirir herramientas lingüísticas para lograr un aprendizaje 

significativo, tendría mucho que ver con la vuelta al sentido del lenguaje, dentro de 

las nuevas pedagogías. 

 

3.2. Las nuevas combinaciones lingüísticas que deforman el lenguaje 

 

Es necesario hablar de la deformación del lenguaje en el presente, debido a que en 

pleno siglo XXI, la proliferación de la información afecta cada vez más a la 

humanidad; dicha afección no se da solo por el uso de las tecnologías, sino también 

por las formas en cómo se imparten los llamados ‘conocimientos’ para los 

estudiantes. No hay necesidad de citar a ningún autor para comprobar que “nuestra 

era absuelve al individuo por estar frente a una máquina o usando una dispositivo 

que tenga en sí nuevas tecnologías” (Ávila Font, 2003, pág. 2), sean grosso modo, 

marcas como: Apple, Samsung, Nokia, Sony, etc. No está de más indicar que para el 

desarrollo de este trabajo se ha hecho uso de un aparato sofisticado que provee 

herramientas rápidas en comparación a dos décadas atrás, en aquel entonces aún se 

usaban máquinas de escribir. 

 

Desde la perspectiva expuesta se nota que, influenciados por el bombardeo de la 

información, cualquiera puede experimentar, si se detiene un momento a revisar lo 

que se hallan haciendo un individuo o la generación joven, en el Facebook, Twitter, 

Youtube, Google Plus, etc. Cada vez más, y por “la influencia del lenguaje, los 

medios colaboran a la deformación del lenguaje y no es raro dar cuenta de ello” 

(Cabero Almenara, 1996, pág. 1138). Muchos pueden decir que tratan de ahorrar 

tiempo y palabras para expresar una idea, más lo que hacen es coartar el desarrollo 

de la cognición, ya que, en la medida en que se reduce el interés por desarrollar una 
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buena gramática, las conexiones neuronales, van perdiendo fortaleza, volviéndose un 

pensamiento débil. Para corroborar las ideas expuestas considérese lo siguiente: 

 

En la sociedad actual, la lengua y en este caso la española, sufre muchas 

modificaciones, éstas se ven reflejadas en tres distintos factores, que asimilando 

unos con otros, darán otro resultado, tales factores son: la edad, la ocasión y el 

medio. Estas variaciones, al estar tan incorporadas a lo cotidiano, hasta ya son 

aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española (Dieguez, 2009). 

 

Para ejemplificar este planteamiento, se procede a pensar en las producciones 

lingüísticas actuales que denotan emotividad; también en las campañas de las 

grandes empresas que venden muchos productos al combinar unas cuantas palabras, 

debido a que su sentido solo genera inquietud en cada individuo, ya que, afecta 

directamente su emotividad. Así, piénsese en las campañas de la empresa Nike, en 

que su frase más común y que por supuesto “genera muchas ventas es la muy 

conocida ‘just do it’, la traducción al español es ‘simplemente hazlo’, lo cual 

involucra sentimientos” (Werner & Weiss, 2003, pág. 187) que mueven a adquirir un 

producto con el fin de hacer lo mismo que puede hacer el deportista. 

 

Se comprueba la facilidad que tienen las convenciones lingüísticas para una empresa, 

en tanto le permite mover la emotividad del individuo a favor del consumo. Es 

necesario otro análisis que puede atribuirse a las hinchadas de fútbol, aunque puede 

considerarse un ejemplo en el plano educativo, pero por ahora hay que percibir los 

límites; en el fútbol (Werner & Weiss, 2003), muchos de los letreros que utilizan las 

barras, no dicen tanto para alguien que conozca cómo se da o funciona una 

gramática, pero para quienes son parte de las barras, puede significar mucho, he ahí 

la deformación del lenguaje: una barra puede llamarse ‘marea roja’ o ‘muerte blanca’ 

y hasta los términos que utilizan son una deformación, puesto que jamás designan las 

realidades que en un análisis individualizado de cada palabra o frase, se debiera 

expresar (Cabero Almenara, 1996). 

 

Para acaparar el interés en la importancia de las combinaciones lingüísticas, éstas 

deben permitir una transformación en la sociedad y que no deformen el lenguaje, es 

así, que las palabras de Lorenzo Milani no estarían de más, ya que, para cambiar la 
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sociedad considerada ésta, como oprimida, luego debe liberarse de las distintas 

formas de opresión, de tal modo que: 

 

La liberación ya no proviene del hecho de regalarle libertades al niño, sino de 

ofrecerle instrumentos de análisis social –el lenguaje principalmente– que le 

posibiliten tomar primero conciencia de la injusticia social para intervenir luego en 

su destrucción (Martínez Chavando, 2012). 

 

Mediante una breve interpretación de lo citado, se concibe desde la validez de un 

conocimiento en su utilización, uso que se expresa mediante el lenguaje, considérese 

las palabras de Sanmartín al mencionar que “este sujeto no es un núcleo que conduce 

y procesa información, sino que se convierte en el punto en donde se metaboliza el 

conocer” (Sanmartín, 2011). En la cita sobre Milani, cabría cambiar el término 

destrucción por deconstrucción (Colom, 2002) porque desde el lenguaje es a ese 

nivel a donde se desea llegar; nuevamente aparece instaurada una valoración especial 

sobre el lenguaje, ya que permite alcanzar estructuras que se supone están 

establecidas y no se pueden mover, más el lenguaje permite hacer eso, de-construir 

realidades apropiándose de los conocimiento necesarios y transformar la sociedad. 

 

Si el lenguaje es deformado, no habría manera de producir un orden en las 

estructuras sociales, porque al estar deformado se hace imposible comprender el 

problema y a la vez ofrecer una solución acertada. El hecho de “adquirir 

herramientas lingüísticas para mejorar los aprendizajes, no solo consiste en lograr 

mejoras visibles en la calidad educativa, sino también en cada ser humano” (Serra & 

Wotjak, 2004, pág. 136) para que pueda tomar decisiones y resolver sus problemas 

que competen a su entorno, a partir de una gramática estructurada en su cognición. 

Es mediante el uso de la lengua que el ser humano metaboliza el conocer, siguiendo 

el mismo proceso que el de las ciencias naturales sobre el metabolismo, sí, se vuelve 

a insistir en un proceso pero, para que sea una realidad, el lenguaje no debe estar 

deformado, antes bien debe haber una gramática por la que se conozcan las reglas del 

lenguaje a cabalidad, es decir, bien estructurada. 

 

Dieguez (2009), en su enunciado expresa claramente y deja ver que la deformación 

del lenguaje se da en tres factores, por la edad, la ocasión y el medio. Sería 

interesante analizar el momento que se atraviesa como sociedad en su conjunto, 
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puesto que la edad, la ocasión y el medio, aparecen en una era en que muchas 

corrientes de pensamiento han llegado a influir en la ‘muerte del sujeto’xxxvi, y 

aunque es conocida también como la generación tecnologizada (Fullat, 1983), valdría 

la pena analizar brevemente los factores que sobre dicha generación han influido. 

Este análisis implica hacer énfasis sobre las corrientes que han reducido el hombre a 

un objeto y posteriormente han logrado su muerte. 

 

La pregunta de fondo debió haber sido: ¿qué ha ocasionado la producción de nuevas 

combinaciones lingüísticas?, luego el resultado sería responder paso a paso dicha 

pregunta, mediante el análisis de las corrientes que han influido sobre la 

trasformación de una época en que se valoraba el lenguaje y también al ser humano 

en cuanto tal, a pasar a un momento de la historia ‘postmodernidad’ que, citando a 

Bauman, es en “donde no tiene sentido más que lo pasajero y lo simple, donde lo 

momentáneo es objeto de conocimiento y tanto como las palabras son modificadas 

de acuerdo a la conveniencia de cada quien”  (Bauman, 2006, pág. 87), así mismo la 

existencia varía dependiendo de cómo se sienta cada individuo. 

 

Ahora para resolver la pregunta expuesta, se intenta dar solución a través de cuatro 

perspectivas analizadas desde la filosofía de la educación. Se conciben como 

causantes que han agravado la problemática sobre el lenguaje y en definitiva sobre el 

ser humano. La primera problemática es el estructuralismo (Fullat, 1983) que ha 

lleva al hombre a ser considerado desde lo universal olvidándose de lo individual y 

para ser más objetivos, hasta el reduccionismo al campo del lenguaje, en donde el 

individuo es un reducto. Puede considerarse las palabras de Bruner al considerar: 

 

En la medida en que explicamos nuestras propias acciones y los sucesos 

humanos que ocurren a nuestro alrededor, principalmente bajo la forma de 

una narración, relato o drama, es concebible que nuestra sensibilidad a la 

narrativa proporcione el principal vínculo entre nuestra propia sensación del 

‘self’ y nuestra sensación de los demás en el mundo social que nos rodea 

(Bruner J. , 2004, págs. 78-79). 

 

De este modo lo individual queda supeditado a una interpretación general del texto, 

de lo narrado y el hombre ya no se comprende desde su parte interna, su existencia 

queda en el olvido, es solo lenguaje (Fullat, 1983). Las palabras crean y en la 
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actualidad la influencia de este movimiento es que las palabras crean nuevas 

emociones para el individuo, tal como lo expresaba Bauman (2006). La realidad se 

convierte en pura objetualidad y ya no es el hombre quien actúa sobre el mundo, sino 

las palabras. 

 

El segundo problema viene dado por la corriente cientista, que valida como único 

conocimiento válido aquella realidad que es experimentable o antes bien que ofrecen 

más objetividad en cuestión de validez. En este punto se ha de considerar el código 

moral, es decir, la parte interna o privada del hombre que lo mueve a actuar de 

acuerdo a ciertas normas que han sido interiorizadas y el cientismo lo que hace es 

obviar la parte privada del hombre  (Fullat, 1983, pág. 11), dejando su comprensión a 

meras conductas. Así una persona que tenga una determinada forma de dialogar o 

expresarse frente a otra, toda las manifestaciones comunicativas que realice, han de 

estar determinadas por la conducta del mismo. 

 

 Para corroborar lo antedicho, se acepta que el cientismo “niega o denigra la 

legitimidad o el valor de otras clases de investigación además de la científica, o el 

valor de ciertas actividades humanas distintas a la investigación, como la poesía o el 

arte” (Haack, 2010); de esta manera, se entiende que el único lenguaje sobre el cual 

se circunscriben nuevas combinaciones lingüísticas es mediante el lenguaje 

científico, usando los términos propios de la investigación y luego las demás 

disciplinas como la poesía, filosofía, etc., no permiten obtener “un conocimiento 

válido de la realidad y tampoco son aceptables sus supuestos para guiar al hombre en 

su vida” (Saavedra, 2006, pág. 125). 

 

La tercera problemática corresponde al neopositivismo (Fullat, 1983), el cual ha 

puesto en consideración un cambio significativo en la deformación del lenguaje, ya 

que de uno u otro modo, ha influenciado para que las nuevas combinaciones 

lingüísticas se adapten de acuerdo a los modos de sentir de cada individuo. Ahora, 

“cualquiera puede expresar un estado emotivo en un determinado día porque se 

‘sienta’ bien, más al día siguiente si se ‘siente’ mal, cambiará la forma en que 

exprese lingüísticamente sus emociones” (Saavedra, 2006, pág. 130).  
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De tal modo que solo en los enunciado puede verificarse la verdad o falsedad de lo 

que se expresa, es así que “se niega toda metafísica u ontología, y solo se entiende la 

realidad a partir de la cuestión sobre la verificabilidad de los enunciados como 

criterio de su significatividad” (Mosterin, 1982, pág. 306), luego todo debe ser 

contrastado en la realidad y no hay tal trascendencia, las cuestiones lingüísticas sobre 

la religión o un ser trascendente carecen de sentido y se deforma nuevamente el 

lenguaje, debido a que muchas de las cosas que el ser humano desea expresar no 

tienen cabida en la realidad como la concibe el neopositivismo en cuanto se parte de 

las sensaciones. 

 

El lenguaje pasa a ser una comprobación constante de “verdadero o falso” (Russell, 

1983, pág. 123), esta verificación es subjetiva impidiendo llegar a la consolidación 

de un estado objetivo sobre el conocimiento, ya no hay una comprensión a partir del 

lenguaje y una gramática estructurada si no es el lenguaje de la física, los números. 

Otra vez se debe dar sustento a lo expuesto, ahora se hace uso de las palabras de 

Reichenbach: 

 

La línea de demarcación entre la vieja y la nueva filosofía, separa al hombre que se 

siente responsable de cada palabra que dice, el hombre que emplea palabras para 

expresar conjeturas de la intuición, exentas del análisis; al hombre que está 

dispuesto a ajustar su concepción del conocimiento a formas alcanzables de 

conocer, del hombre que no puede renunciar a la fe en la verdad supraempírica… 

libre de la restricción del control lógico y abierto a la satisfacción que emana del 

uso del lenguaje y sus connotaciones emocionales. El deslinde de estos dos tipos de 

mentalidad es la consecuencia de la nueva filosofía (Reichenbach, 1975). 

 

La división se origina mediante una escisión entre la defensa de una fe puesta en la 

verdad supra-empírica y la postura práctica de nuevas maneras de conocer que se 

someten al control lógico. Se comprende que concebir una nueva filosofía a la luz de 

las ideas que Comte (1999) ha llevado a los positivistas, al rechazo de toda filosofías 

que no han llevado al hombre más que a un retraso, ofreciéndole formas de conocer 

muchas veces inalcanzables, pero el problema en esta situación es que “el 

neopositivismo le da muerte al sujeto, al reducirlo a mero objeto de comprensión a 

través de un lenguaje de verificabilidad” (Saavedra, 2005, pág. 21). Hay un criterio 

sintáctico que no es el mismo que se ha venido desarrollando hasta el momento; para 

los neopositivistas lo sintáctico se atribuye al análisis atómico del lenguaje en cuanto 
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se interpreta la estructura de una oración, de ahí que se pueda afirmar que “el valor 

de la verdad de las proposiciones moleculares será el valor de verdad de las 

proposiciones atómicas” (Russell, 1983, pág. 125) que incluye. 

 

El último problema es conocido como tecnicismo (Fullat, 1983) y por el cual se 

completa el cuadro de las corrientes que ha originado la muerte del sujeto y para 

desentrañar más la ambigüedad de las combinaciones lingüísticas modernas que 

deforman el lenguaje, se deja ver que éstas han influido muy significativamente en 

dicha deformación. Entonces el hombre desde el tecnicismo es un animal que hace 

uso de la técnica para triunfar en la vida y ahora tiene más medios de los que jamás 

habría pensado en siglos anteriores, ésta corriente acepta que el “educar es también 

una técnica capaz de modificar eficazmente la conducta de otros con la buena 

voluntad de mejorarla” (Martínez Chavando, 2012).  

 

Se insta a interpretar, a raíz de lo enunciado, que el yo intersubjetivo de quienes se 

comunican desaparece, nuevamente surge un reduccionismo y el lenguaje en 

términos de comunicación, no hace más que sujetarse a manipulaciones subjetivas 

causando otra vez, nuevas deformaciones. Toda “la información es maleable y se 

puede manejar al antojo del consumidor” (Prieto Castillo, 1999, pág. 33), éste a su 

vez puede cambiar el formato o la información como tal, más si desea explicar sobre 

qué trata la información que ha considerado válida, no la puede explicar porque 

quizás no entiende gran parte de la gramática. 

 

Posteriormente es fácil comprender que la comunicación actual se abre brecha 

generacional mediante el “uso de mensajes cortos, que podrían significativamente, 

modificar en el futuro, el uso del lenguaje” (Ministerio de Educación de la Nación 

Argentina, 2012). Se ha vuelto necesario fortalecer desde la educación, las 

gramáticas que se utilizan a fin de que el sujeto vuelva a ser actor y transforme su 

entorno social, tal como estaba pensado desde la idea de la escuela de Barbiana.  

 

Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer?, pues corresponde a “los maestros actualizarse 

para que puedan saber cómo deben guiar el uso de las nuevas tecnologías” (Larrosa, 

2001, pág. 77), para que los estudiantes aprendan a usar y no a deteriorar su lenguaje, 
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para que aprendan a servirse de las herramientas técnicas realizadas por el hombre y 

no volverse esclavos de ellas y en última instancia, para que conozcan y se apropien 

de “la gramática que corresponde al conocimiento de su propia lengua” (Lyons, 

1974, pág. 36) y posteriormente empezar a elaborar nuevas combinaciones que 

eviten la deformación del lenguaje. 

 

Si se piensa en mejorar la calidad educativa o formar a la nueva generación para que 

no lleve a la sociedad al declive y pueda solucionar los problemas que afectan al 

mundo (Ortiz, 2010, pág. 106), hay que saber cómo solucionar o concientizar a los 

niños y jóvenes, sobre el mal uso del lenguaje, ya que el lenguaje está al servicio del 

hombre como una facultad propia de sí, para enfrentar las diversas situaciones en que 

se desenvuelve y cambiar o modificar la realidad que subyace a la educación, en 

tanto se busca un bien común. 

 

Hay que impedir a toda costa que el pensamiento se reduzca a su más mínima y 

simple expresión, puesto que eso, sería la muerte no solo del sujeto sino de la 

humanidad tal como es conocida. Por eso se dice que el lenguaje “no necesita el 

lenguaje –ni falta le hace– ser perfecto, pero sí nobleza en quien lo ha de expresar” 

(Ariza Ávila, 2012), esto representa al hablante  que es quien debe saber combinar 

las palabras de acuerdo a la estructura lingüística que haya podido integrar a nivel 

cognitivo y de esta manera, podrá acceder a otros nuevos espacios amplísimos de 

conocimiento. 

  

3.3. Estructura y dinámica del lenguaje en la pedagogía actual 

 

En la explicación del tema anterior sobre la deformación que era ocasionada en el 

lenguaje debido a nuevas combinaciones, se decía además, que dichas 

combinaciones serían causantes de la muerte del sujeto (Fullat, 1983), debido a que 

el hombre se comprende en, por y desde el lenguaje; dicha muerte se presentaría en 

un contexto de comunicación con otros sujetos (Prieto Castillo, 1999), la 

significación de lo que se quiere expresar convertiría la comunicación a cortos 

mensajes, todo aquello que desea expresar a su interlocutor y viceversa. Luego, 

describir un sentimiento equivaldría a cambiarlo con otra palabra, más no se estaría 
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logrando una definición clara sobre lo que es en sí tal emoción, o aquel sentimiento 

que se ha deseado expresar. Hasta el momento esto ha sido una breve sinopsis de lo 

que ya se ha tratado. 

 

La estructura y dinámica del lenguaje, que se defienden, se involucra con la 

pedagogía actual porque tanto el pensamiento se configura a partir de estructuras, 

como la dinámica complementa el hecho de que estas estructuras se desacomodan y 

se vuelven a acomodar, tal como lo exponía Piaget (1981). El lenguaje hace posible 

que la configuración al interior del cerebro sea adecuada manteniendo el interés por 

seguir adquiriendo nuevos conocimientos. 

 

Siempre que se hace unos del lenguaje, se lo hace con una intención o función 

específica determinada: ya sea para persuadir, ordenar, informar, conmover… no 

importa cuál sea la intención a la hora de comunicarse, siempre se harán destacables 

uno o varios elementos de la propia comunicación. El lenguaje implica un proceso de 

comunicación constante y para ello, cada acto de comunicar, exige conocer las 

funciones que tiene dicho lenguaje, estas se presentan así: 

 

 

Funciones del Lenguaje 

 
 

Figura 3: Alejado de la dinámica en la mecánica, la dinamicidad propuesta, se sitúa en el plano 

lingüístico de acuerdo a la forma de suceder el lenguaje o el conjunto de fuerzas que actúan en tal 

sentido. 

Elaborado por: Ministerio de Educación del Gobierno de España 
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Cada función hace posible que el hablante se informe y comunique, aunque estos dos 

términos se suelan confundir, la finalidad estará orientada a mejorar las relaciones 

con el otro. Hay que especificar que el conocimiento deviene de la interacción con la 

realidad y no solamente con algún otro que posea conocimientos, sea en la escuela, 

de manera que la realidad misma puede descifrarse a partir del lenguaje. Para saber 

lo que implica cada función, es imprescindible añadir la siguiente información 

sintetizada y que explica lo siguiente: 

 
Tabla 1. 

Funciones del Leguaje 

Notas: www.portaleducativo.net 

 

Si se habla de las funciones del lenguajexxxvii, al mismo tiempo se debe considerar el 

factor dominante que conlleva cada función. Este factor hace posible la 

descomposición de la información y el conocimiento, una vez que ha entrado al 

cerebro, luego se sabe que la salida implica otro proceso de discriminación de los 

datos, antes de emitir juicios. Los sentidos juegan un papel preponderante en el 

trascurso de discriminación, pues permiten el acceso a la información y 

conocimiento que es más útil, he ahí la participación de la memoria. 

 

Considerando lo anterior, se prevé que un análisis del lenguaje implicaría tomar en 

cuenta muchas situaciones agravantes que han surgido, desde las deformaciones ya 

tratadas y que son producidas por el tecnicismo, entre otras disciplinas llamadas 
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científicas (Fullat, 1983). Cuando se habla sobre estructura, ya se sabe con claridad 

de lo que se está hablando y si no, pues se vuelve a aclarar, pero desde una postura 

actual en los escritos de Zygmunt Bauman, luego dirá que: 

 

La estructura es… un antónimo de ‘estado desordenado’. Ambas nociones se 

relacionan íntimamente con el concepto de probabilidad. A fin de cuentas, un 

estado desordenado es una serie de acontecimientos que presentan una probabilidad 

[…] la estructura implica alguna diferenciación entre las probabilidades reales de 

los estados teóricamente concebibles […] cuanto más estructurado (ordenado) esté 

un conjunto dado, menos información se necesitará para hacer una previsión de 

futuro razonablemente fiable (Bauman, 2002, pág. 179). 

 

Aparece dentro de los supuestos de Bauman (2002), que la estructura está 

íntimamente relacionada con la cultura y dicha estructura es concebida como un 

sistema. Ahora de la cita anterior se considera que hablar de una estructura es 

oponerse a estados desordenados y que no considerarían un sistema como tal, 

habiendo de tomar como cierto que “a un sistema equivale una particularidad que 

refleja una especie de consenso al interior de una cultura” (Bauman, 2002, pág. 181).  

 

En este punto habría que aclarar nuevamente que, desde la posición lingüista, el 

sistema ordenado lingüísticamente, se presenta en lo que subyace en la lengua y para 

comprobar esto se expresa que “lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un 

nombre, sino un concepto y una imagen acústica” (Saussure, 1973, pág. 92), de tal 

manera que no hay una cantidad específica de datos exactos para poder pronosticar a 

futuro una sucesión determinada de acontecimientos en la actuación, es decir, en 

tanto cada ser humano conlleva dentro de sí una estructura psíquica, ésta le permite 

reconocer la imagen acústica a modo de ‘huella psíquica’xxxviii, pero no se atribuye a 

nuevos conocimientos; es por eso que las nuevas combinaciones lingüísticas deben 

permitir fortalecer la estructura que se posee, ampliando y no disminuyendo 

(Chomsky, 1970, pág. 55).  

 

Se está de acuerdo con Bauman (2002), que en el momento en que se estructure 

mejor un conjunto específico de datos, mucha menos información se necesitará; se 

entiende que quien posee una estructura lingüística fuerte, tiene a su haber 

herramientas que le permiten controlar las probabilidades a las que se enfrenta en la 

cotidianidad, puesto que no está en un estado desordenado, y solo se está en un 
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estado desordenado cuando se hacen combinaciones lingüísticas sin sentido, “esto 

significa que no conllevan una relación de concepto e imagen acústica” (Saussure, 

1973, pág. 5).  

 

Del planteamiento hecho, se sigue que el no necesitar más información, jamás se 

debe entender como una falta de interés para seguir investigando y ampliar el 

conocimiento, más bien se entiende desde una prioridad de estructuración del 

pensamiento mediante uso de herramientas que se poseen a nivel cognitivo y “todo 

nuevo conocimiento, ya no presentará tantas dificultades para ser adquirido” 

(Ausubel, 1978, pág. 93). 

 

Se ha rescatado o antes bien, se ha vuelto a aclarar la cuestión sobre la noción de 

estructura a partir de un análisis actual, de manera breve, pero aún no termina. La 

motivación siguiente se halla en explicar el sentido sobre la ‘dinamicidad’xxxix del 

lenguaje, antes de avanzar con la relación que de éstas dos nociones se van a aplicar 

a la pedagogía. Para no ir tan lejos, habrá que ir forjando un camino, de tal manera 

que se aclare el problema sobre la dinamicidad (Garagalza, 2003, pág. 247); 

entonces, habrá que pensar en el hombre como aquel que busca siempre el 

conocimiento, generalmente la episteme, constantemente está en busca de algo. 

 

Se cuestiona, por eso a Pestalozzi, a quien le preocupa esta situación y preguntará: 

“¿qué es la verdad?... Para el hombre es ciertamente verdad todo aquello que debido 

a su naturaleza se ha visto necesitado de expresar en palabras, para sí y para su 

generación. De modo que si buscas verdad para tu generación, enséñale a hablar” 

(Pestalozzi, 1932, págs. 53-54), es en los cuestionamientos en donde se refleja la 

dinamicidad del lenguaje, no hay otro lugar, puesto que el lenguaje es una facultad 

propia del hombre y es la que más ha utilizado para comunicarse con su especie, 

siempre quiere ofrecer la comprensión de la realidad tal como la entiende y 

compartirla con otros. 

 

Recae sobre el lenguaje la “dinamicidad y es que el hombre no es un ser estático, 

siempre está en acción es un ser en potencia” (Garagalza, 2003, pág. 237), no se ha 

realizado por eso se dice que es un proyecto inconcluso (Heidegger, 2000) y en tal 
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sentido puede comprenderse que es dinámico, no solo él, sino también todo aquello 

que lo constituye. Se ha estructurado para sí un conjunto de herramientas cognitivas, 

emotivas y kinestésicas (Gobierno de la República, 2001-2006), a pesar de no creer 

que es así, véase a partir de las experiencias de cada individuo, donde cada uno se 

constituye de una manera diferente y todo lo que es, lo ha logrado porque puede 

comunicarse; aún muchos de los gestos que realiza con su cuerpo denotan una 

lectura, y si se habla de lectura, inmediatamente se remite al lenguaje.  

 

Corroborando la exposición realizada se toman las palabras de Otto Bollnow, y 

acepta que “el hombre requiere como medio de su autodesarrollo un lenguaje que 

encuentra como ya existente y en el cual se hallan prefiguradas determinadas 

posibilidades de su vida” (Bollnow, 1974), sobre esto cabría volverse más crítico y 

desenmascarar las afecciones que atraviesa la sociedad actual, puesto que ya no 

interesa lo ya existente, ahora todo individuo es creador de su propio lenguaje y hay 

veces que hasta va por encima de lo que está fijado, entonces cómo puede generar 

nuevas combinaciones lingüísticas, si al encontrarse con lo existente simplemente le 

da la espalda. Las posibilidades de vida de igual manera se vuelven pasajeras o 

presentivas, pertenecen al momento y ahí termina todo. 

 

La relación de una estructura y dinámica del lenguaje se presenta como un asunto de 

interés para el constructivismo, porque los avances tecnológicos han ocasionado la 

revisión de los contenidos que se proponen en los currículos educativos. Habría que 

añadir en este apartado que la dinamicidad se expresa en términos de movimiento o 

acción, tal como lo considera Mandel: 

 

Puesto que el movimiento universal caracteriza toda la existencia se puede decir 

que hay rasgos comunes entre el movimiento y la materia (de la naturaleza), el 

movimiento de la sociedad humana, y el movimiento de nuestros conocimientos 

(de la ciencia, del espíritu humano) (Mandel, 1979, pág. 188). 

 

Lo que se manifiesta, no es otra cosa que la defensa ineludible de una de las 

particularidades elementales del ser humano, que siempre es dinámico así como el 

lenguaje, luego hay un estrecho vínculo entre el movimiento del pensamiento y de la 

naturaleza, en el movimiento de ambos, como una estrecha relación (Bollnow, 1974, 

pág. 29), es donde puede visualizarse el proceso por el cual se desarrolla el 
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conocimiento. Siendo más explícito, valdría señalar que el lenguaje muestra un alto 

grado de dinamicidad (Garagalza, 2003) a causa de que siempre está presente en el 

hombre y más aún por ser una herramienta que le permite acceder al conocimiento o 

antes bien, conocer la verdad. 

 

Si la sociedad avanza a pasos agigantados, y eso se sabe desde el descubrimiento de 

la imprenta por Gutenberg, en comparación con todo el desarrollo histórico hasta el 

momento, no se había datado mucha información, más se conoce por lo que ofrece la 

internet hoy en día (Pizarro de Zulliger, 2003, págs. 25-26), que desde aquel 

momento en que se inventó la imprenta la generación de información es mayor. A la 

fecha, es comprensible que se han logrado avances inimaginables en comparación 

con lo que hasta entonces se conocía y los datos que circulan por la red, cada vez 

suman millones (Pizarro de Zulliger, 2003), todo el mundo produce, más lo que se 

muestra como dudoso está sujeto a la probabilidad de que un conocimiento o la 

información ofrecida sea verdad o no. Sobre esto cabría decir junto a Salazar Cuellar, 

que: 

 

El uso de tecnologías de internet y telefonía celular no son factores que, por sí 

solos, contribuyan a la deformación del lenguaje; la construcción de un vocabulario 

abreviado, es parte del encuentro del medio y del individuo. Si no existiera el 

medio, los jóvenes no tendrían la necesidad de modificar su escritura. Diseñamos la 

tecnología para hacer uso más eficiente del tiempo, y parte de esa trampa o de esa 

agilidad pasa por omitir normas o reglas de la gramática. (Salazar Cuella, 2009). 

 

De ese modo aparece la tecnología y se empieza a decir que “las lenguas van 

evolucionando y de la mano de ésta la escritura se va adecuando a los tiempos” 

(Salazar Cuella, 2009); en este punto, nuevamente se llega a insistir en la relación del 

individuo con el medio y es que “cada época exige del ser humano nuevos retos y 

eso implica estar preparado para afrontarlos” (Ortiz, 2010, pág. 105), pero la actitud 

que genera la tecnología, en lugar de que agilite las relaciones entre los seres 

humanos, hace que se irrumpan las normas o reglas normales del lenguaje, pasando a 

un estado en que impide la formación de un buen pensamiento y a la vez, omite la 

estructuración del lenguaje en tanto la formación de una gramática fuerte.  

 

Las palabras no solo deben pronunciarse y ya, como que debieran ir a la par con la 

época a manera de una moda, eso es un error, puesto que no es una moda; el lenguaje 
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es el que da sentido a la existencia del hombre y de alguna manera hace “emerger el 

ser del hombre” (Prieto Castillo, 1999, pág. 115), y si el lenguaje se vuelve tan pobre 

se pierde toda dinamicidad (Garagalza, 2003) porque las palabras cambiarían en cada 

momento, no se respetaría la estructura subyacente y cada cual elaboraría un lenguaje 

ya no para la época, sino para el instante o antes bien, para el grupo o la moda que 

aplica en forma pasajera. Hay que comprender la situación agravante si no se tiene en 

cuenta las probabilidades de decadencia del lenguaje como hasta ahora se conoce, 

para ello se pone bajo discernimiento las palabras de Platón, así: 

 

Las palabras no son las cosas, decía, pero nos permiten ir hacia ellas. Y hacia 

nosotros mismos, supimos más tarde, y hacia el otro, ese horizonte de posibilidad 

humana contra el que puedes golpearte como contra piedras o llenarte de luz como 

contra arcoíris (Prieto Castillo, 1999, pág. 116). 

 

No es necedad insistir en hacerles saber que el lenguaje no es solo hacer uso de una 

lengua, tanto en lo que se diga como en lo que se escriba, es mucho más. Podría 

decirse que es una extensión del ser del hombre (Prieto Castillo, 1999), sea positiva o 

negativamente, más siempre permite la comprensión del ser humano como existente. 

El hombre es un ser en potencia y en acto, desde este punto de vista, ya en líneas 

revisadas se decía que “como proyecto siempre está en potencia, pero como existente 

también se halla en acto y es ahí en donde hace uso de su lenguaje” (Bernal 

Leongómez, 1983, pág. 498) en el momento en que se descubre a sí mismo desde la 

interacción con el mundo. Al mismo tiempo sale a la luz la estructura que posee, 

siempre y cuando tenga a bien, “el conocimiento de la lengua del contexto en donde 

ha crecido, la lengua de su cultura” (Chomsky, 1970, pág. 52), que le permite 

acceder a nuevos espacios, solo en el momento en que conoce la propia lengua y ha 

estructurado su lenguaje. 

 

Lo que sucede en la pedagogía actual involucra al lenguaje tanto en su estructura 

como en su dinamicidad (Garagalza, 2003), porque no es un asunto que le sea ajeno. 

Es prioridad dar solución a lo problematizado, entonces se toma en cuenta que en la 

pedagogía actual, se está generando una serie de exigencias, puesto que el lenguaje y 

lo que lleva implícito, está directamente relacionado con la manera en la que llegan a 

pensar los seres humanos (De Bono, 2010). De este modo habrá de aceptarse para 

explicar el tema iniciado, y desde la concepción de Bruner que: 
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Hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo, dos modalidades de 

pensamiento, y cada una de ellas brinda modos característicos de ordenar la 

experiencia, de construir la realidad. Además, esas dos maneras de conocer tienen 

principios funcionales propios y sus propios criterios de corrección (Bruner J. , 

2004, pág. 62). 
 

Bruner (2004) hace posible entender que la realidad a conocer mediante el lenguaje 

se maneja desde la perspectiva pragmática que está arraigada en el uso de la lógica y, 

a la vez pretende llegar a demostrar la verdad mediante argumentos que se valen del 

principio de causalidad. Y la otra modalidad está entendida como la narrativa (Calle, 

2009), la cual se rige por el relato en el que no pretende mostrar verdad alguna sino 

la verosimilitud (Russell, 1983, pág. 126), en resumidas cuentas solo desea acercarse 

más a la vida. Los inconvenientes surgen cuando se separan dichas modalidades, 

desde los dos extremos se caen en reduccionismo.  

 

En la actualidad, se evidencia una preocupación por la modalidad narrativa (Calle, 

2009), todo se acerca a lo que posiblemente es verosímil y no importa si es verdad o 

no; a ello hace frente la pedagogía actual, a “las probabilidades como diría Edgar 

Morín” (Ortiz, 2010, pág. 106), todo sucede por cuestiones que no son verdad, sino 

solo probabilidades y cada individuo ofrece un lenguaje de acuerdo a lo que vive, 

más la estructura luego pasa a estar desordenada y se hace imposible tener 

herramientas para enfrentar situaciones agravantes o problemas en donde cada ser 

humano le corresponde resolver de una manera coherente, crítica, creativa y 

reflexiva.  

 

Quizás las épocas sean diferentes, pero la educación se debe enfocar en dar 

soluciones a estos problemas, que unifiquen lo pragmático y narrativo, que “la 

pregunta por el ser vuelva a ser la del hombre de forma integral” (Heidegger, 2000, 

pág. 27) y no dividido, porque no es las partes sino el todo, es a ello a donde la 

pedagogía actual habrá de estar orientada. En última instancia, ofrecer herramientas 

lingüísticas para solucionar los problemas va de la mano con la pedagogía porque de 

ella depende que el individuo pueda estructurar su pensamiento no para el momento, 

sino para la vida.  
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3.4. Lo psico-pedagógico de la gramática generativa en el paradigma 

constructivista actual 

 

En el tema anterior, ya se trataba de encarar la problemática que enfrenta el lenguaje 

en la pedagogía actual y es que sus bases se están descomponiendo, o mejor para no 

decirlo tan drásticamente, podría aceptarse que el lenguaje en cuanto a su estructura 

y dinamicidad (Garagalza, 2003) está cambiando, no se rige por el camino adecuado, 

como se hacía notar en el análisis. Puesto que en todo ser humano, este dinamismo 

denota acción en relación con otros seres humanos. 

 

Lo psico-pedagógico se presenta como herramientas para el fortalecimiento de los 

aprendizajes. De allí se sabe que en el constructivismo actual se están incluyendo los 

resultados de investigaciones actuales sobre neurociencias (Pizarro de Zulliger, 

2003), téngase presente que todo conlleva un proceso y los aportes permiten ver su 

utilidad a largo plazo. Entre los aportes de los que se habla, se aceptan las 

consideraciones actuales de la neurociencia, que permiten establecer una 

interpretación sobre la mente-cerebro, de modo que hay áreas como el hemisferio 

izquierdo y el hemisferio derecho; desde esas dos áreas, la que interesa es la que 

abarca el lenguaje. A raíz de esas interpretaciones, se desarrollarán las herramientas 

para dicho fortalecimiento y mejora de la calidad educativa. 

 

Para concluir este trabajo, no queda más que hacer sino, una construcción racional de 

una propuesta adaptable se aplique a la realidad educativa en Ecuador. No 

menospreciando las teorías anteriores o paradigmas, sino incorporando nuevos 

elementos de carácter científico. 

 

Este último análisis versa sobre los elementos que la gramática generativa aportaría 

al paradigma constructivista actual. Entonces, se piensa en considerar qué es aquello 

a lo que se le llama psico-pedagógico y luego, insistir en validar dichos elementos en 

el constructivismo. Se acepta que en este momento, “la reflexión sobre la gramática 

generativa es más clara, debido a que se ha realizado una especulación necesaria para 

llegar a este punto” (Lyons, 1974, pág. 91). Se empieza a validar lo siguiente 
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expuesto por Chomsky y Halle, de tal manera que se muestra la antesala del presente 

desarrollo así: 

 

…la gramática de cada lengua debe ser, evidentemente, un objeto finito, realizado 

físicamente en un cerebro humano finito. Por lo tanto, un componente de la 

gramática debe tener una ‘propiedad recursiva’xl; debe contener ciertas reglas que 

se puedan aplicar hasta el infinito, en combinaciones y disposiciones nuevas, para 

generar (especificar) las descripciones estructurales de las oraciones… (Chomsky 

& Halle, 1968, pág. 40). 

 

El lugar donde inicia esta tarea es el estudiante, pero éste, no posee a su haber 

herramientas cognitivas que le permitan acceder a nuevas estructuras de pensamiento 

en el sentido de que pueda aprender significativamente. Las herramientas son un 

elemento desde el lenguaje, que va construyendo, es decir, “la gramática es lo que va 

a constituir el estudiante para poder desenvolverse tanto en el ámbito educativo 

entendiéndose a la institución propiamente dicha y la realidad circundante” 

(Bachman, 1995, pág. 112) como el espacio cotidiano en donde se desenvuelve.  

 

La orientación se dirige hacia la expansión de la actividad de comprensión más allá 

del intelecto y de la mente. El constructivismo se visualiza superando las situaciones 

acaecidas en la pedagogía anteriormente, es decir, si “antes se insistía en que la 

enseñanza debía ser para el estudiante un escenario que lo obligaba a aprender estos 

o aquellos contenidos que se proponían en el currículo” (Colom, 2002, pág. 16), 

ahora la realidad se amplia, porque ya no responde a lo que debe saber sino también 

a lo que debe vivir. Siendo el individuo un ser de comunicación (Prieto Castillo, 

1999), entonces, es allí en donde se presentan las consideraciones tanto psicológicas 

como pedagógicas para que pueda tener un desarrollo integral. 

 

Podría pensarse en los roles que cumplen los maestros al interior de las aulas. 

Precisamente, puesto que la educación de un sujeto está repleta de múltiples 

condiciones; por ello, “los maestros no pueden ofrecer solo conocimiento, algo que 

responde solo a lo cognitivo, sino también, ofrecer la posibilidad de que sean 

constructores de conocimiento” (Vivas H., 2012, pág. 237), siendo los estudiantes los 

actores principales y forjadores de su profesión. Construyen conocimientos y se 

hacen en dicha construcción (Vivas H., 2012); como proyecto que no termina, sin 

embargo, son conscientes de lo que hacen a diferencia del camino por el que se 
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guiaban los estudiantes, cuando eran los maestros quienes los veían como meros 

depósitos de saberes.  

 

El lenguaje ofrece una infinidad de posibilidades para el individuo, en tanto que le 

permite desarrollarse a medida que se comunica, puede pasar de un estadío a otro en 

el campo del conocimiento, porque aprende y tal aprendizaje ya es comunicación. 

Así es posible afirmar que: 

 

En efecto, el comportamiento del niño es una respuesta que se entiende en relación 

con el reflejo que tenga de la realidad; por eso, cuanto mayor sea la adecuación 

entre la realidad y la realidad refleja en el niño, se obtendrá un nivel más elevado 

de adecuación de las actividades destinadas a cambiar la realidad (Pain & 

Echeverría de Jons, 1972, pág. 52). 

 

Entonces dichas herramientas se complementan entre lo cognitivo y experiencial, de 

manera que la construcción del conocimiento se efectiviza en tanto que permite a los 

estudiantes volverse actores principales de la tarea educativa. “La adquisición del 

lenguaje en los niños, ejerce un gran papel en el interactivismo, y concluye que el 

niño no nace con conocimiento de la gramática, sino que ésta emerge con la 

experiencia” (Vygotsky, 1979, pág. 75), la cual podría también crear módulos 

especializados a partir del desarrollo y conocimiento de su propio lenguaje 

(Vygotsky, 1979). Así, se pretende aprobar lo psicopedagógico de la gramática 

generativa. Y para no dejar el análisis del presente pensamiento, habría que ir más 

allá y adentrarse en una concepción más directa con respecto al lenguaje, de tal modo 

que en las mismas líneas se sigue: 

 

El lenguaje escrito y hablado incluye la integración de nuevos analizadores. El 

analizador visual va a discriminar la forma de las letras y sus agrupamientos y a 

nivel cortical se va a verificar la relación entre la palabra oída y repetida 

vocalmente y la palabra escrita. En nuestro idioma la relación se hace, durante el 

aprendizaje, de fonema en fonema, entendiéndose cada palabra como una 

secuencia de sílabas cuya síntesis se realiza a posteriori (Pain & Echeverría de 

Jons, 1972, pág. 54). 

 

Se explica que el lenguaje no es lo más imprescindible como vía para acceder al 

conocimiento efectivo, antes bien, esta se vuelve en un componente importante en la 

construcción del conocimiento en la cual los individuos van comprendiendo la 

realidad de tal manera que atraviesan un proceso de simplicidad a la complejización 
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(Timasheff, 1961) de los conocimientos que adquiere. La realidad es el campo en 

donde se desenvuelve y comprueba que todo lo adquirido en forma construida va a 

ser útil para el posterior uso o praxis (Canale, 1983). En el lenguaje el individuo se 

va haciendo, es quien toma las riendas de lo que construye y así impide considerar 

que el lenguaje sea primero, la prioridad sería asegurar que primero “es la relación 

sujeto-objeto, una realidad objetual que permite acceder al conocimiento” (Bernal 

Leongómez, 1983, pág. 501), sin embargo, es el lenguaje que procede a la 

estructuración simbólica de los contenidos adquiridos. 

 

La teoría expuesta implica una “adquisición individual del lenguaje y una 

explicación de las estructuras y principios más profundos del lenguaje” (Chomsky, 

1970, pág. 56), lo cual permite establecer un nexo necesario con la pedagogía que 

puede mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje. Esta gramática generativa 

(Chomsky, 1974) es imprescindible en tanto que aporta un conjunto de reglas sobre 

el lenguaje que permite traducir combinaciones de ideas o combinaciones de 

palabras; y sería necesario relacionar los aportes de la gramática generativa a nuestro 

contexto educativo, junto al paradigma constructivista. Luego la propuesta se orienta 

hacia la instauración de estrategias a modo de herramientas que son útiles para quien 

hace uso efectivo de su lengua de modo que la conoce, así: 

 
Se plantea un desarrollo estratégico en dos fases: la estrategia de organización por 

un lado que responde a la agrupación de la información en categorías que faciliten 

el recuerdo. Y por el otro lado, la estrategia de elaboración que implica un 

procesamiento más activo de la información; a través de ella el sujeto relaciona el 

nuevo material con los conocimientos previos (Vieiro Iglesias, 2007, pág. 93). 

 

Es viable por medio de la organización a modo de reglas que exigen, de quien hace 

uso de su lengua, posible estructurar de manera ordenada las diferentes herramientas 

como conjunto gramatical para agrupar la información en forma cognitiva y así 

poder evocar la realidad cuantas veces sea necesario y en el mismo modo “poder 

acceder a conocimientos más complejos”  (Ortiz, 2010, pág. 105). La otra estrategia 

tiene que ver con la elaboración y, como se ha tratado, tiene relación con la 

producción lingüística (Chomsky, 1974) en el sentido que los estudiantes van a 

generar nuevas combinaciones y no se acepte solo lingüísticamente sino también 

conocimientos nuevos que son aplicables a su realidad. 
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Piénsese el constructivismo de la siguiente manera, es decir, se puede imaginar que a 

los adultos les parece más complicado aprender un idioma, “con su gramática y su 

vocabulario, que aprender a atarse los cordones de los zapatos, pero paradójicamente 

los niños demuestran una precocidad y pericia mucho más acusadas en el primer 

caso” (Blanco, 2008). De aquí se deduce la importancia del lenguaje en la tarea 

pedagógica, porque si se comprende y a la vez se acepta este componente en el plano 

educativo, entonces sí podemos hablar de aprendizaje significativo. Avanzando en la 

reflexión se puede afirmar que: 

 

El significado de las palabras que forman el mensaje se activa en el sistema 

semántico, para buscar después la forma fonológica de ese significado en otro 

almacén específico para las palabras denominado léxico fonológico. Finalmente, se 

da la transformación de los sonidos en grafemas mediante el mecanismo de 

conversión fonema a grafema, para depositar los grafemas en el almacén 

grafémico, dispuesto a ser emitidos (Vieiro Iglesias, 2007, págs. 41-42). 

 

El lenguaje se define en términos de actividad procesual que genera nuevas 

combinaciones lingüísticas y al considerarse el conocimiento de la propia lengua, 

entonces, se puede entender que al producir nuevos grafemas en el mismo modo 

habrá nuevos sonidos. Dígase de ello que el aprendizaje de una segunda lengua se 

puede hacer más fácil porque al haber estructurado una gramática lo posterior se 

realiza en términos de continuidad y utilidad. Ya Piaget (1981) lo exponía, el 

conocimiento se da en un proceso de asimilación, acomodación y equilibrio; es decir, 

que al conocer una lengua en este caso el de la propia cultura, se procede a mejorarle 

y obtener una gramática fuerte, luego se van acomodando nuevos componentes y se 

llegará al equilibrio en el momento en que se puedan comprender nuevas cosas y así 

el proceso vuelve a repetirse. 

 

Después de decidir lo que se va a escribir o a decir, el actuante ha de construir las 

estructuras gramaticales que le permitan expresar el mensaje. Es decir, generar los 

moldes de acuerdo a una serie de reglas; qué tipo de oración se va a utilizar (pasiva, 

activa, interrogativa, de relativo, exclamativa, etc.), cómo coloco las ‘palabras 

función’ como nexos de las ‘palabras contenido’, cómo las ordena, cómo establezco 

la concordancia de género y número, de verbo y sujeto, qué signos de puntuación 

utilizo, cuál va a ser la estructura argumental, los roles temáticos, las restricciones 



106 

 

semánticas, la compatibilidad con el contexto previo y la capacidad individual de 

memoria operativa.  

 

3.4.1. Herramientas lingüísticas para el fortalecimiento del Lateral Cortex 

Left 

 

La forma de concebir dichas herramientas, se halla circunscrita a una explicación 

detallada de lo que sucede a nivel cognitivo en el desarrollo pre-lingüístico. En este 

período hay estadios que son necesarios considerar para una práctica interpretación 

de las herramientas lingüísticas. Existe un “amplio conjunto de sistemas a nivel 

neuronal en ambos hemisferios, los cuales proyectan las interacciones no lingüísticas 

entre el entorno y el cuerpo” (Damasio & Damasio, 1992, pág. 62), éstas a su vez se 

encuentran mediadas por los sentidos y el sistema motor. En el siguiente cuadro se 

expresan los estadios del desarrollo vocal: 

 

Tabla 2. 

Estadio del desarrollo vocal 

Estadio Edad Comportamiento Vocal 

1 0-8 

semanas 

Sonidos vegetativos, reflejos, llanto y agitación. 

2 8-20 Arrullos y risas. Sonidos producidos en la parte posterior de la boca. Disminuye 

la frecuencia del llanto. Mayor control de los sonidos producidos. 

 

3 16-30 Juego vocal y comportamiento lingüístico exploratorio. Sonidos consonánticos 

realizados hacia la parte anterior de la boca. Creciente control sobre los 

mecanismos del habla. Inicio de la secuenciación y resecuenciación de sonidos. 

 

4 25-50 Balbuceo reduplicado (producción de sílabas consonante-vocal en las que la 

consonante es la misma que en cada sílaba). Ritualizado y estereotipado. 

Vocalización más probable en la interacción con un adulto que en el juego con 

un objeto. 

 

5 9-18 

meses 

Balbuceo no reduplicado, variado. Mayor control sobre el acento y entonación. 

Superposición con la producción de las primeras palabras. 

 

Nota: J. Molina et. al., en Rachel Stark (1980) 

 

Como se observa en el cuadro, estos estadios permiten entender ampliamente la 

necesidad de herramientas que hagan posible el paso de un estadio a otro. En el 

posterior subtema se complementan las ideas que aquí se exponen, debido a que, con 
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el crecimiento, los niños mejoran tanto sus capacidades cognitivas como su 

estructuración lingüística. 

 

Ahora, desde la caracterización psico-pedagógica que se ha venido haciendo, es 

posible resaltar las herramientas que, adaptadas a la educación, permitan mejorar la 

calidad educativa. Las herramientas permiten el establecimiento de reglas 

lingüísticas para estructurar el lenguaje y a la vez, el pensamiento. 

 

La prioridad es “adquirir una capacidad de reflexión lógica desde su propio lenguaje 

cotidiano que suponga una mejora en la capacidad de diálogo” (Lipman, La filosofía 

en el aula, 1992, pág. 23). Entre las herramientas que se procuran para el 

pensamiento vertical (De Bono, 2010) se hallan las siguientes: 

 

 El uso de la lógica formal y matemática para mejorar las habilidades de 

razonamiento.- La lógica formal y matemática es una herramienta que debe 

estar presente desde los inicios de la educación de un niño.  Es comprensible 

que un niño sea capaz de estructurar mejor sus ideas mediante el uso de la 

lógica, por ejemplo “Harry y Lisa le llamaban descubrir las cosas a fuerza de 

discurrir. El modo por el cual sabes algo y quieres ir más allá de lo que ya 

sabes, por lo cual tienes que pensar” (Lipman, 1998, pág. 9); en esta obra 

llamada el Descubrimiento de Harry, se demuestra que una persona escolar 

de corta edad, puede hacer uso de un razonamiento fuerte, siempre y cuando 

lo haga por procesos. Cuando se discurre se usa el lenguaje mediante 

afirmaciones, negaciones, contrapuestas, etc. No es necesario que se siga un 

orden porque los niños “tienen métodos distintos para descubrir las cosas” 

(Lipman, 1998, pág. 68) de ahí que sí necesiten un guía. 

 

Otra de las formas por las cuales es útil la lógica formal y matemática, es 

porque permite transformar los enunciados expresados matemáticamente o 

formalmente a la forma típica y viceversa (Copi, 1999). Es una especie de 

traducción lingüística en donde se toma un enunciado matemático y se lo 

transforma en una proposición. ‘S es P’ (Copi, 1999) se convierte a ‘Juan es 
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bueno’, de manera que el lenguaje hace posible muchas composiciones y 

descomposiciones con el uso de la lógica. 

 

 El uso de la aritmética y geometría para mejorar las destrezas de ubicación.- 

Aquí es fácil comprender cómo interviene el lenguaje. Hubo un asunto 

inquietante que mencionaba un docente donde refería la imposibilidad de dar 

solución a una interrogante planteada por uno de sus estudiantes; la 

interrogante decía ¿de qué sirven las matemáticas, aritmética y geometrías en 

la vida real? Esta pregunta encuentra solución en los problemas que se 

presentan en la vida, una manera fácil de ver su utilidad es el mismo hecho de 

ocupar un espacio en el mundo (Fernández Gallardo, 2010). No se trata de 

saber cuánto es “2x2”  (Fernández Gallardo, 2010) solamente, sino 

trascender, para ello la estructura cognitiva debe ampliarse a partir de que 

cada individuo entienda su ubicación espacial en el mundo y contexto en que 

se desenvuelve. 

 

No es posible saber cuánto es un Km., si no se sabe aritmética y viceversa, 

porque tampoco es posible saber la distancia de un Km., si no se sabe 

geometría. En sí, hay diferentes usos del lenguaje, que de forma mecánica 

ingresan al cerebro, pero en la práctica se traducen en un lenguaje elemental 

para la comprensión del lugar que se ocupa en el mundo. En un partido de 

fútbol “para entender las tácticas se hace uso de la ordenación e importancia, 

términos propios de la geometría juntamente con la aritmética” (Fernández 

Gallardo, 2010, pág. 14) 

 

 El uso del concepto y análisis para la solución de problemas objetivos.- La 

construcción de “conceptos y análisis de los mismos siempre siguen la misma 

dirección porque claramente se encuentran definidos, las estructura cognitiva 

determina que sea así” (De Bono, 1970, pág. 48). Las palabras se rigen 

mediante una secuencia establecida y en la medida en que se actúa 

(Chomsky, 1970) solo se encuentran soluciones objetivas, cerradas; El 

análisis que se haga sobre alguna cuestión, exige requerimientos de 

competencia (Chomsky, 1970) para el individuo de manera que pueda 
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concentrarse en el problema y análisis las posibilidades que no son muchas, 

pero exigen una orden en la expresión lingüística que se realice. 

 

Las herramientas que se han mostrado son esenciales para la estructuración del 

pensamiento, sea el área cognitiva, la cual exige que el estudiante sea protagonista en 

su aprendizaje (Ausubel, 1978); la producción lingüística en el Lateral Cortex Left, 

no es limitada aunque las respuestas a los problemas exijan soluciones exactas. 

Dependerá de cómo vaya construyendo sus conocimientos para que se vuelva 

competente, no solo para adquirir nuevos saberes sino para la vida (Ortiz, 2010). Es 

menester dar a conocer, que dichas herramientas pueden ser ampliadas, más el 

análisis requiere un mayor estudio, por lo que aquí se presentan con un carácter 

delimitado. 

 

3.4.2. Herramientas lingüísticas para el fortalecimiento del Lateral Cortex 

Right 

 

Es más fácil ofrecer herramientas lingüísticas para el Lateral Cortex Right, que 

muestren lo psico-pedagógico de la gramática generativa (Chomsky, 1974). Se 

vuelve una tarea poco complicada porque el lado derecho del cerebro propende a la 

creatividad y en sí mismo conlleva la generatividad en más de una manera. No se 

puede descuidar el Lateral Cortex Left, debido a que muestra elementos 

comportamentales para el conocer y, además, rectitud en la organización de las ideas. 

 

Con lo que se ha estructurado en el cerebro, la competencia se constata en la 

dinamicidad y creatividad, cuando para leer, se construye sobre bases ya disponibles 

y en el sistema primario del discurso hablado se tiene a “la fonología, o estructura del 

sonido de la lengua que incluye sílabas y fonemas; la sintaxis, o conjunto de reglas 

que gobiernan el ordenamiento secuencial de las palabras en frases y oraciones, y la 

semántica” (Chomsky & Halle, 1968, pág. 48), o sistema de significados que se 

adhiere a las anteriores como consecuencia de las experiencias en una variedad de 

contextos. 
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Antes de pasar a mencionar las herramientas lingüísticas, que se pueden ampliar, es 

necesario vincular el procesamiento del hemisferio izquierdo con lo que pasa en el 

hemisferio derecho. Se observa que en el hemisferio izquierdo existe un menor 

número de sistemas neuronales por lo que aquí “se representan los fonemas y las 

reglas sintácticas para combinar las palabras” (Damasio & Damasio, 1992, pág. 62), 

si los estímulos provienen del exterior, interviene el hemisferio derecho, y se realiza 

un procesamiento inicial de las señales del lenguaje auditivo o visual, como se 

observa en el siguiente cuadro del período lingüístico: 

Nota: J. Molina & al. (2006)  

La evolución del lenguaje en el hemisferio derecho, aunque conserva sus habilidades 

fonéticas y semánticas, muestra déficit sintácticos que son más evidentes cuando el 

significado es transmitido mediante diversidad sintáctica, por ejemplo, repitiendo 

oraciones permutadas estilísticamente y determinando las consecuencias de las 

mismas (Dennis & Whitaker, 1976). Estos resultados sugieren que aunque el 

hemisferio derecho es capaz de mantener el lenguaje, su uso no alcanza un estado 

completamente normal (Wilson & Keil, 2002, pág. 485). 

Estas herramientas, al igual que las anteriores, parten de los conocimientos previos 

de los estudiantes, ya que son ellos quienes seleccionan y formulan los problemas 

sobre los que pueden trabajar. Se han considerado las siguientes herramientas: 

 

Tabla 3. 

Desarrollo en la etapa lingüística 
EDAD ETAPAS LINGÜÍSTICAS ETAPAS FONOLÓGICAS 

2-4 años 

Etapa telegráfica. El niño empieza 

a usar combinaciones de palabras. 

Esto va en aumento hasta que entre 

los 3 y 4 años la mayoría de rases 

se asemejan a frases simples bien 

construidas. 

 

Fonología de morfemas simples. 

Expansión del repertorio de sonidos del 

habla. Procesos fonológicos que determinan 

las producciones incorrectas hasta los 4 

años aproximadamente, momento en el que 

la mayoría de palabras de estructura 

morfológica simple son correctas. 

 

4-7 años 

Primeras frases complejas. Uso de 

complementos del verbo y algunas 

frases de relativo. Sin embargo, 

estas estructuras complejas son el 

resultado de una mera 

yuxtaposición. 

 

Culminación del repertorio fonético. 

Adquisición de los sonidos problemáticos a 

nivel productivo a los 7 años. Producciones 

correctas de palabras simples. Empieza el 

uso de palabras más largas. 
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 El uso del lenguaje en la organización e investigación de saberes.- “Con el 

pensamiento lateral los pasos no tiene que seguir un orden determinado. 

Puede saltarse a una nueva idea y rellenar el lapso después (De Bono, 1970, 

pág. 48). Aunque no se sigan los pasos en un orden determinado, se sabe que 

siempre se consigue atravesar todos los pasos; es indispensable pensar que en 

la educación inicial, “los conocimientos que se imparten deben seguir un 

proceso como el currículo en espiral” (Guilar, 2009, pág. 239), por ejemplo: 

en la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura no es posible decir a 

los estudiantes de 8vo., de básica que lean la Divina Comedia, porque aún no 

conocen las reglas para comprender la estructura de la sintaxis que maneja el 

autor de la obra. 

Sencillamente el educando tiene la tarea de aprender a organizar sus 

conocimientos e ir profundizando en ellos, luego construye cuando se deja 

claro que: 

 

La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno 

con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función 

del profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar 

explícita y deliberadamente dicha actividad (Díaz Barriga Arceo & Muriá 

Vila, 1998, pág. 34). 

 

La adquisición de nuevos conocimientos va de la mano con la investigación y 

para realizar esa tarea, es necesario saber reglas para investigar, cuestiones 

lingüísticas o saberes en donde hay que observar, recolectar datos, analizar la 

información obtenida, etc. 

 

 El uso del lenguaje en el aprendizaje por descubrimiento.- Para el desarrollo 

de destrezas, una parte quizás central del mismo proceso, es la creatividad 

que se halla presente no solo en esta herramienta sino en las que ya se han 

mencionado del Lateral Cortex Right. La creatividad permite el aumento de 

esa pericia por descubrir cosas nuevas  (Lyons, 1974, pág. 96) en el mundo e 

inmiscuirse en realidades distintas, que aunque no sean conocidas, siempre 

van a propiciar la estructuración más elaborada del pensamientos. La 
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generatividad del lenguaje se amplía porque se descubren cosas nuevas y más 

aún porque se tiene un guía.  

 

Sépase que el aprendizaje por descubrimiento (Ausubel, 1978) no requiere de 

un profesor sino de un guía que direccione los conocimientos que se van 

adquiriendo y que a su vez, este guía debe motivar al estudiante para que siga 

interesándose por el conocimiento. 

 

Es una tarea en constante actividad y dinamicidad de modo que nunca se 

canse de aprender. Es un estar siempre en potencia a pesar de permanecer en 

actuación constantemente, la producción lingüística (Chomsky, 1974) se 

revitaliza porque lo que se descubre se comprueba a partir de la 

experimentación y la presencia de un guía. 

 

 El uso del lenguaje para el mejoramiento de habilidades de interpretación, 

de formulación.- La realidad ‘es’ y los modos en que se conoce es objetuando 

la misma, es decir, que el sujeto se presenta ante objetos y de allí se generan 

conocimientos que por la percepción se integran al pensamiento. Pero se sabe 

que se construye porque la realidad es nombrada, en otras palabras, con 

ayuda del lenguaje es posible decodificar los objetos y abstraer lo que es el 

conocimiento verdadero. Por eso se acepta que “para una adecuada 

estructuración… es necesario abstraer mediante el uso de lo mismo, en 

nuevas estructuras, con la consecuente variación del significado” (Sanmartín 

R. , 2012, pág. 42); la realidad se interpreta a partir de las estructuras que se 

han generado a nivel cognitivo, posteriormente formular un juicio o expresar 

una idea no requiere que se haga referencia a la realidad u objeto del cual se 

extrajo la información. 

 

Nada se puede fortalecer en su comprensión sin la vinculación con la escuela 

y más específicamente: 

 

Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un 

proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y 

transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo 
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relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos (Díaz 

Barriga Arceo & Muriá Vila, 1998, pág. 35). 

 

Se concluye que los maestros tienen como tarea ayudar a los estudiantes a 

seleccionar, organizar y transformar la información (Díaz Barriga Arceo & Muriá 

Vila, 1998), porque a pesar de que puedan interpretar y formularse preguntas y dar 

soluciones a las mismas, no es posible que se limiten. Las limitaciones tienen que ver 

con las desmotivaciones (Colom, 2002) y a veces, la falta de guía por parte de los 

docentes. Se llega a pensar que, por el mismo hecho de tener más exigencias como 

docentes, en tanto deben planificar y cumplir con otros deberes u formalizaciones 

que se exigen a nivel legislativo, no se puede seguir ocasionando en los estudiantes 

ese interés por aprender, descubrir, crear, innovar, significar el mundo, etc. Todo es 

posible porque el hombre es un ser para la comunicación (Prieto Castillo, 1999). 
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CONCLUSIONES 

 

 A partir de la observación de los antecedentes de la gramática generativa, 

acorde a las investigaciones realizadas por los gramáticos anteriores al S. XX, 

se encontraron elementos como la creatividad, producción lingüística, 

estructuras, etc., que son relevantes y a la vez ofrecen la posibilidad de su 

inclusión en el constructivismo. 

 

 La gramática generativa comporta una estructura sintáctica que valida la 

estructura con la que trabaja el constructivismo, de allí que a partir de una 

comparación se comprenda la necesidad de construir el conocimiento a base 

de estructuras fuertes. 

 

 La gramática generativa hace posible la activación de un dispositivo 

generador en el lenguaje, de modo que los niños están predispuestos a 

aprender con el manejo experiencial que hacen de su propia lengua.  

 

 El resultado de la confrontación entre las aportaciones del cognitivismo y la 

gramática generativa ofrece los medios necesarios para asir la lingüística con 

la psicología, de modo que surge la psicolingüística que en la actualidad 

ofrece medios para mejorar la educación. 

 

 El conocimiento humano conlleva un proceso donde intervienen una serie de 

estructuras internas y externas, puesto que el hombre no se fragmenta para 

conocer, siendo un todo interactúa con su entorno para decodificarlo. 

 

 Por la relación que se ha hecho, que el lenguaje antecede al pensamiento. De 

ahí que se revalorice la unicidad de ambos componentes para una mejor 

relación entre la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 La inclusión de la gramática en el hecho educativo ha hecho posible 

encontrar herramientas que mejorarían la calidad de la educación, no solo a 

nivel educativo, sino también para la vida. 
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 La psicología y el lenguaje están inmersos en la educación, ofreciendo 

medios para que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos. 

 

 El hecho educativo denota que los estudiantes se rigen por la estructuración 

de su pensamiento sea lateral o verbal. Lo que se busca es que sea integral. 

 

 Por último, las herramientas lingüísticas encontradas, han dado las pautas 

para continuar investigando sobre el lenguaje porque así lo exige la educación 

y siempre hay que continuar actualizándose. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la aplicación de esta investigación, se sugiere seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los docentes deben aceptar que los niños que se educan son personas que 

poseen un amplio bagaje de conocimientos que les van a permitir estructurar 

sus ideas. Estos conocimientos comportan un lenguaje que puede mejorarse 

con el aprendizaje guiado que ofrecen los docentes. 

 

 Se aconseja que se incluyan herramientas lógicas del lenguaje debido a que 

incluso en las ciencias formales se maneja un lenguaje específico del cual se 

pasa de lo típico (simple) a lo formal (símbolos) o viceversa; esto permite una 

mejor estructuración interna de las ideas así como también su expresión.  

 

 Evaluar la gramática que el hablante conoce, de modo que se puedan cubrir 

las falencias que posee; al interior de cada gramática existen reglas que al ser 

conocidas por el docente, éstas pueden mejorar para hacer una interpretación 

más sólida, por parte del educando, de los contenidos que se enseñan. 

 

 Es menester apoyar al educando no solo en la en la parte externa sino también 

interna, es decir, que las experiencias que pueda tener van a permitir un mejor 

desenvolvimiento en el desarrollo de áreas creativas así como también las 

emociones como factor interno influyen enormemente; en ese sentido la 

creatividad lingüística es una herramienta que no se desarrolla por sí sola sino 

por un proceso de interacción. 

 

 Se invita a canalizar (desarrollar) el proceso pedagógico con la validación de 

herramientas generativas de aprendizaje, (lo cual conlleva) de modo que el 

proceso no sea estático sino que ocasione actividad, el aula se transforma de 

esta manera en un laboratorio donde es válido aprender nuevas cosas a partir 

de combinaciones lingüísticas como a nivel cognitivo. 
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 Los educadores tienen que ocasionar (provocar) el compromiso competente 

en el educando, lo que significa que mediante la comprensión de una 

gramática y con el uso de herramientas del lenguaje, los educandos se 

vuelven más aptos siendo actores de su aprendizaje y; al hacer propuestas y 

aplicaciones de su conocer, su pensamiento se amplia. 

 

 Se recomienda (re) pensar la escuela como un lugar privilegiado donde se 

aprenda a usar la propia lengua conociendo su estructura interna como 

externa. Interprétese como hecho dado que el lenguaje es un componente 

esencial para la construcción del conocimiento, de ahí que al comprender el 

lenguaje propio, luego el educando se puede adentrar en nuevos aprendizajes 

más fácilmente, 

 

 Por último vale la pena sugerir que el lenguaje no lo es todo, pero si se piensa 

en ofrecer nuevos aportes para la educación, entonces no pueden 

menospreciarse los recursos  a nivel tanto psicológico como pedagógico 

porque un educador está obligado a seguir aprendiendo para mejorar el 

quehacer educativo a favor del educando. 
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NOTAS FINALES 

                                                 

i Modelos desarrollados por Skinner (conductista) y Claude Lévi-Strauss (estructuralista), pretendían 

dar explicaciones objetivas sobre el conocimiento, su adquisición. 

ii Con este término se hace referencia a la generación infinita de nuevas formaciones lingüísticas. 

iii Entiéndase esta expresión desde la capacidad que tiene el ser humano para adquirir el lenguaje y 

solo a él le pertenece, como animal racional. 

iv Este ejemplo ha sido expuesto por el autor que no ha tenido reparo en ejemplificar la idea que trata 

de exponer, sencillamente no se aleja de lo que se está diciendo. Aquí la estructuración lingüística 

permite relacionar en la estructura cognitiva las palabras de manera que sepamos distinguir al 

desmenuzar cada cosa. 

v Se concibe en este vocablo el proceso que ha configurado desde la gramática tradicional hacia la 

gramática generativa, al conjunto de reglas en el uso del lenguaje. 

vi Operaciones formales complejas, reflejando capacidades superiores o superdotadas. 

vii Conocida también como lingüística comparada se refiere, de manera específica, a una de las 

principales técnicas utilizadas en la antigua lingüística histórica-sincrónica. Esta técnica fue muy 

utilizada por algunos de los lingüistas de la edad contemporánea. 

viii El estudio de la lengua en sí misma, entendida como un sistema social y abstracto. 

ix Término que une dos oraciones, dos sintagmas o dos proposiciones sintácticamente análogas. 

x Se refiere a la manera en la que se especifica un procedimiento basado en su definición propia. De 

modo que se pueda precisar más y por el mismo hecho de evitar un aparente circulo vicioso en 

determinada definición. 

xi Es el libro más importante que ha escrito en donde estableció una diferenciación integral que ha 

permitido un desarrollo muy importante en el estudio del lenguaje. 

xii Conocido también como enfoque pre-científico sobre el estudio del lenguaje que se utilizaba en la 

educación y la enseñanza de otras lenguas (Ej.: lenguas romances). 

xiii Un conjunto de reglas que permite categorizar cada elemento que aparece en una oración. Palabras 

que se manejan en la estructura del pensamiento. 

xiv Teoría general de los signos, del cual Saussure hace un vasto estudio, pero poco desarrollado. 

xv La estructura sintáctica se define como el núcleo estructural de la lengua y son sus principios los 

que reflejan las capacidades innatas de la mente humana. En su Principles on Government and 

Binding, por ejemplo, Chomsky (1981) propuso una serie de principios universales operantes en el 

componente sintáctico, como los principios de proyección y de subyacencia. Esos dos principios 

representan condiciones sobre la estructura y sobre las referencias lingüísticas, respectivamente, e 

intentan predecir las estructuras sintácticas gramaticales en diferentes lenguas y prohibir las 

estructuras sintácticas agramaticales. (Núñez Cedeño & Morales-Front, 1999, pág. 7) 

xvi Conocida también como ‘gramática de estructura de frase’ y ‘sintagmática’, se caracteriza por tener 

un conjunto de reglas y un lexicón. Cada regla dice cómo deben colocarse, y en qué posición, los 

diferentes artículos del lexicón. No posee aún las reglas transformacionales. La ‘gramática de 
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estructura de frase’ puede ser ‘dependiente’ o ‘independiente de contexto’, según las reglas que la 

conformen. 

xvii La sintaxis es entendida como la parte básica de la gramática que se dedica al estudio de las reglas 

que rigen las combinaciones en la constitución de estructuras sintácticas y a su vez la conformación de 

unidades mucho más superiores a las antedichas; las oraciones gramaticales y los sintagmas son un 

ejemplo claro de ello. En definitiva, la sintaxis se encarga de estudiar los diversos modos que dan 

cabida a combinaciones de palabras nuevas, así como también las vinculaciones paradigmáticas y 

sintagmáticas que existen internamente en ellas. 

xviii Refiérese al estudio de la mente-cerebro, de modo que la mente se lanza y entra en el mecanismo 

de la física, eso es el carácter incorporado y desde allí se hace posible comprender su mecanismo o 

funcionamiento (Sanmartin, 2014, pág. 122). 

xix Modo de expresar el pensamiento o las ideas, especialmente en la escritura. 

xx Edgar Morín, hacía hincapié en la importancia del pensamiento complejo. Remite al conocimiento 

pertinente por el cual el hombre debe enfrentar la complejidad. 

xxi Son impulsos externos para el desarrollo y proceden del medio cultural, especialmente de la familia 

y la educación. 

xxii Es una de las formas menos usadas, de uno de los verbos más irregulares: placer. Con el sentido 

agradar hacer el gusto. Pluguiese o placiese -Pretérito imperfecto subjuntivo- aún se puede leer en 

expresiones arcaicas como: Pluguiese a Dios. 

xxiii Afirmación, aseveración, expresión en que se da por cierta una cosa. 

xxiv Apuntes de clase “Seminario de Didáctica”. Se ha considerado ponderante que el constructivismo 

propende un aprendizaje significativo, en tanto éste, sea aplicable para enfrentar diversas situaciones 

problémicas en la vida cotidiana. 

xxv Jerome Bruner, les denomina formatos a las situaciones de juego que el adulto crea y que son 

rutinarias. 

xxvi Véase, para su verificación, en: http://www.psicologia-online.com/pir/el-enfoque-cognitivo-

sintactico.html 

xxvii Véase el capítulo 1, subtema 1.3. Citado en: MEDINA, Nicolás, La ciencia cognitiva y el estudio 

de la mente. 

xxviii Se está haciendo referencia al estudio de la lengua, en base a la investigación que se hace sobre la 

lengua y dichos representantes datan desde Saussure, hasta Chomsky y otros lingüistas actuales. 

xxix Entiéndase esta revolución como los procesos propuestos por Piaget de asimilación, acomodación 

y equilibro. 

xxx Ya se ha hablado sobre los códigos lingüísticos en el subtema 2.1. Fue Basil Berstein quien 

consideró la necesidad de hablar sobre dichos códigos en la sociología de la educación. 

xxxi Puede tomar de referencia los siguientes enlaces para comprobar la existencia de ambos cuadros: 

Estructura cognitiva en (http://www.exploratorum.edu/brain_explorer/memory.htlm) y sobre la 

estructura sintáctica en: 

http://www.exploratorum.edu/brain_explorer/memory.htlm
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(http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Sistemas_de_Informacion_Inteligentes

_Alejandro_Pena_Ayala/SIIpolilibro/unidad4/unidad4.htm) 

xxxii Véase en: http://carlosreynoso.com.ar/archivos/clases-del-tema-4-chomsky.pdf. 

xxxiii Es considerada la obra más importante de Octavi Fullat, en la cual considera que no hay solo una 

‘filosofía de la educación’, sino múltiples y, además, en insoslayable mudanza todas ellas. 

xxxiv En el siguiente análisis el término valor va a ser utilizado preferentemente y con sinónimo a 

importancia o significación del lenguaje. 

xxxv Este refrán perteneciente a la cultura China, ha sido utilizado durante siglos para el mejoramiento 

de la educación y al mismo tiempo ha sido un baluarte para la elaboración de libros con fines 

educativos. Su pedagogía hace pensar en el interés que debe tener el educador para con sus educandos, 

en tanto que ellos son los actores principales en la educación. 

xxxvi Se concibe la muerte del sujeto desde las diferentes corrientes estructuralistas, cientistas, 

neopositivistas y tecnicitas, que han generado la reducción del hombre a objeto, luego cosificado ya 

no es actor sino una cosa con la que se experimenta. 

xxxvii Se podría definir las funciones del lenguaje como los diferentes objetivos, propósitos y servicios 

que se le da al lenguaje al momento de comunicarse. Para un conocimiento más preciso sobre este 

tema, revisar: http://www.portaleducativo.net/pais/es/quinto-basico/540/Funciones-del-lenguaje 

xxxviii Patrón que permite reconocer una acción realizada. 

xxxix Alejado de la dinámica en la mecánica, la dinamicidad propuesta, se sitúa en el plano lingüístico 

de acuerdo a la forma de suceder el lenguaje o el conjunto de fuerzas que actúan en tal sentido. 

xl El sentido de esta expresión, denota la posibilidad de repetirse en cuanto a reglas, además desde la 

psicología podría aceptarse la posibilidad de significarse como una huella sináptica o patrón. 


