
1. PLAI\TEAMIENTO DESDE LO CUAI\TITATIVO DE LA
PROPUESTA DE NOAIVI CHOMSI(Y

Introducción

Se presenta este producto como el resultado
de las refl.exiones de cinco profesores que han
tomado el seminario sobre competencias de la
Universidad Autónoma de Occidente. Los temas

del seminaio gravitaron acerca de tres autores:
Noam Chomsky, DelI Hymes y Algirdas Grei-
mas. El grupo autor se interesó en las interpreta-
ciones y adaptaciones de las teodas de Chomsky
(1,965, 2001,, 2006a, 2006b) en dominios educa-
tivos, disciplinares y ptofesionales. La heteroge-
neidad disciplinar de los autores permitió rectezr.
lz teoría, en el sentido de podet compartir enfo-
ques desde la Economíay las Matemáticas.

Inicialmente, se describe una ubicación teó-
rica de Chomsky, tr.atando de precisar Ia sintaxis
aprcÁmada; luego, se documeflta y se comenta
:una adaptación de las teodas de este autor eri
entornos cuantitativos conducentes a ambien-
tes de toma de decisiones. Por ultimo, se plantea
un acercamiento hacia Ia autonomía, entendida
como eje fundamental si se pretende un cambio
significativo en algún subsistema educativo.
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Pensamiento de Noam Choms§ desde la
educación

La teona lingiística de Chomsky ptesenta dos

momeritos históricos. El ptimero intcia en 1,954

con la gtamáaca generativa y ftansformaciona),
donde sus postulados epistemológicos se sus-

teritafr en la creatividad inherente al lenguaje, el
innatismo lingiiístico, la granádLca universal, la
competencia lingüstica y la gratnáica generaiva.
A partir de 1965, Chomsky presefita un cambio
brusco y completo con la lingiística cartesiana y el

lenguaje del entendimiento, dado que comienza a
preocuparse por la significación o semántica.

En su primera obra, Estructuras sintácticas

(1957), Chomsky cuestiona los fi.rndamentos epis-

temológicos de la lingiistica estructural y expo-
ne su modelo teórico üansformacional. Mientras
el modelo estructural defiende Ia postura de que

"la lengua es ufr sistema de hábitos y desttezas,

y el conocimiento del lenguaje se adquiere por
mecanismos tales como el condicionamiento, la
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asociación y la pácttca en ejercitar las destrezas"
(Chomsky, 1987, p. 99), el modelo transformacio-
nal de Chomsky introduce los conceptos de gra-

maticalidad y de cteatividad, exponiendo que todo
hablante nativo posee t¡a cíerta intuición de la
estructura de su lengua, que Ie permite, por ufra

parte, distinguir las frases gramaicales de las fta-
ses agramaticales, y, por otta, comprender y trans-

mitir infinidad de frases inéütas (Ag"ilu., 2004,p.
2). "Fiuso del lenguaje es creativo, en el sentido

que implica constantemente la producción e in-
terpretaciórr de formas fluevas en la experiencia

del hablante o incluso en Ia historia del lenguaje"
(Chomsky, 1987, p. 100).

Como resultado de sus investigaciones cientí-
ficas y fi.losóficas sobre la nattraleza del lengua-
je y el cercbrof mente del ser, Chomsky Q002)
concluye que la estructura clave que le permite
al ser humano el desarollo de su conocimiento
es el lenguaje. Al estudiar el lenguaje de una per-
sona, pueden descubrirse ptopiedades básicas de

su estructuta cognitiva, así como las predisposi-
ciones genéticas que proporcionan lz base pan
su desarrollo.

La base genética del lenguaje que Chomsky
denomina Ia gramáüca uniuersal, es "la suma total
de todos los principios inmutables que la herencia

genética coristruye en el órgano del lenguaje, es-

tos principios abarcanla stntácica,la fonéica,y la

semántica" (Chomsky, 1983, p.75), y constituyen

el punto de partida para el aprenüzaie (Chomsky,

1975, p. 92). Bl compofiente sintáctico tiene dos

subcomponefites: "La base, que establece las es-

tructuras profundas de las frases y las transforma-
ciones, que generan las estructuras superficiales"

(Ag"ilur, 2004, p. 365). La sintaxis, afrrma Chom-
sky (1965), es el componente generativo de la gra-

máica; el subcomporiente fonológico, a su vez,

permite que esas estructuras se hagan perceptibles

y el subcomponefite semántico asigna significado

a las mismas. Un ejemplo de ello son las primeras

oraciones gramattcales que cofistruyen los niños y
que no requieten de ninguna regla sintácica pan
su interpretación clan y precisa.

La gtarrrá:.j.ca generativa se manifiesta: "en la
estructura profunda de operaciones gramaticales

que tiene interioizado el individuo (a compe-
tencia) y en la estructura superficial extraída de

la mente humana que se rcfleja mediante actos

lingtisticos (a acfiación lingiística) o manifes-
tación de la competencia" (Ag"ilrt, 2004,p. 5).

Esta, entonces, es Iz adecración de la gramáaca
a Ia competencia y a lz zctaación; esto es, la ge-
netación de frases estructuradas, orgattzadas y
con aceptabilidad. La esttuctuta profunda gene-

ra la estructura superficial o de supetficie. Entre
la estructura profunda y la estructura superficial
zpzrecefl los procesos de transformación. De
zhí Ia gramática transformacional (Agtrlzr, 2004).

"Si la gramáttca del individuo es perfectamen-
te explícita, es decir, si no se confía solo en la
comprensión de lectot inteligente, sino que pro-
porciona un análisis explícito de la actividad que

desartolla, puede llamarse, sin redundancia, gta-
máica generativa" (Aguilar, 2004, p. 364). Para
Chomsky (1968), la competencia y la acttació¡
son capacidades innatas de los setes humanos.
La actuación es la colección exhaustiva de todos
y cada uno de los enunciados de un individuo, y
la competencia es la capacidad pata genetadas
(Iriarte, 1994, p. 362).

Choms§ es considerado como uno de los pio-
neros en presefrtar el concepto de competencia,

cuando postula en su teoda que el lenguaje es ufla

propiedad innata del ser humano, porque esá bio-
lógicamente prepando para ello. Es decir que cual-

quier individuo dotado de Ia facultad de hablar, es

capaz de expresarse en su propia lengua, interpretar
y entender 1o que otro individuo de su comunidad
lingtústica le quiera comurricat La capacidad que

tiene el set humano de hablar y cre r mensajes que

rrlnca antes había oídq es 1o que Chomsky (1'965)

denomina la corrpetencia lirugübtica (Aguilar, 2004).

La rcdefrntción del lenguaje planteado por Choms§
(1,994) ha revolucionadq desde los años cincuenta,

la nat',xaJeza de la democracia y de la educación,

cuando propone una democnaa por autogestión

y una educación autodidáctica (Oterq 2006, p. 18).

t6



SEMINARIO DE PROFESORES

Desde la perspectiva cartesíana, Chomsky (1965)

presefita:

(...) 1, educación (iteralmente ex - tracción)

como un proceso mediante el cual se extrae algo

que está latente en la mente humana, o por el

que se ayuda a que (florezca) en el (terreno)

adecuado y con <luz solat) (aportando qwzás

1ag¡a>. o (alimentos) cuando sea necesario)

(Oterq 2006,p.28).

En este sentido, "un ser humano posee un sistema

de estructuras cognitivas innatas determinadas por
la nz¡xaleza genéttca del organismo en cuestión,

y que se desarrollan bajo conüciones ambiefltales

particulares" (Chomsky, 1975, p. 90). De acuerdo

con esto, el maestto aytda a desartollar la com-
petericia lingtistica de sus estudiantes, propicia
escenarios para quie se comunique, y emplee nue-

vos vocabularios y una grarrádica adectnda.

IJn entorno estimulante es condición necesaria

pata permitir el desatrollo naíxd. de Ia curiosidad,
Ia inteligenciz y lz creatividad, y el despliegue de

riuestra capacidad biológica. No es de extrañar que

si un niño se halla en rrri efitorno empobrecidq sus

capacidades innatas, sencillamente, flo se desaro-
llen, no maduren, niflorezcan (Oterq 2006,p.33).

Enseñar consiste, en buena medida, en alentar el
desarrollo ¡afixal. Ei mejor método de enseñar es

deizt claro que al sujeto le compensa aprender, así

como permitir que la curiosidad naixaly ei intetés
por la verdad y por comprender, que tiene el niño o
nn adultq perdure y se desarrolle (Chomsky, 1987).

Planteamiento desde [o cuantitativo

En el proceso de enseñanza y aprcndizaje de

Ia rnatemáuca se debe tener en cueflta, como 1o

plantea Luis Puig Q006), del Departamento de

Didácuca de la Matemática de la Universidad de

Valencia, un Modelo Teórico Local (VITL), dado
que en esta hay ciertos procesos de enseñanza-

aprcnüzaje coricretos para estudiantes concre-
tos; por 1o tanto, en un sistema didáctico como el

planteado por Chevallatd yJoshua (1982), donde

se tiene la aíada profesot, estudiante y sabet ma-

temático en un coritexto de aula, Puig establece

cuatro componentes del MTL: competencia, ac-

tuación, enseña¡zay comunicación. En el caso de

riuestra disciplina, enlaprácica esta implica deta-

llat nna dtnár:rica entre esos tres elementos.

En 1o teferente a las dos primeras, competefl-
cny acanción, desde Chomsky (1,965),en sulibro
Aspects of the Tlteory of S1rutax, en el cual considera,
principatmente, ufl hablante-oyente ideal que co-
noce su lengua perfectamente. En este caso, adap-

tándolo al saber matemático, setta un sujeto ideal

que conoce la sintaxis (regla$ de Ia matemáica en

ciertos cofltextos detetminados.

La competencia, para Chomsky (1965), como
un acto en poteocia descrito mediante una gra-
máica generativa -en el caso de larlratem.ád.ca-,
tiene que ver cofr el conjunto de reglas estructu(a-
das que petmite genetar nuevas reglas con signifi-
cados üferentes en ufl agtegado infinito de posi-
bles expresiones matemáicts, que puede generar
el sujeto ideal. Ahora bien, desde la semántica, en

el proceso de aprendtzaje del estudiante debe vali-
darse la adquisición de Ia sintaxis de las matemátt-
c s,pata afitmat que estamos ante un sujeto ideal
que conoce el conjunto de las matemáticas social-

mente establecido; es dec4 un sujeto que está en

potencia de establecer eficientemente un üálogo
de saberes, trn procesamiento de información, uti-
lizando esquemas propios de una estructura tan

sólida como son las matemáticas.

Puig (2006), refetenciando a Umberto Eco
(i989), en su texto Cuernos, cauos, ryrpatos: Algu-
nas hipótesis sobre tres tipos de abducción, explica que,

en el caso de Ia matemáttca, donde eI aprendi-
zaje de fluevos sistemas de signos (en general,

puede considetatse que la matemática es una

t7



E,NSAYOS SOBRE EL ENFOQUE, DE, COMPE,TE,NCIAS

taqutgrafía), sobte los que incluso el sujeto que
aprende desconoce su código, se hace teferen-
cia aIa abducción creaiva;lo anterior, dado que
el aprendizaje implica aprcndizaje de códigos
fluevos, y, producto de ello, se presenta un
cambio enla gramáttca.

En 1o referente al componente de enseñanza y
comunicación, una pregunta sería: ¿dónde está el

pufito de equübrio entre el dominio de la sintaxis
y la semántica? En el caso de Ia matemática, desde

la sintaxis, la enseia¡za es ufr proceso que, eritre
otros, debe tener efl cueflta los objetos de estudio;

ello marca algunos retos para el profesor, en el
sentido de señalar un orden lógico de las defini-
ciones y propiedades de las rnatemáiczs.

El punto de equiJibrio enüe el dominio de la

sintaxis y la semánticahace parte del proceso de

aptendizaie cuando el estudiante interioriza unas

estructuras de las matemáttcas para que opereri
como recufso en ufra eficiente comunicación en-

tre saberes. Por otro lado, según el sistema didác-
tico de Chevallard y Joshua (1,9 82), el intercambio
de mensaje o información entre el profesor y el

estudiante implica una trans fo rmació¡ (transp o-
sición didáctica) que produce nuevos conceptos
y significados (sintaxis y semántica en Chomsky),
1o cual muest(a que el concepto de competencia
matemáttca está vinculado al concepto de act\a-
ción matemática, como también lo referencia
Puig (2006).

Un ejemplo concreto del aporte de Chomsky

(1965) en la enseñanza de la matemáica, 1o pre-

senta Puig y Ceñán (1989, 1990), quienes hacen

refetercía ai método cattesiano, en el cual se

determina una competencia algeboícz y arít-
méttca; esta ultima modelada por el método de

análisis y síntesis. En este caso, la aritméttca y
el álgebra, con sus sistemas de signos, son el

hilo conductor de un curdculo de matemáttca
en cualquier nivel educativo, donde ese sistema

de signos hace parte de la sintaxis. Atendiendo
a esto, Puig plantea: "En este caso, es posible
ser chomskiaflo y recurrir a la elaboración de

una gramática generativa del lenguaje del álge-
bra,..." (2006, p. 122).

Lo anterior supofre ufl reto a los profesores
de matemática, dado que, en general, como 1o

plantea Anzola Q009), hay una críttca a los cu-
rrículos diseñados en esta área, pot ser ineficien-
tes y por obstaculizar el aprendizaie delamate-
máica cuando el ptofesor se siente atado a éL.

En este orden de ideas, Anzola (2009), citando
a Chomsky, sostiene que los cutrículos deben
ser elaborados con inteligencia, utilizando textos
que propongan nuevas estructuras gramaticales
en un contexto creativo Q006, pp. 1,69 - 179).

Aunque este artículo hace tefetencia a la ense-

ñarrza de la lengua, puede hacerse extensivo a la
enseñatza de ia matemálca, como se evidencia

cuando Sorman cita a René Thom (1,991), Meda-
lla Fields de matemáttca:

La ensefia¡za delamatemáflca,tal como se lleva a

cabo actualmente, ilustra el por qué el pensamien-

to retrocede. Dicha ensúanza es casi inúti1 para

la comprensi.ón de cualquier disciplina cientifica.

Más aún lamatemanzación de la ciencia es absolu-

tameote ard;frcial.. Es un abaridono que teside en Ia

moda de 1o cuantificable.... (1991.,p. 50).

Chomsky (2006), en su libro sobre democta-
cia y educación, ctilca las condiciones de la en-

seia¡za de una lengua y afrtma que las peores

condiciones lingüsticas están matcadas por Ia ri-
gidez,las baterías clásicas del ejercicio de memo-
rizacíón de paradigmas o repetición mecánica de

pautas aienas a cualquier tipo de significado, que
no es tan diferente en el caso de la matemáica
(como se citó en Anzola,2009, p. 639). Lo ideal
sería diseñar currículos más independientes eri

los que el estudiante tenga la libertad de escoger

su ruta de aptendizaie adecuada. Ftente a esto,

Chomsky plantea:

18



SEMINARIO DE PROFESORES

Me parece que deberían hacerse programas muy

estructurados para cualquiera con tan poca ori-

gmatidad que sea eso lo que desea. Hay personas

asi a quienes hay que dárselo todo masticado. Sin

embargo flo creo que haya que alentar ese tipo de

actitudes. Precisamente por la infuencia de la so-

ciedad, deberíamos desear que la universidad fuera

nn lugar donde la gente eflüay salga en cualquier

momento de la vida Q006,p.123).

Reflexión sobre la propuesta de Choms§ en
el campo de las Ciencias Económicas y Ad-
ministtativas

En los ultimos años, la educación se ha visto in-
fluenciada pot el concepto de competencia, el cual

ha sido abordado por el autor en mención, attavés
de tres aspectos:

1.. Un sistema de códigos disciplinares que in-
terzctuan pan dat sentido a ufras represefr-

taciones que faciliten l¿ comunicación en

un coritexto social.

2. Unas reglas de funcionamiento que ope-
ran de acuerdo corl unos principios válidos

socialmente, definiendo wa grar:o;tca del
conocimiento.

3. Un potencial ilimitado, üspuesto a buscar
aplicabilida d acadénica o lab onl.

En una forma más sencilla, se reúnen así tres

cofrceptos, a saber: comprensión, entendimiento y
aphcación;claves firndamentales en el desarrollo de

los estudiantes y su autonomía en elaprenüzaje.

Las Ciencias Económicas y Administrativas
comprendefl, efl su definición, la teona chsica y
neoclásica desarrollada pot los padres de esta átea,

a pzrtu de la cual se desprenden infinitas posibiJi-

dades de aplicaciones en diferentes campos de la

vida üaia. Su comprensión y entendimiento Per-
miten a los estudiantes de est¿ ciencia la aphcación

en escenarios cambiantes, a fin de obtenet tesulta-

dos valorados por los dfuectamente implicados o

interesados en los mismos.

Teniendo en cuefita los conceptos de educa-

ción definidos por Chomsky Q006),1as Ciencias

Económicas y Administrativas comptenden, apli-
carL y expücan la for.mación que un estudiante

de esta área del conocimiento recibe dutante la

universidad. Es el estudiante quien debe 17egar a

dominar lo que define el contenido de su forna-
ción, pxa así lograt ptoducir algo nuevo pan él

mismo y/o paralos demás.

Desde ia Economía, por ejemplo, resulta nece-

sario comprender los modelos de manejo de met-
cados e interacción de los agentes, pata entendet,a

su vez, la dtnámica de las transacciones en el mun-
do moderno y cambiantg afectado porlos impues-

tos e innumerables factores y fallos de mercado que

cambian las decisiones adoptadas por los agentes al

momento dercalizat ufla transacción. En eláreade
la Macroeconomía,Ias decisiones de política morre-

taria inciden en esta árca de la economía y gerleran

üferentes posibiJidades de reacción en ottas varia-

bles que pueden afectarse en cortq mediano y lar-

go plazo,io que nos lleva a pensar que no siempre

se segufuá un parámetro de compottamiento esta-

blecido y predeterminado en est¿ ciencia.

En el mismo sentido, se tiene el campo de fot-
maciín en Administnción, puesto que cada em-

presa es un agerite inüvidual -{ofl características

propias- que necesita profesionales que entiendan

Ia complejidad de las decisiones tomadas en un
determinado momento, ]: por consiguiente, sus

cofrsecuefrcias sobre el campo directamente im-
plicado u otros que pudiesen llegar a afectarse, sea

positiva o negativamente.

Los ptofesionales del área suelen seguir más

de un modelo teórico, bdndando respuestas a
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multiples situaciones cambiantes, según los agen-

tes y factores involuctados. Es en este espacio
donde tzdica la importancia de la definición de
Chomsky (2001) con respecto al propósito de
la educación, mostrando y permitiendo que la
gente cottozca cómo aprender por sí misma.
Una vez conocidas las capacidades y domina-
dala forma de aprendizaje individual, es po-
sible pasar las fronteras de1 conocimiento y
apbcar en la vida diaia el contenido obtenido
en Ia formació¡.

La construcción de la autonomla en el
aprenüzaje

El enfoque de competencias tequiere de un
estuüante protagonista de su proceso de apren-
di"aie, como escribe kíarte: "Chomsky concibe al
ser humano más como un intérprete activo, que
como un recipiente pasivo de sensaciones" (1.994,

p.373). Esta necesidad natural de involucramien-
to activo del estudiante sugiete que, a partir del
universo finito de la grarrú:J.ca que el profesor
domina e imparte, este logratá desartollat en el

estuüante La capacidad de moverse en el univetso
infinito de los significados.

Chomsky en su libro I-"a (du)educación dice que

a los estudiantes:

No hay que vedos como un simple auditoriq sino

como elemento integrante de la comunidad con

preocupaciones compartidas, en la que uno espera

poder participar consttuctivamente. Es decir, no

debemos hablar a, sino hablar con. (...) Los estu-

diantes no aprenden por llfla mera transferencia de

coaocimientos, que se engulla con el aprenüzaje

memorístico y después se vomite. Bl aprenüzaje

verdadero, en efectq tiene que ver con descubrir la

verdad, flo con la imposición de una verdad oficial

Q001,,p.19)

Este descubrir implica innovación, creatividad,

curiosidad; elementos inhetentes a la construcción
del aprendizaje por sí mismo. Esta necesaria auto-
¡oría del aprendizaje, requiere del estudia¡te ufla
búsqueda de un campo abierto de conceptos, mé-
todos, fotmas, caminos y enfoques que le permitan
torlrar decisiones con la argumentación que el ma-
nejo de Ia granáüica le puede dar. De esta manera,

en palabras de Chomsky Q001), en su discurso so-

brela (du)educación, es impotante que los estudian-

tes recuerden 1o que aprendieron y, sobre todq que

lo usen como una base pzta conitnax aprendien-
do por sí solos. Así, 1a educación se dirige a zywdat

a 1os estudiantes a que lleguen a un punto en que

aprendan de forma autónoma, porque eso es Io que
vanahacer. durante Lavida, no solo absorber infor-
mación dadapor alguien y repetida.

Quien va a conseguir los logros en educación
es el estudiante; por lo tanto, depende de é1cuánto
logte domina4hasta dónde llegar y cómo usar ese

conocimiento. En pilabns de Chomsky Q001),
cómo ptoducir algo nuevo y excitante para sí mis-
mo y tal yez para otros. Frente a esto, hace rcfe-
rcncr:- a 1o que un ptofesot responde al estudiante
cuando este le p(egunta, "¿q*é temas cubrirá el
cufso?" La respuesta: "flo es importante 1o que se

cubte sino 1o que tu descubres".

Chomsky Q001) extiende su invitación hacia un
sistema cultual y educativo activo, enfocado en la
estimulación de la explonción creafva, con inde-
pendencia de pensamieflto, cofl disposición a cflr-
zar. ftonteras pata. desafrar las creencias aceptadas.

En ese sentidq la enseñanza debe inspirar a los

estudiantes a descubrir por sí mismos, a cuestio-
nar cuando no estén de acuetdo, a buscar alter-
nativas si cteen tener otras mejores, a tevisat los

grandes logros del pasado y a aprendedos, moti-
vados, principalmeflte, por el interés que tienen
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en conocer, en aprende! en ir más allz de lo que

el profesor está mostrandq y así conseguit la inte-
noizaciór de aquellas partes significativas, mafl-
teniendo una búsqueda constante de comptender
más y así aprender por sí mismo (Chomsky, 2001).

De esta rÍaaraera, se involucra el término interés

para promovet una educación basada en los in-
tereses del estuüante, que lo motive y le permita
consttuir su propio aprenüzaje. Como impüca-

ci.ón, se te¡dna la necesidad de un sistema educa-

tivo flexible, czpaz de adaptatse a las necesidades

e inteteses de cada estudiante, desde su estado real
(conceptos adquiridos y no adquiridos, intereses

reales y por descubrir), y a partk de ese estado

facihtar el desarrollo de sus talentos.

Sin embargq ser protagonista de su propio
aptenüzaje requiere del estudiante una disposición

al reto y, en cofrsecuencia, alesfietzo; peto: ¿cómo
hacet atracivo el reto?, ¿cómo motivar el esfuerzo?

Chomsky Q001), basado en su propuesta de partir

del interés del estudiantg podna dar parte de las

respuestas, todavez que si hay interés puede habet

rnayor voluntad panhaceúo y, apesat de 1o arduo

que puede l7egat a ser, es posible hablar de disfrutar
el proceso que se mueve en un contexto de moti-
vación. Las siguientes preguntas serían, efltoflces:

¿cuál es el interés de mi estudiante?, ¿cuáles tiene

identificados y cuáles puedq como ptofesor, ayu-

daile a descubrfu?

Es, precisamente, en el ptoceso de enseñanza-

aprenüzaie, en la 
^pert.fia 

que brinda el cono-
cimiento, cuando el estudiante entra a terreflos
inexplorados, fluevos pata é1, donde se abre tam-
bién la posibilidad de descubrir nuevos inteteses.

El proceso se convierte, por tafito, en un bucle
que se rcallmerrtz con el nuevo conocimiento y los
nuevos intereses del estuüante, los cuales serán

rcfotzados, soportados y mantenidos por la auto-
motivación que este desartolle apartk de los hilos
que sabiamente el profesor debe estar orientando.
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