
3. DIÁLOGO ENTRE CHOMSKY Y EL TRABAJO DE AULA 

La reflexión tiene lugar alrededor de dos pre
guntas orientadoras sobre la propuesta de Chom
sky (1995), en relación con lo que el profesor puede 
utilizar y hacer en el aula. La primera pregunta se 
dirige al momento de diseñar los cursos: ¿dónde 
está el punto de equilibrio entre el dominio de la 
sintaxis y el de la semántica? 

Investigaciones previas, derivadas del estudio 
Ahelo (2013), encontraron relación entre ciertos 
aprendizajes de los estudiantes y los currículos, 
observando que los currículos mixtos ( que com
binan enfoques generales y especializados) logran 
desempeños y niveles de comprensión más altos 
en sus estudiantes; cuando hay demasiado peso 
en uno de los dos enfoques, el rendimiento tien
de a disminuir. La propuesta está orientada hacia 
un currículo dialogante entre los dos elementos. 
Cuando no hay un balance, suele observarse que 
solo la teoría puede resultar monótona y ubica al 
estudiante en una utopía; de igual forma, solo la 
práctica termina siendo superficial y devuelve la 
pregunta: ¿practicar qué? Es preferible nutrir la 
teoría desde la práctica -y viceversa-, en un de
venir de la una a la otra. 

Sin embargo, ¿cómo puede ser ese diálogo per
manente entre teoría y práctica? Para Chomsky, 
los usos son infinitos y novedosos: "una propie
dad esencial del lenguaje es que proporciona los 
medios para expresar infinitos pensamientos y 
para reaccionar apropiadamente en una infinidad 
de situaciones nuevas" (1965, p. 8). La propues
ta es mostrar la teoría acompañada de uno o dos 
ejemplos, siendo conscientes y haciendo visible al 
estudiante el hecho de que no es posible agotar la 
infinitud de ejemplos que pueden construirse. 

Relatoría a cargo de la profesora 
Madeline Melchor Cardona 

Es importante precisar que aunque existan 
conceptos que se entreguen y que finalmente no 
se usen literalmente en la práctica, estos sí han 
aportado en la estructura de pensamiento que 
se ha formado con el estudio, el trabajo y la pro
fundización de determinado concepto en algún 
momento del proceso formativo. 

Resulta fundamental ser cauteloso con la 
frontera entre la competencia en el territorio 
de la técnica y la que ofrece la universidad. El 
pragmatismo es propio de la formación técnica. 
La misión de la universidad va más allá de un 
hacer mecánico o automático, pues lo que esta 
realmente busca es formar personas capaces de 
construir un número infinito de posibilidades; 
formar pensadores. La institución universitaria 
trasciende el "hacer'' y construye ambientes para 
responder la pregunta: ¿cómo y por qué funcio
nan las cosas? 

Desde la sintaxis hasta la semántica hay ruptu
ra, porque el universo de las gramáticas es finito y 
el de los significados es infinito. El profesor com
prende que el estudiante debe ser creativo e inno
vador en el uso de las reglas. Y, ¿cómo se enseña la 
creatividad y la innovación? Esto lleva a la siguien
te pregunta orientadora: ¿desarrollamos capacidad 
para generar un número infinito de realizaciones? 

Para Chomsky (197 5), "cualquier usuario de la 
lengua solo por el hecho de observar un número 
limitado de realizaciones de su lengua, es capaz, 
con base en esa experiencia lingüística finita, de 
producir un número indefinido de nuevas reali
zaciones" (como se citó en Iriarte, 1994, p. 374). 



Usar preguntas abiertas ayuda en esta etapa. 
Por ejemplo, cuando el profesor elabora una parte 
del enunciado y el estudiante lo complementa, se 
hace una construcción entre los dos y la forma de 
lograrlo es variable. Pueden hacerse ejercicios en 
donde no existan dos respuestas idénticas. En el 
Enfoque de Competencias de Chomsky (1965), el 
estudiante es un actor protagonista que, para el 
caso del ejemplo, debe terminar el enunciado pro
puesto con cierta sensatez, en el marco de lo que 
una comunidad ha definido: "Chomsky concibe 
al ser humano más como un intérprete activo, que 
como un recipiente pasivo de sensaciones" ( como 
se citó en Iriarte, 1994, p. 373). 

Para facilitar la comprensión sobre la existencia 
de un número infinito de soluciones, el profesor 
deber ser el exponente de un número infinito de 
respuestas. Cuando se muestra que hay soluciones 
distintas, las personas aprenden a pensar de otro 
modo. Se establece, por tanto, un pacto social para 
que los estudiantes experimenten el mismo enfo
que y sean desafiados a entregar múltiples respues
tas en todos los cursos que realicen, y para que la 
decodificación, que parte del quehacer del profe
sor, sea culminada por el estudiante. Esto, permitirá 
que los estudiantes estén inmersos en la dinámica 
de la formación y aprendizaje del pensador. 

La competencia es una capacidad que se desa
rrolla y que puede acrecentarse. Es necesario ser 
prudente y estricto en el uso del término, buscan
do claridad acerca de qué es y qué no es un acto 
competente. Desde Chomsky (1965), aprender a 
aprender ( definido por Delors, 1996) no sería una 
competencia, por ejemplo. Lo que se requiere del 
estudiante, a manera de condición ( con el apoyo 
del profesor), es identificar lo que le falta para de
finir y diseñar la forma en que debe llenarse esa 
carencia. En este sentido, la competencia implica 
trabajar desde el estado en el que se encuentran 
los conceptos de los estudiantes. El profesor debe 
identificar un estado (lo cual puede hacer porque 
domina la gramática), sabe qué hacer en él, es de
cir, tiene claridad y es consciente acerca de qué 
debe hacer frente a un estudiante real ( distinto de 

19 

SEMINARIO DE PROFESORES 

un estudiante ideal, que haría parte de una comu
nidad homogénea). 

¿Qué puede hacerse con un estudiante real? 
Acercarse a su nivel para explicar desde allí lo que 
continúa, teniendo en cuenta que, si no compren
de los códigos manejados en el curso, el discurso 
que parte de este supuesto podrá será ineficaz. 
El acercamiento hacia donde el estudiante está, 
para guiarlo hasta donde sea posible, constituye 
la esencia del Enfoque de Competencias. El com
promiso del profesor es que esa persona esté lo 
más cerca del tema, llevándolo de la mano, si es 
necesario, mediante una serie de ejercicios, y con
formando grupos de estudiantes si el tamaño del 
curso lo requiere. El profesor puede convertirse 
en un narrador de lo imposible, o, más bien, tra
bajar a partir del diagnóstico del estado de com
prensión de los estudiantes, y, de acuerdo con ello, 
crear estrategias pedagógicas que permitan el de
sarrollo de las capacidades de estos estudiantes. 
Es necesario tener o construir estrategias para 
desplegar ante situaciones variadas como: grupos 
numerosos, estudiantes con prácticas particulares 
de estudio y diferentes niveles. 

Realizar una clase estándar, bajo el supuesto 
de que todos los estudiantes están en el mismo 
lugar, puede ser un error; la idea, precisamente, 
es des-estandarizar la pedagogía, para plantear re
tos y asignar tareas acordes con el estado de com
prensión real de los estudiantes. El estudiante con 
un nivel más complejo de análisis puede respon
der a retos más exigentes (por ejemplo, el mismo 
problema resuelto de diferente forma). Mientras 
algunos estudiantes hacen lo básico, otros pueden 
hacerlo de forma avanzada. 

El profesor cuenta con un dominio de reglas 
de la gramática básica y de la pedagogía. Al peda
gogo le corresponde construir el procedimiento 
para que los estudiantes aprendan, dedicando un 
tiempo importante a la formación, con el fin de 
alcanzar el objetivo de lograr un mayor nivel de 
aprendizaje construido a partir del estudiante real. 



l\HRADAS DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

Aporte critico a cargo del profesor 
Jaime López Osorno 

¿Es la conversación la clave del desarrollo de 
la competencia lingüística? 

Pareció aclararse el concepto de compe
tencia en Chomsky (1965) con la comparación 
de la "semilla". En esta se halla todo el poten
cial necesario para desarrollar una planta. Allí 
está la información genética necesaria para que 
las células iniciales interactúen con el entorno, 
especialmente la luz y el soporte acuoso, y un 
sustrato de minerales, según la especie. Así, en 
el transcurso de un proceso de crecimiento, en 
razón de las modificaciones motivadas por las dis
tintas reacciones de orden químico -mediante el 
proceso original de la fotosíntesis-, estos seres 
llegan a las instancias de madurez, floreciendo 
y fructificando para asegurar su reproducción. 
El proceso evolutivo es vital, es decir, esencial
mente tendiente a la sobrevivencia, dentro de 
las condiciones mínimas necesarias. Se antoja, 
entonces, reconocer este impulso como afirma
ción del ser: es una fuerza vital estructuradora, y 
no una fuerza mórbida desestructurante. 

De manera semejante podría interpretarse la 
posición chomskyana, según la cual el individuo 
humano posee una especie de ADN lingüístico; 
tal vez se trata de aquella gramática generativa des
de donde le es posible comprender el discurso 
del otro -a partir de unas estructuras mínimas 
y regladas-, de manera que, con el progresivo 
repertorio obtenido por las interacciones con 
sus semejantes, pueda desarrollar estructuras 
más o menos complejas que convierte en su 
propio discurso. 

Desde la comparación botánica seminal, se 
podría plantear que todas las condiciones nece
sarias para la aparición del lenguaje, como atri
buto general de la especie, están subyacentes 
mentalmente, dado que con su puesta en uso 
dentro del grupo humano donde recibe su crian
za, irrumpe su palabra personal como individuo 
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distinto, pero perteneciente al grupo lingüístico. 
El proceso, como la fotosíntesis, sea quizá la co
municación con sus pares, quienes, en niveles 
mayores de desarrollo de la competencia lingüís
tica, le proveen de los insumos necesarios para 
su progreso. Los humanos utilizamos nuestra in
terface corporal como un equipo orgánico sen
sitivo que, mediante contactos variados a través 
de membranas receptoras (tímpano, piel, retina, 
mucosa nasal, papilas), y en conexión nerviosa 
con aquella central de datos integrados que es la 
corteza cerebral, logra estructurar, por medio de 
la sinapsis, conexiones neuronales que se esta
blecen, con la repetición de los protocolos y su 
memoria, como "unidades de sentido". 

Nos dicen los comentaristas de los aportes de 
Chomsky, que el descubrimiento de su gramáti
ca generativa permitió a la ingeniería de sistemas 
el diseño de programas de traducción idiomáti
ca para la traslación literal de significados (pala
bra por palabra) -sobre todo, una traslación de 
sintaxis y semántica por lectura del contexto-, 
logrando el hallazgo del sentido. El aporte es 
monumental, si consideramos que el uso del len
guaje se genera dentro del sistema reglado apren
dido por el neo-hablante de manera subjetiva. 
En nuestro medio, es posible, mediante procesos 
comparativos de sintaxis y prosodia, descubrir 
importantes diferencias dentro del uso de la len
gua castellana, con respecto a matices de carácter 
étnico. Lo que conocemos como "hablados paisa, 
pastuso, costeño, rolo y otros'', además de presentar 
diferencias de entonación y uso de vocablos, pa
rece que comportan estructuras sintácticas que 
caracterizan esas variaciones. 

La inquietud que suscitan estas consideracio
nes sea tal vez la necesidad del establecimiento, 
en las prácticas de los profesores, de espacios de 
conversación intensa, de los que adolece nuestra 
cultura cotidiana -siempre en trance por cum
plir con funciones orgánicas- para la formación 
de la competencia interpretativa-expresiva entre 
profesores y estudiantes, y entre los mismos es
tudiantes. Así, los niveles de comprensión dialó-



gica podrán aumentar y facilitar el hallazgo de 
los acuerdos, haciendo posible el trabajo cola
borativo en la construcción de nuevas posibi
lidades de representación del discurso narrati
vo, argumentativo y descriptivo, que no es otra 
cosa que conocimiento. 
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