
2. PLANTEAMIENTO DE NOAM CHOMSKY 

El eje de análisis giró en torno de la com
prensión del carácter transformacional que 
Chomsky (1965) atribuye a su gramática gene
rativa, en el entendido de que, a partir del cono
cimiento de unas reglas gramaticales, es posible 
para los sujetos (hablantes) producir una canti
dad enorme de nuevas proposiciones. La pers
pectiva de análisis seleccionada para avanzar en 
el propósito mencionado, se apoya en el texto de 
la profesora Genoveva Iriarte Esguerra (1994), 
titulado Avram Noam Chomsky - Lingüística, Políti
ca y Responsabilidad. 

La indagación se adelantó con base en tres in
terrogantes, a saber: ¿cuál es el papel de produ
cir y comprender proposiciones nuevas?, ¿cómo 
entender la creatividad y el aspecto creativo del 
lenguaje que plantea Chomsky (1965), en cuanto 
admite que se da un "uso creativo" de las reglas 
gramaticales? y ¿cómo explicar el tránsito que 
hace Chomsky (1965) de la oración gramatical
mente generada al concepto de competencia? 

El interés en los interrogantes evidencia la ne
cesidad de esclarecer la diferencia y la relación 
que, según Chomsky (1965), hay entre lengua
je, gramática, sintaxis y semántica. El lenguaje, 
concepto central para este autor, se entiende 
como una "entidad subjetivamente constituida", 
es decir, se trata de un fenómeno esencialmente 
construido; razón por la cual no existe por fuera 
de "la representación mental que de él se hacen 
sus usuarios, y sus propiedades deben ser aque
llas que se le confieren por medio de los pro
cesos mentales innatos del organismo que lo 
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ha inventado y que lo reinventa en cada nueva 
generación" (Chomsky, 197 5, como se citó en 
Iriarte, 1994, p. 362). 

La lengua es definida como un conjunto 
de proposiciones, algunas de ellas familiares, 
y otras no, para los usuarios; en este sentido, 
se asume como un mecanismo de significación 
vinculado a la gramática, entendida esta última 
como la totalidad del conjunto de proposicio
nes de una lengua que cualquier oyente-hablante 
nativo conoce, puede internalizar y aplicar, de
bido a que le provee las bases psicológicas para 
sus actuaciones lingüísticas. Estas precisiones 
permiten a Chomsky avanzar hacia el concep
to de gramática generativa, precisamente, por
que, además de posibilitar al lector inteligente la 
comprensión, este genera "un análisis explícito 
de la actividad que desarrolla" (Chomsky, 197 5, 
como se citó en Iriarte, 1994, p. 364). Desde 
el componente generativo de la gramática, por 
tanto, se engendran todas las oraciones juzga
das aceptables, dado que se asume como "un 
sistema de reglas que definen con precisión las 
combinaciones permisibles que resultan en ora
ciones bien formadas" (Chomsky, 197 5, como 
se citó en Iriarte, 1994, p. 363). 

Este sistema de reglas incluye tres componen
tes: el sintáctico, el fonológico y el semántico. 
De estos componentes solo el sintáctico impli
ca la generación, pues los otros dos correspon
den al plano de la interpretación. Así, mientras 
la sintaxis, entendida como el "conjunto infini
to de objetos formales abstractos, cada uno de 



los cuales incorpora la información correspon
diente a una interpretación única de una oración 
concreta" (Chomsky, 1983, p. 17), posibilita 
escribir y enunciar oraciones adecuadas con di
ferente significados, el componente fonológico 
implica la forma fonética y el semántico se ocupa 
de desentrañar el significado, el cual no se cir
cunscribe únicamente al ámbito de una escritura 
sintácticamente correcta. 

En el componente semántico se ponen en 
obra la subjetividad y la sospecha, justamente, 
porque, aunque en la enunciación siempre hay 
-de parte del autor- una dirección, una cierta 
intención, siempre es posible asimismo para el 
otro desencadenar y hasta comprender sentidos 
o planteamientos diferentes. Desde esta perspec
tiva, mientras el componente sintáctico, como 
gramática específica para una oración, aporta 
una estructura que determina tanto su correc
ción sintáctica como su interpretación fonética, 
desde la semántica el significado puede ser va
riado. Es este hecho el que permite a Chomsky 
(1965) plantear que un adecuado nivel de pro
ductividad lingüística en los usuarios de una len
gua es posible, siempre que ellos hagan uso de 
una gramática en los procesos de interpretación 
semántica y fonética de todas las oraciones, a la 
par que sean capaces de producir y comprender 
proposiciones nuevas. 

Además, el reconocimiento del lenguaje 
como una entidad subjetivamente construida, 
encarnado en la realidad mental que subyace 
al comportamiento lingüístico de los usuarios, 
permite llegar a identificar un cierto innatis
mo a través de un ejercicio explicativo, según 
el cual se evidencia la existencia de propiedades 
universales de la mente, las cuales posibilitan a 
un hablante nativo ser elocuente, en tanto logra 
expresarse con eficacia y eficiencia, porque dis
pone del conocimiento gramatical de su lengua 
y lo aplica adecuadamente. 

Esta comprensión del lenguaje le permite a 
Chomsky (1965) avanzar hacia el concepto de 
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competencia y de actuación, entendida la prime
ra como el conocimiento de la gramaticalidad 
que un hablante nativo elocuente posee y que le 
permite identificar oraciones a las que incluso 
no había sido expuesto, a la vez que logra desen
trañar y entender las relaciones estructurales que 
han posibilitado la mencionada identificación. 
Así, la competencia se asocia a un tránsito en
tre la teoría y la práctica, desde su caracteriza
ción como: 

( ... )la capacidad que el ser humano tiene, por 

el solo hecho de poseer una lengua natural, 

de reconocer y construir infinidad de oracio

nes gramaticalmente correctas en esa legua, 

de interpretar su sentido, de detectar su ambi

güedad, de identificar sus similitudes fonéticas 

o gramaticales, las cuales no siempre coinci

den (Chomsky, 1975, como se citó en Iriarte, 

1994, p. 370). 

El concepto de competencia expuesto, en cuan
to implica la experiencia de un uso reglado del len
guaje, que, a su vez, pese a la intención y capacidad 
para producir un número infinito de nuevas oracio
nes, no puede romperse, lleva a Chomsky (1965) a 
analizar el aspecto creativo del lenguaje. En primer 
lugar, porque la admisión de un uso de reglas gra
maticales, consideradas -de alguna manera- está
ticas, como condición de posibilidad para la com
prensión, en virtud del uso elocuente y eficiente del 
lenguaje, puede llegar a leerse como una suerte de 
conductismo que menoscaba la individualidad y la 
libertad propia de la naturaleza humana. Chomsky 
(1965) le sale al paso a las posibles críticas desde esa 
orilla, cuando se decide a señalar la creatividad que 
entraña el uso novedoso de las reglas gramaticales; 
es decir, se abre a una comprensión de la creativi
dad en el lenguaje como un uso eficiente, novedo-
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so, contextualizado e impredecible, con respecto a 
estímulos externos, lo que, al mismo tiempo, de
manda el valor como elemento necesario. 

En síntesis, puede afirmarse que el concepto 
de competencia en Chomsky (1965) implica para 
el hablante-oyente ideal, ser capaz de producir y 
comprender un número infinito de proposicio
nes nuevas -apropiadas al contexto en que se 
desenvuelve-, y haciendo un uso novedoso de 
las reglas establecidas. 

Desde un interés pedagógico y didáctico, se 
plantean algunos interrogantes sobre los cuales re
sultará pertinente en su momento reflexionar. Al
gunos de ellos son: 

1. ¿Cuál es el sentido teórico y práctico que, 
para el diseño, preparación y realización 
de una clase en la Universidad, reporta el 
ejercicio de desentrañar significados pro
puestos desde la semántica? 

2. Si el Enfoque de Competencias le apun
ta a la comprensión de significados, ¿en 
qué se diferencia de un enfoque centrado 
en contenidos? 

3. ¿Qué cambios habría que introducir en 
la evaluación del aprendizaje con el En
foque de Competencias, si este, como lo 
concibe Chomsky (1965), implica un uso 
novedoso y contextualizado de las reglas? 
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La fecundidad del concepto de competencia 
desde Chomsky (1965), subyace en que" ... cual-

quier persona que utiliza una lengua solamente 
ha sido expuesta a un número limitado de reali
zaciones y que con base en esta experiencia lin
güística 'finita' es capaz de producir un núme
ro 'infinito' de realizaciones" ( como se citó en 
Iriarte, 1994, p. 361). 

Para Chomsky (1965), en este ejemplo, el do
minio cognitivo de la sintaxis, entendida como la 
parte de la gramática que estudia las reglas y prin
cipios que gobiernan la combinación de palabras 
(desde la perspectiva morfosintáctica2), es el que 
permitiría que una persona tenga la competencia 
de construir textos en un número infinito. Depen
diendo de su nivel de conocimiento sobre dichas 
reglas (memorístico, comprensión, aplicación, 
análisis, síntesis o evaluación), así mismo sería su 
nivel de competencia. 

Este escenario tendría dos críticas: la primera, 
que el modelo de competencia de Chomsky (1965) 
pone el acento en los saberes de los códigos de una 
disciplina; y la segunda, que este, al regirse por un 
sistema de reglas, podría redundar en una aliena
ción sobre ellas. 

Para Chomsky (1965), la competencia es una 
capacidad en potencia, es decir, un conjunto de 
saberes (aptitudes) necesarios para desarrollar 
una acción de manera significativa. En esta pre
misa estarían presentes otras dimensiones del 
conocimiento que no se consideran de manera 
directa: las prácticas o desempeños ( definidos 
por Chomsky como actuaciones/uso de la com
petencia) y las actitudes/axiología (pensadas por 
Chomsky desde lo cognitivo). Desde este esce
nario, la crítica indica que este modelo de com
petencias le apuesta a un enfoque formativo por 

2 Las clasificaciones morfosintácticas son: según su categoría gramatical, léxicas (adJetlvos, sustantivo, verbo) y funcionales (determinante, con1unc1ón, 
adverbio, proposición e inter¡ección); y, según su estructura interna: s1mples, denvadas, compuestas y parasintéticas. 
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contenidos (saberes), que es el que ha predo
minado en la cuestionada educación moderna3

• 

El otro cuestionamiento reside en que el uso 
de estructuras nucleares (reglas) podría cimentar 
ciertos dogmas en la realidad, que conlleven una 
alienación sobre las actuaciones de las personas en 
la sociedad. Sobre el particular, el pensamiento de 
Chomsky (1965) consideraría que deben existir ba
ses nucleares y, en la medida en que se dominen 
(última etapa), habría nuevos usos y cuestiona
mientos a las mismas (creatividad). En síntesis, la 
ruptura de una regla debe ser derivada del máximo 
nivel de competencia, para que el cuestionamien
to no sea resultado simplemente de una actitud 
nadaísta que niega aquello que no se conoce. 
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3 Para la pedagogía moderna, la escolaridad será simultánea en sus dos niveles: un maestro frente a un grupo homogéneo de niños, enseñando al nusmo 
tiempo los mismos contenidos (Narodowski, 1994, p. 86). 
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