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“Hablar como tarea cognitiva compleja. El lugar de la gramática en el 
conocimiento lingüístico” 

Alejandro CASTAÑEDA CASTRO. Universidad de Granada. 
 

 
Si el tipo de conocimiento que se pretende adquirir es un saber hacer, una 

habilidad técnica, basada en rutinas automáticas de enorme complejidad interna, y no 
conocimiento consciente y explícito o verbalizable de las reglas y pautas que describen 
las regularidades de la conducta lingüística, ¿cuál es el papel de la enseñanza explícita 
de la gramática? 

 
Tomar decisiones sobre la forma de abordar la enseñanza de una segunda 

lengua dependerá decisivamente de la concepción que tengamos del objeto de 
aprendizaje. En esta sesión se considerarán las consecuencias pedagógicas generales 
que se derivan de una determinada forma de concebir el conocimiento lingüístico. En 
particular, llamaremos la atención sobre el papel que puede ocupar la enseñanza de la 
gramática si se parte de una idea del lenguaje donde se haga hincapié en su naturaleza 
cognitiva compleja y en su carácter procedimental u operativo. 
 

La función representativa y comunicativa de la lengua, su capacidad para 
desvelar la estructura que percibimos en la realidad, para hacer transparente lo que está 
velado, su carácter iluminador, puede inducirnos a pensar que el conocimiento 
lingüístico es en sí mismo transparente, accesible a nuestra conciencia. Sin duda este 
espejismo explica muchas de las actitudes adoptadas en la enseñanza de la lengua, entre 
ellas la idea ingenua de que conocer explícitamente las reglas gramaticales se traduce 
sin más en dominio de la lengua, en el sentido de ser capaz de aplicar ese conocimiento 
en situaciones reales de comunicación en tiempo real. Sin embargo, la condición 
esencial del lenguaje es su carácter procedimental, su condición de habilidad 
cognitiva compleja equiparable a otras destrezas operativas complejas como las 
perceptivas o las motrices y cuyo dominio y aplicación eficaz no puede llevarse a cabo 
nunca íntegramente mediante control consciente de cada una de sus operaciones 
integrantes. 
 

En relación con la enseñanza de la gramática esta constatación se traduce en una 
pregunta que ha resultado ser clave. Si el tipo de conocimiento que se pretende adquirir 
es un saber hacer, una habilidad técnica, basada en rutinas automáticas de enorme 
complejidad interna, y no conocimiento consciente y explícito o verbalizable de las 
reglas y pautas que describen las regularidades de la conducta lingüística, ¿cuál es el 
papel de la enseñanza explícita de la gramática? ¿Es posible pasar del conocimiento 
explícito al conocimiento implícito? Esta posibilidad es crucial para la enseñanza de 
segundas lenguas, sobre todo a personas que han pasado cierto período que parece 
resultar crítico para el aprendizaje lingüístico puesto que tales aprendices tienen más 
facilidad para adquirir conocimiento explícito que conocimiento operativo y, por otra 
parte, resulta obvio que el control consciente del funcionamiento de ciertos aspectos de 
la lengua conlleva evidentes ventajas relativas a la creatividad y a la capacidad de 
resolución de problemas de representación y comunicación inéditos. 

Ahora bien,  la enseñanza de la gramática, ya sea en la forma de la provisión de 
reglas o paradigmas, de la manipulación u orientación de los datos lingüísticos que 
recibe el aprendiz, de la práctica productiva centrada en cierta estructura o de la 
identificación y corrección de errores, se basa en el supuesto, tácito o no, de que el 
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conocimiento explícito de una regla simbólica, controlado, consciente, lento e ineficaz, 
pero creativo y versátil, puede convertirse en conocimiento implícito, automático, 
inconsciente, rápido y eficaz, mediante la práctica. Incluso en el caso de que tal supuesto 
de conversión de conocimiento explícito a conocimiento implícito no se acepte, se 
admite una relación débil entre un tipo de conocimiento y otro por la que el 
conocimiento explícito puede contribuir a reconocer aspectos de los datos lingüísticos 
que faciliten su procesamiento y por ello su asimilación como conocimiento implícito. 
Dicho conocimiento explícito, por otro lado, será aplicable, dadas ciertas condiciones de 
procesamiento, en situaciones inéditas que requieren de su creatividad. 
 

Las teorías cognitivistas sobre el aprendizaje de conocimiento en general 
(Anderson) y de conocimiento lingüístico en particular (McLauglin, Skehan) aportan 
argumentos a favor de la idea de que al igual que en otras destrezas cognitivas 
complejas la práctica puede convertir el conocimiento explícito en conocimiento 
implícito pero en determinadas condiciones. La forma en que la llamada teoría 
cognitiva de adquisición del lenguaje afronta la cuestión se resume en las siguientes 
hipótesis (Castañeda): 

 

1. Hablar es una tarea cognitiva compleja  con muchas operaciones que deben llevarse 
a cabo de forma sincronizada, fluida y eficaz. 

2. Se  reconocen dos formas de procesamiento con las que ejecutamos tareas complejas 
como la de hablar: una de carácter controlado que  requiere atención, lenta pero 
creativa y susceptible de análisis, y otra de carácter automático, rápida y eficaz, 
difícilmente accesible a la conciencia y al análisis (carácter holístico) y poco creativa. 
Las dos formas de procesamiento intervienen combinadas en la realización de tareas 
complejas, existiendo entre ellas cierto grado de reconversión. 

3. Nuestra capacidad de procesamiento de la información está limitada. No podemos 
controlar más que una pequeña parte de las operaciones por realizar. El resto debe 
ejecutarse de forma automática. 

4. Es necesario automatizar el mayor número de operaciones subordinadas a otras 
mediante práctica repetitiva por la que el procesamiento controlado inicial se 
convierta en conocimiento operativo. 

5. La estructura de la tarea que llevemos a cabo determinará la estructura de la 
destreza correspondiente. La automatización de las operaciones se limitará a los 
contextos en que se haya practicado. 
 

De estas constataciones se desprenden tres corolarios que queremos subrayar por 
su relevancia pedagógica: 
 

(I) Los recursos lingüísticos deben ponerse en práctica en tareas donde queden 
subordinados a otras operaciones de carácter comunicativo no exclusivamente 
lingüísticas. 

 
(II) El aprendizaje de la gramática puede promoverse, según el objetivo que 
persigamos, ateniéndonos a dos estrategias básicas: una que facilite la 
automatización contextualizada de recursos para desempeñar funciones concretas y 
otra que promueva el conocimiento analizado de los signos lingüísticos en todo su 
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alcance para asegurar una reconstrucción coherente y creativa del sistema 
gramatical, con un potencial equivalente a la competencia lingüística del nativo. 
 
Las dos estrategias no son incompatibles pero la situación docente en la que nos 
encontremos aconsejará hacer hincapié en una más que en la otra. No obstante, 
debemos tener presente que la competencia lingüística exige tanto el control 
automático, es decir, la accesibilidad o disponibilidad inmediata del conocimiento 
sintético, como la flexibilidad y potencialidad creativa del conocimiento analizado. 

 
(III) La instrucción basada en la forma no puede ser más que complementaria de 
un enfoque comunicativo basado en las oportunidades que se brindan al 
estudiante de reconocer de forma reiterada las relaciones simbólicas propias de una 
lengua tal y como se manifiestan en situaciones discursivas complejas. El acceso a 
datos lingüísticos comprensibles en contextos comunicativos suficientemente 
redundantes y la participación en formas de interacción con abundantes 
oportunidades de retroalimentación parece ser la vía fundamental para desarrollar 
el conocimiento de la lengua objeto. 
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