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

¿Qué encuentra de común en estas dos situaciones? ¿Qué tienen que ver con el
aprendizaje de una segunda lengua?

I
Declaraciones de un paciente esquizofrénico: No hago las cosas bien: me ocupan demasiado tiempo. Me
siento como cuando uno está borracho, teniendo que prestar atención a todo. Quiero controlar todos mis
movimientos. Por ejemplo, si quiero sentarme en una silla, antes de hacerlo me veo a mí mismo en cada
pequeña acción. Es desesperante. Tiendo una pierna para acercarme a la silla, tiendo la otra, otra vez,
acerco una mano, me apoyo en el respaldo, cierro la mano sobre el respaldo, voy a girarme, desplazo una
pierna, giro la otra pierna... y todo así, muy despacio, paso a paso, es agotador...

Adaptado de B. McLaughlin (1990).
II
Reina de corazones: ¿Sabes sumar?

Alicia:  Sí
Reina de corazones: ¿Cuánto es 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1?

Alicia:   No lo sé
Reina de corazones: Entonces, no sabes sumar[...]

De Alicia a través del espejo, de L. Carroll, citado en S. Pinker (1995:226).

Piense en un alimento o en una bebida que le guste mucho e intente describir su
sabor en dos líneas. Pásele la descripción a otra persona. Ella tendrá que averiguar de
qué se trata.

Aspectos cognitivos del uso del lenguaje y consecuencias para la
práctica pedagógica

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

 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 consciencia 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.

 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.

 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.

 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.

Los recursos lingüísticos deben ponerse en práctica en tareas donde queden subordinados a otras
operaciones de carácter comunicativo no exclusivamente lingüísticas.
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Observe la siguiente actividad. ¿En qué sentido están las operaciones lingüísticas
subordinadas a operaciones no lingüísticas?

PREMIO AL MEJOR CONSEJO
Instrucciones:

Se divide la clase en grupos de tres a seis personas. Se reparten las situaciones que se describen abajo en
forma de fichas entre los miembros de cada grupo. Cada uno de ellos, por turno, expone las distintas
situaciones que se le presentan y pide consejo a los demás. Los otros compañeros le darán el mejor consejo
que puedan imaginar. El estudiante que esté en la situación difícil le dará la ficha a la persona que mejor
consejo le dé.

Posibles recursos lingüísticos:

A: ¿Vosotros qué haríais si estuvierais en mi lugar / fuerais yo?
¿Qué me aconsejáis?

B: Yo en tu lugar  / que tú, iría al médico.
Si yo fuera tú, no pensaría en eso.
Te aconsejo que llames a tus padres.
Yo no creo que eso sea lo mejor / que debas ir a casa de tu novio.
etc.

Te sientes muy cansado/a. Pareces no tener
energía estos días.

Has ganado peso últimamente y no te sientes
en forma.

Estás harto/a de tu trabajo. No te gustan tus
compañeros y estás aburrido con lo que
haces.

Tus vecinos son muy ruidosos. Ponen la
música alta todo el tiempo y celebran fiestas
por la noche hasta muy tarde.

Acabas de mudarte a una ciudad nueva. No
conoces a nadie y estás sólo/a.

Estás harto de tus compañeros de piso. Nunca
hacen las tareas de la casa.

Quieres aprender español. Quieres dejar de fumar.

Tu hijo de ocho años ha empezado a hacer
novillos en la escuela. Dice que no le gusta
el profesor y que tiene miedo de los otros
niños.

Tu suegra vive en la puerta de al lado. Siempre
entra en tu casa sin avisar y normalmente
encuentra algo que criticar.

Han cogido a tu hijo robando en una tienda.
Ha sido un golpe muy fuerte para ti, porque
él siempre se ha portado muy bien. Él no
quiere hablar sobre eso.

Crees que tu marido/mujer se está viendo con
otro/a hombre/mujer. Has encontrado algunas
cartas en el cajón del escritorio. No se lo has
mencionado todavía.

Tu novio/a te ha dejado. Eres muy
desgraciado/a.

Tienes que hacerle un regalo a tu tía y no
tienes ni idea de qué comprarle.

1

1 Esta actividad es una adaptación de la de Jill Hadfield, Advanced Communications Games. Hong Kong: Nelson, 1987
(Ejercicio nº 37)
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Representaciones analíticas y holísticas

¿Puede reconocer en este diálogo algunos ejemplos de expresiones que pueden
representarse de forma holística? Es decir, aprendidas como expresiones o
fórmulas hechas asociadas a ciertas funciones discursivas o pragmáticas o a
ciertos contextos léxicos.

 ¿Qué día quedamos?
 No sé. ¿Qué vas a hacer el lunes por la tarde, a las cinco?
 Pues, tengo tenis.
 !Ah¡ Entonces, ¿qué tal el martes después de clase?
 No puedo, el martes a las cuatro voy a ir a la biblioteca. Mejor el miércoles antes de cenar.
 El miércoles no puedo yo, voy a visitar a mi madre. ¿Nos vemos el jueves?
 Es que el jueves voy a estudiar. Es imposible.

vale

(Representación analítica) (Representación holística)

predicación asertiva (sujeto elíptico)

3ª pers sing + Pres. +  Indict.‘valer’

-eval-

aceptación propuesta (sujeto elíptico)

vale

aceptación

vale
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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 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.


