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Percepción de la gramática. Representaciones lingüísticas y 
funciones discursivo-pragmáticas. 

 
Significado ideativo, significado discursivo y significado pragmático 
 
Siguiendo, en parte, la distinción de Halliday, parece que con la lengua expresamos 
fundamentalmente tres tipos generales de significado:  los que se ideativos,
refieren a las cosas y a sus relaciones (significados proposicionales o factuales) y a 
la forma o perspectiva escogida para representarlos (significados representativos); 

 (los que tratan de la relación entre lo que decimos y lo textuales o discursivos
que suponemos que sabe o necesita saber nuestro interlocutor); interpersonales 

(los que tienen que ver con las intenciones que tenemos cuando o pragmáticos 
hablamos respecto de nuestros interlocutores). 
 

Señale en los siguientes ejemplos los elementos que reconozca que sirven: 

 Para introducir un tema nuevo 
 Para referirse a uno ya mencionado o presente de alguna manera en el 

conocimiento compartido por los hablantes 
 

(1)  Me han regalado una pelota de cuero y un patinete. 

 ¿Quién? 

 La pelota de cuero, mi madre, y el patinete, mi tito. 

 

(2) He comprado pastelillos ¿Dónde los pongo? 

 

(3)  ¿Te has cansado mucho? 

 No, no tanto. 

 

(4)  El presidente de la comunidad va a cambiar las plantas de la entrada y va a poner un 

cenicero en el ascensor. 

 Que cambie las plantas de la entrada me parece muy bien pero que ponga un 

cenicero en el ascensor es de locos. 

(5)  Cómete las patatas. 

  ¿Qué? 

 Que te comas las patatas. 

 

(6) Hay un hombre que pregunta por ti. Está en la entrada. 

 

En los siguientes ejemplos algunos usos de los tiempos verbales parecen estar 
motivados sobre todo por razones pragmáticas (cortesía, distanciamiento respecto de 
lo que decimos, atenuación de actos lingüísticos arriesgados, etc.). Piense cuáles: 
 

(7) ¿Vas a salir? 

Pensaba ir al supermercado, ¿por qué? 

(8) Tiene un doctorado por la Universidad de Columbia. 

Tendrá un doctorado, pero no ayuda en nada. 

(9)  A mí no me gusta la comida china. 

 Bueno, pues el que no quiera comer en un chino que vaya a otro sitio. 

(10) María dice a Juan: Pedro es imbécil. No lo soporto. 
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Juan unas horas más tarde dice a Pedro: María me dijo que eras imbécil y que no te 

soporta. 

(11) Perdona, ¿tú cómo te llamabas? 

(12) ¿Podría correrse un poco a la derecha? 

Sí, claro, por supuesto
1
 

 

Algunas diferencias indiscutibles de carácter ideativo. Las alternativas se corresponden 
con condiciones de verdad o circunstancias objetivas distintas: 
 

 (13a)El perro está triste   vs. (13b)El perro está contento  

(14a)El globo sube   vs. (14b)El globo baja 

(15a)Juan le ha pegado a Alberto vs. (15b)Alberto le ha pegado a Juan 

 

Pero ¿a qué función responden las siguientes oposiciones? 
 

 (16a) Esta mañana fui al dentista. 

(16b) Esta mañana he ido al dentista. 

 

(17a) Queda un poco de papel. 

(17b) Queda poco papel. 

 

(18a) El jardín está delante de la casa. 

(18b) El jardín está detrás de la casa. 

 

¿Qué decir en los casos donde está implicada la elección de sujeto? 
 

(19a) La carta fue escrita por el secretario. 

 (19b) El secretario escribió la carta. 
 

(20a) Juan recibió el regalo de Pedro. 

(20b) Pedro dio el regalo a Juan. 
 

 (21a) El teléfono está encima de la revista. 

 (21b) La revista está debajo del teléfono. 
 

¿Es posible reconocer más de una función (ideativa, discursiva o interpersonal) en los 
siguientes pares? 
 

(22a)  Laura escribió  la carta con el 

ordenador.  

(22b) Laura escribió con el ordenador la 

carta. 

 

(23a) El niño rompió el vaso. 

(23b) El vaso se rompió. 

 

(24a) Yo he sacado la basura. 

(24b) He sacado la basura. 

 

 (26a)  ¿Podría correrse a la izquierda? 

(26b) ¿Puede correrse a la  izquierda? 

 

(27a) Oye, ¿tú cómo te llamas? 

(27b) Oye ¿tú cómo te llamabas? 

 

(28a) Queda un poco de papel. 

(28b) Queda poco papel. 

 

(29a) Esta mañana fui al dentista. 

(29b)Esta mañana he ido al dentista. 

                                                 
1
 Gran parte de los ejemplos de 1 a 13 se los debo a Lourdes Miquel, comunicación personal. 
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(25a) Ha venido JUAN con la pelota. 

(25b) Ha venido Juan CON LA PELOTA. 

(30a) Coge la servilleta. 

(30b) Coge una servilleta. 
 

 

 

De todos los ejemplos considerados hasta ahora podemos extraer algunas 
constataciones básicas: 
 

 Una forma, muchos valores. 
 Valores básicos o primarios y valores secundarios. 
 Valores ideativos generadores de valores discursivos y pragmáticos. 
 Valores derivados regulares y convencionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Significados ideativos como alternativas de representación. Denotación de 
los mismos hechos pero desde  perspectivas distintas. 

 

Hablantes 

Lógica de la 

comunicación 

Situación 

Conocimientos 

generales 

Significados Sentidos 

Sentidos generalizados 
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Perspectiva y configuración en la representación lingüística. 
 
La visión cognitiva se distingue de otros modelos por insistir en el hecho de que, en 
gran medida, con los signos lingüísticos se expresan distinciones que tienen 
carácter de concepción, de perspectiva, de imagen que sirve para estructurar con 
formas alternativas una misma escena objetiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre las dimensiones en  relación con las cuales el hablante selecciona unas 
posibilidades u otras para construir su representación lingüística Langacker 
reconoce las siguientes: 

 

 Grados de abstracción distintos: 
cosa   cosa 
objeto físico  objeto físico 
mueble  animal 
mesa   bicho 
mesa camilla  rana 
 

 Dominios de referencia (bases) diferentes (dimensiones, relaciones, 
conjuntos de objetos, ámbitos de actualización o localización, etc.) en 
relación con los cuales perfilar un hecho o concebir un objeto: 

– rincón esquina 
– línea – radio -  circunferencia 
 

 Alcance de la designación. En relación con una misma situación 
presupuesta un signo designa a más o menos elementos de la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

romper 
romperse 

venir llegar 
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 Perspectivas u orientaciones alternativas (figura / fondo) desde las que 
visualizar una escena:  

– El teléfono está encima de la revista  
– La revista está debajo del teléfono  
 
– Juan dio el anillo a Pedro 
– Pedro recibió el anillo de Juan 
– El anillo pasó de Juan a Pedro  

 
 Proyecciones metafóricas distintas de dominios básicos para configurar 

un dominio abstracto: 
 

El siglo XX ha sido testigo de 
muchas guerras 
Llegué por ese camino a esta 
conclusión 
El mensaje contenido en sus 
palabras 
Fijé mi atención en la chica 

 El siglo XX ha engendrado muchas 
guerras 
Eso me condujo hasta esta 
conclusión 
El mensaje oculto tras sus palabras 
 
La chica llamó mi atención 

 
 

 Realce o énfasis de unos aspectos en detrimento de otros de entre los que 
son designados por el signo: 

 
Pepa ha traído la carta  
He venido esta mañana 
ATENAS será la sede de los 
juegos 

La carta la ha traído Pepa 
YO he venido esta mañana 
Atenas será la SEDE de los 
juegos 

 
 Subjetivización 

 
 En la conceptualización se reconoce no sólo el objeto concebido sino el 

sujeto que concibe. 
 Una importante fuente de variación en la representación lingüística 

depende de los procesos de objetivización y subjetivización. 
 La objetivización se reconoce cuando la concepción construida incluye 

aspectos relativos al conceptualizador. 
 La subjetivización se da cuando aspectos propios de la escena objetiva 

concebida se reinterpretan en relación con el sujeto que concibe. 
 

 

pintaba 

 

pintó 
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La condición “figurativa” del lenguaje permite abordar el problema de la 
adaptación pedagógica de las descripciones gramaticales con tres 
ventajas de partida: 

1. El carácter “imaginístico” de la representación lingüística permite 
establecer paralelismos con principios generales de percepción y con otras 
formas de representación (la gráfica, por ejemplo) intuitivamente 
aprehensibles  por hablantes de otras lenguas en un grado muy notable 
debido  a su indiscutible naturaleza icónica. 

2. Muchas funciones discursivas que asumen los recursos gramaticales se 
basan precisamente en la existencia de representaciones alternativas de 
una misma situación objetiva. 

3. Todas las estructuras del lenguaje se consideran símbolos, asociaciones 
entre significantes y significados. Todas las formas son reducibles a 
conceptos o estructuras conceptuales que representan la forma que tienen 
los seres humanos de percibir y entender la realidad, su sentido común, su 
forma precientífica, folk, ingenua, de experimentar el mundo. Una 
enseñanza basada en el significado se beneficiará de una concepción del 
lenguaje fundada en estas ideas. 

 

 

El globo se eleva 
suavemente 

La colina se eleva suavemente 


