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Hay razones de peso a favor de la necesidad y las ventajas de una descripción 

gramatical de orientación cognitiva, que atienda al carácter representacional de las 

formas y estructuras,  así como argumentos a favor del valor didáctico de las 

explicaciones basadas en concepciones simbólicas configuracionales de la lengua. 

Ahora bien, a pesar de que las ventajas expuestas sobre una perspectiva cognitivista y 

pragmática de la lengua se hacen evidentes puede que no sean relevantes o den el 

rendimiento adecuado en relación con todas las  formas y en relación con todas las 

situaciones de aprendizaje. 

 

Que la aproximación cognitivista sea adecuada de por sí no significa que tenga 

una validez absoluta incuestionable puesto que para el alumno intervienen otras 

variables distintas a la comprensión de la coherencia interna del sistema o del valor 

representacional de partida. El modo en que se conforma la intrincada red de relaciones 

entre significados y formas, el modo en que esa configuración varía o se reelabora con 

el tiempo o la manera en que esa configuración se reconstruye y se modifica por las 

condiciones de uso (como la que da lugar a la convencionalización, por razones de 

automatización, de significados que se generaron como derivados en principio) 

provocan a la larga reconversiones drásticas del sistema: procesos de lexicalización o de 

gramaticalización (esquematización y abstracción extrema de los significados). En 

ocasiones el significado de partida y el significado de llegada quedan tan alejados y su 

relación diluida en tantos procesos inferenciales o de extensión metafórica o 

metonímica del significado o mediante procesos de abstracción y esquematización tan 

severos que es preferible prescindir de esa vinculación por costosa o poco rentable para 

acceder a la función más evidente del signo, a su utilidad comunicativa, a su 

manejabilidad operativa. 

 

Se pueden adoptar muchas posturas para dar cuenta de un fenómeno gramatical 

según la naturaleza de ese fenómeno y las circunstancias de aprendizaje en las que nos 

encontremos. 

 

En ocasiones encontrar una descripción generalizable a todos los casos, 

defendible desde el punto de vista de la concepción coherente del sistema, puede 

trasladarse a su presentación pedagógica pero en otras no puede reflejarse de forma 

directa aunque sirva para fundar otras decisiones pedagógicas a largo plazo. 

 

Hay descripciones que atienden sólo a los casos prototípicos y en rigor pueden 

ser poco generalizables, pero a veces conviene describir los casos prototípicos porque la 

generalización válida es demasiado abstracta, difícilmente representable 

psicológicamente y útil quizá para dar cuenta de regularidades computacionales 

estadísticas pero no para ayudar a construir una representación fenomenológica que 

ayude a comprender la idiosincrasia de una lengua a un alumno, sobre todo cuando 

presumiblemente se cuente con que el mismo alumno parte de una noción intuitiva 

universal sobre dicha noción lingüística. 
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En muchas oposiciones podemos constatar que el juego de significados, 

sentidos, usos e interpretaciones que se da con las formas en oposición se deriva, de la 

relación : una forma presenta un rasgo que la otra no incluye, de marcado / no marcado

donde se deriva la implicatura de que el uso de la forma no marcada significa la 

negación explícita del rasgo en cuestión. De hecho, sin embargo, su auténtico valor es la 

falta de especificación en relación a ese rasgo. Pero definir una forma en términos 

negativos no es muy informativo: 

 

Imperfecto: no expresa o no informa sobre el término. 

Artículo indefinido: no expresa o no informa sobre la identificación unívoca de 

un objeto. 

Subjuntivo: no expresa correspondencia con la realidad. 

 

Estas descripciones, aunque puedan resultar adecuadas, no parecen ser la opción 

pedagógicamente óptima. A veces puede ser necesario recurrir a ellas para deshacer 

nudos o explicar aparentes excepciones, pero estas explicaciones, aunque pretendan ser 

rigurosas, también pueden resultar muy vagas, poco aprensibles, poco representables 

gráficamente o poco útiles para discriminar. Así, por ejemplo, podemos entender el se 

 (El vaso se rompió) diciendo que medial no informa sobre el agente pero en ocasiones  

puede ser más operativo describirlo como una forma que nos informa de que un 

(La puerta se ha cerrado. La pista  objeto ha cambiado de estado solo, por sí mismo 

se borrará, etc.) 

 

Por otro lado, hay reglas que pueden ser sólo parte de la verdad pero pueden 

servir de blindaje ante los errores. Por ejemplo, entre las reglas que podemos facilitar 

para el uso de los pronombres átonos podemos incluir, entre otras muchas,  las 

siguientes: 

 

Usa siempre le cuando hay un Objeto Indirecto referido a la tercera persona del 

singular. 

 

Pon los pronombres átonos después de las formas no personales. 

 

Ciertamente hay casos en los que el Objeto Indirecto no se reduplica y otras 

muchas en las que el pronombre átono puede acompañar, postpuesto, a las formas no 

personales, pero si se aplican estas reglas de forma estricta no se comenten errores 

porque son opciones admitidas en todos los casos. 

 

Puede haber, por tanto, muchas formas de presentar o describir una estructura 

gramatical con objetivos y ventajas distintas en cada caso: 

 

 Describir ofreciendo una imagen de la coherencia y consistencia de los sistemas 

que subyacen a nuestra conducta lingüística. 

 

 Describir para asegurarse la comprensión y la asimilación de las nociones 

lingüísticas de las que tratamos, a veces simplemente dando pistas, aludiendo a 

los usos prototípicos, al origen etimológico del significado de una forma, a los 

procesos inferenciales que permitan comprender su uso, etc. 
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 Describir para asegurar operatividad, ofreciendo reglas como instrucciones 

funcionales asimilables y fiables. 

 

 Describir para prevenir errores, para blindarse contra ellos sin falsear la realidad. 

 

La propia naturaleza de cada forma, de cada micro-sistema, de cada estructura 

tratada, nos inducirá a tomar una decisión y a elegir una opción u otra, y ello después de 

evaluar tantos otros factores que no podemos abordar aquí (hasta qué punto es necesario 

ser más o menos explícito teniendo en cuenta los ejemplos con los que se cuenta o el 

material gráfico usado, el nivel de los estudiantes, su estilo de aprendizaje, etc.). 

 


