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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación lleva como título COMPETENCIA UNGOÍSTJCA Y 

APRENDIZAJE S!GN!FICA17VO DE lA GRAMÁ71CA G!~'NERA71VA DEl, fj'SPAÑO/, fj'N 
' 

U!,' JI CICLO DE WJUCAC!ON SJ~'CUNDARIA HN !~/, Cf~'.A1 "HDI~'/,MIRA DI~'/, !'ANDO .. 

DE VJTARTE. El objetivo central de la investigación consiste en caracterizar la competencia 

lingüística de las alumnas, o el saber interiorizado sobre algunos aspectos del lenguaje en las 

emisiones que producen. Para tal propósito se recurre a la concepción teórica generativa, y 

se toma como informantes a las alumnas, desprovistas de su caracterización social, en cuya 

producción subyace el modelo de gramática generativa conformado por un sistema de 

reglas y un sistema de principios, dispositivos que sirven para la interpretación semántica de 

las emisiones seleccionadas para el análisis. 

Se trabajó con las composiciones al día de la madre que redactaron las alumnas. La 

relación de oraciones se tipificó como lengua externa (lengua-E), que fue la primera prueba de 

nuestra investigación,, en cuyas estructuras subyacen las propiedades universales y 

particulares de lengua 'interior (lengua-1). Luego aplicamos un cuestionario que sirvió para 

detectar el estado de conocimiento lingüístico por introspección, que poseen las alumnas. 

El propósito de la investigación consistió en verificar si la competencia lingüística 

intuitiva o consciente está representada por algún sistema formal y de qué manera muestra su 

eficacia para determinar la estructura profunda ( estructura-P) de las oraciones del español 

emitidas por las alumnas, especialmente las secuencias sujeto-verbo-o~jcto donde las nociones 

de agente, paciente, objeto directo han perdido su vigencia a la luz de la teoría TCL. 

En lo que respecta a la estructura del trabajo consta de dos partes: la pnmera 

corresponde a la caracterización del conocimiento gramatical, adquirida intuitivamente por las 

alumnas y manifestada en sus composiciones; la segunda parte se refiere al conocimiento 

lingüístico (consciente), adquirido por introspección; a la contrastación de ambos 

conocimientos y la determinación de la forma gramatical que m~jor explique el conocimiento 

intuitivo. 

Nuestro abrradecimiento al director del C.E.M. "Edelmira del Pando" de Vitartc por 

brindar todo su apoyo para la realización de la presente investigación; así como a su plana de 

docentes de comunicación de los diferentes bTfados quienes colaboración en el control de las 

composiciones. Del mismo, nuestra gratitud al asesor de la tesis, Mg. Jorge Victorio 

Echavarría por su dedicación y aporte intelectual. 
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CAPÍTULOI 

MARCO TEÓRICO 

1.1. CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO: 

1.1.1. FACULTAD DE LENGUAJE: 

La ciencia cognitiva es el marco común en el que se da la interrelación entre mente 

(realidad psicológica) y cerebro (realidad orgánica), cuyo objeto es la naturaleza de los 

procesos innatos que intervienen en el sistema de conocimiento humano. 

cognición 

La noción mente-cerebro involucra la concepción de una arquitectura más amplia de 

las estructuras CO!:,'Tiitivas; todas ellas pertenecientes a la facultad humana, uno de cuyos 

componentes es la facultad de lenguaje, biológicamente detenninado, y que entra en cada 

aspecto de la vida humana y el pensamiento durante la interacción comunicativa. 

Tal como afinna Chomsky (1999, p. 81), el cerebro humano posee un conjunto de 

capacidades que participa en el uso y entendimiento del lenguaje, uno de cuyos componentes 

lengua interior (Lengua-!) es un procedimiento generativo de Descripciones estructurales 

(DE), cada uno de las cuales es un complejo de propiedades léxicas, sintácticas, fonéticas y 

semánticas. 

Si la facultad de lenguaje se identifica con las propiedades generales y particulares, que 

fonnan parte del estado maduro (Ef) alcanzado por el niño a la edad de 13 años, las generales 

actúan corno una red de circuitos potenciales de la producción y comprensión de enunciados; 

en cambio, las propiedades particulares se convierten en una especie de control (como los 

tableros de intemtptores del circuito), los mismos que condicionan y restringen la variación y 

particularidad de una lengua detenninada. Entonces, la facultad de lenguaje examina los datos 

del lenguaje y fija unas dctenninadas propiedades en un sistema de principios, reglas y 

parámetros que constituyen el estado maduro del desarrollo del lenguaje. Este conocimiento 
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.1 ,. 

lingüístico equivale a una lengua interior (Lengua-I), representado por una t,'Tamática que 

genera unas descripciones estructurales (DE), y sustentado por un conjunto de dispositivos que 

corresponden a una teoría lingüística determinada. 

Tablero de 

Interru tores 

----1..,~ Facultad de lengu~je 

(gramática universal) 

----1..,~ Principios y Reglas 

Del lenguaje 

----. Parámetros 

(Gramática particular) 

Por esta razón, la facultad del lenguaje es considerada "órgano del lenguaje", el cual 
f 

está genéticamente determinado, correspondiente a un sub-sistema de una estructura más 

compleja. Por esta razón su estudio consiste en caracterizar los elementos de lengua-I y elegir 

la t,'Tamáti~aque mejor explique la estructura del lenguaje. 

Para la presente investigación se toma en cuenta el diseño propuesto por Chomsky: 

Facultad de 

lengu~je 

1.1.2.-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

Expresiones 

lingüísticas 

Competencia linf:,rüÍstica es el conocimiento que un individuo posee acerca de su 

lengua. Entonces si X SABE una lengua determinada sit,mifica dos cosas: 1) que X tiene 

dominio sobre un instrumento comunicativo, con el cual adquiere otros saberes acerca del 

mundo, forma conceptos sobre los fenómenos reales, toma conciencia de su contexto, etc. ; y 

2) que X conoce, aunque intuitivamente, la naturaleza y la estructura del instrumento 

comunicativo en términos de conceptos y ciertas operaciones de la lingüística, con los que 

configura, describe y explica los enunciados que emite. De esto deducimos, según Smith 

(1983, p. 23 - 24), dos valoraciones acerca del conocimiento del lenf:,TUaje: Una no lingüística 

que involucra conocimientos enciclopédicos, capacidades, hábitos o costumbres, conv~nciones 

sociales, que exceden la esfera de lo puramente lingüístico acerca del uso de la lengua: otra 

lingüística, conocimiento intuitivo e inconsciente que el hablante oyente tiene de una lengua-
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1, o saber que ha intemalizado como una Gramática universal (GU), y una Gramática 

particular (GP) de una lengua específica. 

En el sentido valorativo de uso decimos que X es competente cuando, en la adquisición 

y comprensión de las oraciones se involucran factores como: la FACULTAD o algún tipo de 

conocimiento de carácter natural, acerca del lenguaje; una EXPERIENCIA enriquecida por la 

información externa que proporcionan los DATOS lingüísticos de las expresiOnes; y un 

MECANISMO general de aprendizaje y comprensión (si es que existe). 

Pero en el sentido valorativo de conocimiento lingüístico se mcurrcn en lülsas 

apreciaciones de la competencia como extender el término al SABER nocional (teórico), al 

SABER hacer (práctico) y al SABER ser (valoración). Esto porque el primer tipo de saber 

posee una dimensión específica equivalente a una opción epistemológica (conocimiento de 

una gramática y una teoría lingüística) acerca del lenguaje, representado en la mente como un 

MODULO gramatical que se constituye en un sistema de explicación del conocimiento de 

lengua-l. El segundo, en cambio, se concibe como un conjunto de procedimientos 

(operaciones !:,7famatitt4h::s) perteneciente al uso del lenguaje, al que Chomsky llama 

"Performance" e impone la presencia del saber nocional como condición previa y necesaria 

para la interacción comunicativa. El tercero, por el contrario, se refiere a la actividad 

valorativa de autoestima cuando se reconocen y adoptan los orígenes y las identidades sociales 

y regionales de ciertas personas sobre la base de indicaciones lingüísticas como el acento, la 

entonación, la elección de palabras, las construcciones sintácticas, etc. 

)!· ·. .. ..: . .: .. ·.· 
: . . ·.·· 

SABER HACER • .. -+-----__.. 

SABER 
TEÓRICO 

GRAMÁTICA 
GENERATIVA . 

VALORAR 

'' 

COMPETENCIA COMUNITICATIV 1\ 

COMPETENCIA LINGUÍSTICA 

COMPETENCIA GR/\M/\TIC/\L 



En realidad se conocen hechos referentes al lenguaje sin necesidad de instrucción 

específica ni datos directos, como los que ofrecen las expresiones: 

l. El oso bailarín. 

2. El oso que baila. 

3. El niño comedor. 

4. El niño que come. 

Aquí las frases de (1) a (4) proporcionan datos sobre estructuras bien constituidas y 

sobre nociones de agramaticalidad. Por ejemplo, en la configuración sintitctica Je (J) Id niño 

comedor], el léxico [niño] no acepta el adjetivo [comedor] dentro de la configuración de la 

Frase nominal (FN); sin embargo para la formación de relativa si acepta la incrustación de la 

cláusula adjetiva [que come], semejante a (2) Todos estos datos plantean problemas relativos 

al conocimiento del lenguaje que posee un hablante nativo, pero que no pueden explicarse 

apropiadamente como habilidad práctica, destreza o capacidad. Por el contrario, subyacentes a 

dichas realizaciones del lenguaje existen principios universales ( estado maduro de la mente) 

pertenecientes a la fa~p!tad del lenguaje y ciertos parámetros de la variación lingüística que 

caracterizan una lengua particular. Ambos factores caen dentro de una teoría lingüística 

generativa, que sirven como dispositivos de una gramática tJNIVERSAL y PAil.TICtJLAR 

que brindan explicación exhaustiva y pertinente de lengua interior (lengua-!) 

Resumiendo, este tipo de conocimiento si!:,mifica haber desarrollado en la mente un 

cierto sistema CO!:,lllitivo (una len!:,rua-1), al que se exponen Jos datos de lengua-E para ser 

procesados por mecanismos mentales que funcionan regulados por dispositivos lingüísticos; 

para asi!:,mar una descripción y una explicación a los hechos de lenguaje. De acuerdo a lo 

expuesto y según Chomsky ( 1989, p. 27) debemos concebir el conocimiento de len!:,rua-1 

como un estado de la mente-cerebro, para ser más específicos, el estado de maduración 

lingüística alcanzado entre los .13 - 14 años de edad, al que llamaremos MODULOS del 

lenguaje; Y según Rocío Caravedo (1990, p.287) al que llamaremos conocimiento lingüístico 

que posee una apersona en una lengua determinada. 

Finalmente, desde la postura del lingüista, al abordar el estudio de la competencia 

linf:,rüística, se describen los componentes de lengua interior (lengua-1), presente en la mente -

cerebro del hablante maduro de una lengua; y por otra parte, se intenta aclarar por qué son 

como son los hechos del lenguaje, basando la descripción y explicación en las propiedades del 

estado inicial (So) de la facultad lingüística y en 1 a variación paramétrica. En consecuencia, al 

interpretar cierto estímulo físico (INPUT) se construye un percepto (OUTPlJT) o descripción 

estructural que contiene todo el saber gramatical subyacente a input. Este pcrccpto representa 

algunas de las conclusiones que el hablante extrae (en general subconsciente) de la 
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configuración estructural de la oración (el estímulo) Por lo tanto, El modelo perceptual 

concebido proporciona descripción estructural (DE) a las oraciones en términos de 

información léxica, sintáctica, fonológico-fonética y semántica. (Ver !:,JTáfico) 

ORACIONES 

MENTALES 

re!,'tllados por la 

GRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN 
ESTRUCTURAL 

con cierta infom1ación 

léxica sintáctica fonética fonológica semántica 

El enfoque psicolingüístico, además de la competencia lingüística caracterizada, 

centra su propósito en los procesos de actuación que pone en relación el conocimiento de la· 

!:,JTamática con los mecanismos mentales. Según esta concepción, la competencia 

comunicativa implica: conjunto de procesos mentales, representaciones mentales, reglas, 

principios y parámetros gramaticales puestos en uso en una interacción efectiva y real entre 

los interlocutores. 

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 

CONJUNTO DE PROCESOS MENTALES 

REPRESENTACIONES MENTALES 

REGLAS GRAMATICALES 

PRINCIPIOS Y PARÁMETROS 



1.1.3- TEORÍA LINGÜÍSTICA GENERATIVA: 

Las teorías lingüísticas, sea cual fuere su orientación, son creadas para estudiar el 

lenguaje humano. 

Tratándose de la concepción generativa, tal como afirma D'fntrono (1985: p. 17) "Si 

el objeto de estudio es una lengua natural (LN) constituida de n ... oraciones, la teoría es un 

Modelo hipotético de la naturaleza de ese objeto, es decir, un constructo explicativo de 

lengua natural (LN). Ahora bien, si el objeto forma parte de un universo de objetos, aquél se 

constituye en una Metateoría (T') del universo de los objetos. En Marina Fernándcz 

encontramos la siguiente definición: "La teoría lingüística es un sistema de hipótesis acerca 

de los rasgos generales de lenguaje humano propuesto para dar cuenta de un conjunto 

detenninado de fenómenos lingüísticos" (en Chomsky, 1964, p. 9) En consecuencia, 

definimos la teoría lingüística generativa como el constructo que estudia los rasgos 

generales del lenguaje, y, a partir de los rasgos, fija un conjunto de propiedades universales 

y particulares, y explica cómo un conjunto determinado de fenómenos lingüísticos es 

reducible a esas propiedades. 

Una verdadera teoría lingüística no sólo comprende aspectos metodológicos y 

principios epistemológicos, también debe abarcar otros campos como el surgimiento y 

desarrollo de lenguas, la adquisición del conocimiento lingüístico, la capacidad de uso del 

lenguaje y las computaciones mentales que subyacen a la actividad lingüística. 

El objetivo de la teoría lingüística generativa consiste en fijar un conjunto de 

propiedades universales de las lenguas y fonnular un modelo de gramática que explique, 

científicamente, el paso del INPUT (datos lingüísticos), mediante un complejo mecanismo 

mental, al OUTPUT ( un modelo de descripción estructural) Solamente de esta manera se 

comprenderá el paso de un estado inicial (Eo ), pasando por una secuencia de estados 

intennedios y obedeciendo a un conjunto finito de instrucciones, a un determinado estado final 

(Ef) 
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da cuenta de 

mediante 

Para dar cuenta del estado final (Ef), la teoría lin1:,rüística localiza el aspecto de la 

mente-cerebro, que subyace en las oraciones, para descifrar las propiedades universales y 

particulares que regulan la interpretación y producción de oraciones; y elabora una gramática 

generativa para dar cuenta de Jos elementos y mecanismos de lengua-l. La gramática así 

concebida posee un aparato teórico, que genera y restringe hipótesis basándose en un conjunto 

de criterios de buena o mala formación de oraciones, y pone en funcionamiento un sistema 

computacional. 

En consecuencia, la gramática como saber proposicional dcllinb>üista corresponde a una 

!:,Yfamática generativa de tipo modular y a una !:,Yfamática universal y particular, con las que se 

describen y explican el saber intuitivo e intemalizado por usuarios comunes de una lengua. 

a. GRAMÁTICA GENERATIVA: 

Básicamente, la gramática generativa es un COJ1junto de reglas que genera descripciones 

estructurales de todos los enunciados posibles de una lengua, y una teoría lingüística actúa 

como el dispositivo que regula el funcionamiento de las reglas. Este conocimiento debe 

entenderse como el conjunto de propiedades oracionales, léxicas, y morfológicas que reciben 

representación sintáctica, fonológica-fonética y semántica; conocimiento que constituye la 
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competencia lingüística, cuya descripción y explicación es el objeto último de la investigación 

lingüfstica: 

GRAMÁTICA 
GENERATIVA 

... SEMÁNTICO ... 

Asigna pronunciación a las oraciones 

Expresa la relación entre la pronunciación 

y el significado ensamblados mediante 

sistemas de reglas, principios y 

parámetros / 

Asigna significado a las oraciones 

El término de gramática generativa (GG) debe descomponerse en tres conceptos 

diferenciados: una gramática modular sustentada por teoría de principios y parámetros 

(TPP); una gramática universal (GU), común a toda la especie humana, cuyos principios son 

compartidos por todas las lenguas del mundo; y unas gramáticas particulares (GP) que 

difieren entre sí en aspectos parciales y concretos. 

b. GRAMA TICA MODULAR: 

En palabras de Guillermo Lorenzo (1996, p.24), el módulo es un sistema conceptual 

capacitado para realizar la actividad global de la cognición lingüística, poniendo en 

interacción los principios generales y subteorías de la mente, a los que es posible reducir las 

principales propiedades que manifiesta un lenguaje humano. 

Así, para determinar la Descripción estructural (DE) de las emisiones en el nivel de 

Estructura profunda (Estructura-P) se requiere confrontar los datos lingüísticos, que 

proporciona la experiencia, con la teoría lingüística específica y aptar por una gramática que 

exprese todo tipo de relaciones, por ejemplo, como las condiciones impuestas por la teoría 

TCL (tema, causa, locus) con arreglo al principio de Rol semántico. 

Chomsky (1981) utiliza el término "modular" sólo para aludir al hecho de que las 

propiedades de las construcciones (o los procesos gramaticales en tanto tales) pueden a 

veces resultar de la interacción de varios sistemas. No se trata de una mera enumeración o 

inventario de las características superficiales más llamativas de la manera de hablar, sino de 

un auténtico principio regulador de la buena o mala formación de los enunciados; se trata 

más bien de una suerte de hipótesis sobre el mecanismo que condiciona el uso de una 

lengua p&rticular (LN) 

ló 



La estructura modular de la gramática generativa, que se ha internalizado, está 

constituida por teorías, principios y parámetros que actúan sobre los datos lingüísticos, con 

los se generan las descripciones estructurales de las oraciones emitidas. 

ESTRUCTURA 

MODULAR 

.. 
TEORÍAS 

PRINCIPIOS 

PARÁMETROS 

B.l. PRINCIPIOS: 

TEORIA DE LA SUBYACENCIA 

TEORIA TCL DEL ARGUMENTO 

TEORIA DE GOBIERNO 

TEORIA DE LAS FUNCIONES TEMÁTICAS 

TEORÍA DE PROYECCIÓN 

TEORÍA X-BARRA 

{

PRINCIPIO DE PROYECCIÓN 

PRINCIPIO DE RECCIÓN O DOMINIO 

ORDEN NÚCLEO-COMPLEMENTO 

SUJETO NULO 

BARRERA CONTRA LAS "a" SUCESIVAS 

ORDENAMIENTO SVO 

CONCORDANCIA 

LIGAMIENTO DE PRONOMBRES 

Son ciertas condiciones ordenadas en conjuntos alusivos a un m1smo asunto 

gramatical. Por ejemplo, la lengua española sigue la condición de que los elementos de un 

sintagma son adyacentes por lo menos en una estructura abstracta. Esto se justifica porque se 

ajusta a los principios de estructura sintagmática dado en la fórmula (2): 

(2) SX ~ X+SY 

Esta regla universal especifica la forma e interpretación de las expresiOnes 

lin!:,JÜÍsticas. (SX) es un sintagma, la flecha representa las operaciones (procesos mentales) 
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que realiza el cerebro, (X + SY) son Jos constituyentes generados. No se trata de una 

abstracción motivada por razones netamente metodológicas o conceptuales. Su uso debe 

justificarse en la operatividad del manejo de un sistema cognitivo (conceptos) confrontados 

con los hechos lingüísticos porque: 

a. Condiciona la buena formación (gramaticales) de las expresiones. 

b. Tiene validez universal. 

c. El hablante los conoce intuitivamente. 

d. Forman parte de la facultad del lenguaje. 

Para H. Van Riemsdijk (1990, p.25), Jos pnnc1p1os se presentan como una 

explicación de la facultad de lenguaje humano o de la habilidad humana en general para 

aprender y usar la lengua. Estos principios son estables y pertenecen a la gramática 

universal. 

Principio de Proyección. 

Teoría de la subyacencia. 

Teoría de gobierno. 

Teoría de las funciones temáticas. 

Teoría del Caso. 

Teoría CTL del argumento. 

Teoría de la referencia. 

Teoría de control. 

8.2- PARÁMETROS: 

Según Guillermo Lorenzo (1996, p. 34), los parámetros permiten al niño desarrollar 

su facultad de lenguaje a medida que advierte, en su experiencia lingüística con el entorno, 

la posición en que se encuentran fijadas las propiedades específicas de una lengua particular. 

Por ejemplo, un niño que aprende el español fija el parámetro de sujeto nulo o 

expreso en las oraciones que construye: 

(3) Pedro canta. 

Él canta. 

Canta. 
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Esto es posible porque un rico sistema de desinencias ( en este caso particular de 

persona y número) permite recuperar los rasgos de un sujeto cuando aparece en forma 

prenominal o silente (sin forma fonética) en la oración. 

El valor de un parámetro se fija en base de la experiencia lingüística. En este sentido, 

parámetros son las opciones o dispositivos restrictivos sobre las propiedades; dichas 

restricciones están determinadas por la experiencia y el contexto lingüístico; por eso, a cada 

lengua humana tiene su modo de establecer restricciones que el niño debe aprender para 

dominar la lengua. 

VALOR DEL PARÁMETRO . 

RECURSOS ORACIÓN 

c. GRAMÁTICA lJNIVERSAL: 

Desde los tiempos más primitivos ha existido una relación estrecha entre la lógica 

(estudio del razonamiento) y la epistemología (teoría del conocimiento) Así, en el siglo 

XVTII se propusieron diversos sistemas conocidos con el nombre de Gramática universal; 

según Lyons, la gramática queda supeditada a la lógica por tener validez universal. La 

investigación actual en lingüística tipológica y universalista- pasando por 1 Iumbolt, Sapir, 

Jakobson, Chomsky, etc.- está centrada en una serie de aspectos como el conocimiento de 

universales sustantivos y tipológicos de Jos sistemas fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

semánticos. 

Según Guillermo Lorenzo ( 1996, p. 33), en la gramática universal se cifra un patrón ( 

esquema innato) que se repite de una lengua a otra. Ese patrón guía el aprendizaje de las 

lenb:ruas y atribuye a cada oración una estructura, remitiéndolo a un conjunto reducido de 

principios, con el que explicamos una caracterización de la facultad lingüística 

genéticamente determinada. 

De esta manera, la gramática universal (GU) proporciOna un sistema fijo de 

principios y una colección finita de parámetros; en cambio reduce las reglas particulares de 

una lengua a la elección de valores para los parámetros. Además, la gramática universal 
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especifica los niveles lingüísticos en términos de nivel de estructura - P, de nivel de 

estructura- S, de nivel de forma fónica (FF) y nivel de forma lógica (FL), cada uno de los 

cuales es un sistema simbólico o representacional que proporciona los medios (teoria, 

principios, parámetros) para organizar cierta información acerca de las expresiones 

lingüísticas. 

El objetivo de la gramática universal consiste en especificar las clases de lenguas 

posibles; las propiedades de la descripción estructural y de las representaciones simbólicas 

que aparecen dentro del lenguaje; los niveles de interfaz como los elementos de forma fónica 

(FF) (articulatorio perceptual) y de forma lógica (FL) (conceptual - intencional); y las 

computaciones (1111ecanismo de análisis), que construyen el par de representaciones de 

interfaz (FF y FL/"· 

Las clases de 
len~:,'llas posibles. . .. 

Las propiedades de la 
DE y de las 
representaciones 
simbólicas. 

d. GRAMÁTICAS PARTICULARES: 

Los niveles interfaz 
(FF y FL) 

Computaciones que 
construye el par de 
representaciones de 
interfaz. 

Son teorías acerca de las lenguas, más concretamente, son teorías acerca del 

componente generativo de la facultad lingüística denominado Lengua - 1, encargado de 

generar las expresiones del lenguaje. En otras palabras, "Es una teoría cuyo objeto es la 

forma y el significado de las expresiones de esa lengua"(Chomsky, 1986 a: 16) 

Una !:,Tfamática particular representa el estado fijo del proceso de adquisición del 

lenguaje que la mente efectúa. Resulta de la interacción de lo innato con la experiencia 

lingüística proveniente de una lengua particular. 

1.1.4 TEORÍA ESTÁNDAR EXTENDlDA (TEE) 

La Teoría estándar extendida (TEE) adquiere fuerzas explicativas porque es un 

modelo deductivo más restrictivo, puesto que los sistemas de reglas y los principios 

propuestos se interrelacionan y cooperan para permitir un número reducido de 

representaciones 1 i ngüísticas. 
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Una de las causas para la implementación de restricciones (característica 

fundamental de la TEE) fue el gran poder generativo que se asignó a las reglas 

transformacionales y porque muchas de estas reglas no se justificaban. El objetivo consistió 

en reducir las operaciones transformacionales, pero en aumentar el poder descriptivo de las 

reglas semánticas (analizando las condiciones, enriqueciendo la Estructura-r y formulando 

un componente semántico capaz de interpretar la estructura superficial) y en enriquecer el 

léxico. 

SISTEMA DE REGLAS SISTEMA DE PRINCIPIOS Y TEORTAS 

l. LÉXICO l. Principio de proyección 

2. COMPONENTE SINTÁCTICO 2. Teoría de Subyacencia 

- Sub-componente categorial 3. Teoría del Gobierno 

- Sub-componente transformacional 4. Teoría de las funciones temáticas 

3. COMPONENTE FONOLÓGICO S. Teoría del Caso 

4. COMPONENTE SEMÁNTICO 6. Teoría de la Referencia 

7. Teoría del Control 

1.1.4.1 EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARÁMETROS. 

La gramática generativa, en estos últimos años, ha experimentado avances valiosos 

en el campo teórico e investigativo, Uno de estos aportes corresponde al Modelo de rección 

y ligamiento (GB) de la Teoría de Principios y Parámetros, modelo que regula la buena 

formación de oraciones. 

Una Teoría de esta naturaleza debe poseer componentes necesarios para dar cuenta 

del conocimiento lingüístico accesible para cualquier hablante. Dichos componentes son: el 

léxico, la estructura profunda (Estructura-P), la estructura superficial (Estructura-S), la 

forma fónica (FF) y una forma lógica (FL) 

a. EIJ LÉXICO: 

El léxico es entendido como el resultado del proceso de almacenamiento de un 

listado de unidades; Nombres (N), Adjetivos (A), Verbos (V), Adverbios (Adv) y, 

Preposiciones (P), todas e1las plenas de significados. Por esta razón, el niño, provisto de una 

gramática universal (GU), debe aprender las propiedades idiosincrásicas de cada léxico. De 

esta manera, el lexicón se convierte en una parte de la descripción científica de la lengua que 
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proporciona la información sintáctica y semántica que la gramática necesita para reflejar, de 

la forma más detallada posible, la estructura de la lengua. 

Según Guillermo Lorenzo ( 1996, p-38): ¡;_·¡ léxico constituye el motor generativo de 

la gramática, por tres razones: uno, la información contenida en las unidades que participan 

en la oración constituye el embrión de Jo que será su forma final; dos, a partir del léxico se 

determina la organización semántica y sintáctica de una oración bien formada y, además, se 

puede acceder a la interpretación en forma fónica (FF) y en fonna lógica (FL); tres, el 

constructo teórico, que permite su operatividad, está formulado en Teoría Temática, Teoría 

de rección y teoría TCL. 

Por esta razón, estudiar el léxico en relación con la gramática significa seleccionar In 

palabra en razón de sus propiedades sintácticas, y de qué forma esta relación determina 

ciertos aspectos de su combinatoria sustentada por un sistema de principios y parámetros. 

Sea la expresión: 

( 4) [Construir [ [la [casa ] ] ]. 

V N FN FV 

CONOCIMIENTO DEL HABLANTE 

LÉXICO PROPIEDADES SINTÁCTICAS 

1. Es un léxico subcategorizado como [+Y] 
2. Es el núcleo del sintagma verbal por remisión del léxico al 

Constmir sistema X-barra. 
3. Rige al sintagma [la casa], según la Teoría de rección 
4. Por la Selección-S (teoría temática) tiene objeto y verbo 

Según Nora Muj ica ( 1989, p. 1 78), la buena formación de una oración depende de su 

organización dada sobre la base de los núcleos léxicos. Por eso, un hablante de español 

desarrollar su conocimiento de las propiedades lexicales que le pennitan comprender la 

estructura sintáctica y semántica, previa a la interpretación y al uso que haga de la oración 

en una situación particular. 

Todo este saber léxico constituye el conocimiento de significados y definiciones; de 

información semántica y sintáctica; de forma transitiva y copulativa; de sujetos y objetos 

nominales, de oraciones (finitas o infinitas); informaciones que deben extenderse a los otros 

argumentos y demás categorías básicas. 
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Con respecto al problema de la selección léxica, cada ítem lexical proyecta una 

selección-s (semántica) y una selección-e (categorial) que ordena y configura .la 

organización de la oración. 

SELECCION-S (semántica): selecciona un rol y éste debe cumplir funciones 

argumentales significativas, asociadas a los núcleos. A los complementos (Co ), 

seleccionados semánticamente por un núcleo, se les llaman argumentos de las categorías que 

las selecciona; a cada uno de ellos le corresponde un papel temático en la gramática 

generativa. La selección-s (semántica) depende de la clase de categoría Nombre, Adjetivo, 

Verbo, Preposición, etc. 

Ejemplo: ~ ,~. 

(8) El libro de Juan 

(9) La venta de la casa 

(Juan= posesor) 

(casa= objeto) 

En la oración (8), la preposición [de] asigna el rol de posesor; mientras que en (9), 

[de] es insertado por una regla morfológica para evitar la mala construcción: "la venta la 

casa". 

SELECCIÓN-e (categorial): Selecciona una posición argumental que será ocupada 

por nombre con una barra (Ñ), por oración (O) (finita o infinita) o estructura equivalente. La 

posición argumental corresponde a la de sujeto, objeto, adjunto, etc. 

h. ESTRUCTURA PROFUNDA (Estructura-P): Aquí se establecen las relaciones o 

funciones gramaticales sobre la base de los rasgos semánticas pertinentes para la 

interpretación de oraciones. 

Ejemplo: 

Relaciones entre: __. Sujeto- Verbo 

Verbo- Objeto 

Las configuraciones sintácticas, en este nivel, se presentan como una proyección de las 

propiedades semánticas o temáticas de los elementos léxicos en ciertas posiciones 

estructurales; además) son determinadas por los principios de la teoría-O (semántica) y de la 

teoría X-Barra. 

c. ESTRUCTURA SUPERFICIAL (Estructura-~}: En este nivel, la estructura básica 

puede sufrir modificaciones cuando se ve afectada por la regla "Muévase a". Esto quiere 

decir que los elementos lingüísticos sufren procesos de movimiento y establecen nuevas 

relaciones de cadenas reguladas por la Teoría del Caso, la teoría de ligamento y la Teoría de 

control. 
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d. LA FORMA FONÉTICA (FF): Aquí se determina la representación abstracta de la 

estructura de las oraciones (forma fonológica), y se especifican cómo las palabras, frases u 

oraciones se pronuncian (forma fonética) 

e. LA FORMA LÓGICA (FL): Es el nivel que habilita a las frases nominales (FFNN) 

a funcionar como predicado, argumento, operador o modificadores. Así, para que un 

elemento sea reconocido como predicado tiene que poseer un sujeto del que se predica algo; 

si es un argumento debe recibir t,m papel temático; si es un operador tiene que ligar una 

variable. Según Chomsky (1999, p. 63), sólo los sit,ruientcs elementos reciben interpretación 

en forma lógica (FL): 

ARGUMI~"NTO: Cada elemento está en una Posición-A, donde recibe un rol 

temático. 

ADJUNTOS: Cada elemento está en una posición-A', posición que no permite la 

asignación de caso. 

1~'/)~'MENTOS u~XICOS: Cada elemento está en una posición xo (núcleo) dentro del 

sistema X-Barra. 

PREDICADOS: Incluye cadenas de predicados, movimiento de FV en la sintaxis 

explícita y otros casos. 

OPERADOR - VARIABLE: Cada uno de ellos forma una cadena (al ... a n), en la 

cual, el operador [al] está en una posición-A y la variable [a n] está en una posición

A'. 

COMPONENTES 

ESTRUCTURA-r 

SINTAXIS 

ESTRUCTURA-S 

FF FL 
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1.1.5 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LOS ROLES 

1.1.5.1 SINTAGMA Y ROLES SEMÁNTICOS 

a) SINTAGMA: Como unidad básica de la sintaxis consta de una palabra como núcleo 

obligatorio, acompañado o no de otras palabras. 

PALABRA CATEGORIA SINTAGMA Ejemplo 

Nombre N FN Paco 

Verbo V FV Abrió la puerta 

Adjetivo A FA Enamorado de ti 

Adverbio Adv FAdv Ayer 

Preposición p FP Por ella 

b) ROLES SEMÁNTICOS: Según la metáfora teatral, toda oraci/m es un drama en 

miniatura. Aquí, las Frases nominales representan (denotan) seres o cosas que participan en 

acciones o acontecimientos o situaciones, a los cuales nos referimos precisamente en 

nuestras locuciones. Por ejemplo, en la oración ( 17), la Frase nominal [Paco] es el agente; la 

Frase nominal [el libro] es el ente que sufre .la acción del agente. 

1.1.5.2 RELACIÓN ENTRE SINTAGMAS Y ROLES 

En el siguiente cuadro se muestra la relación entre sintagma y roles tradicionales con 

su respectivo significado: 

ROLES TRADICIONALES SIGNIFICADO 

AGENTE ENTE que realiza una acción. 
EXPERIMENT ANTE ENTE [animado] que experimenta algún estado emocional o 

cognitivo. 
PACIENTE ENTE objeto de la acción del agente. 
SUFRIENTE ENTE que pasa por un proceso o estado. 
INSTRUMENTO ENTE [inanimado] utilizado para llevar a cabo una acción. 

Sitio donde está localizado un ENTE o en el cual tiene lugar 
LOCATIVO una acción o un proceso. 

ENTE que sirve de punto de partida de una transferencia. 
ORIGEN ENTE que sirve de destinatario de una transferencia. 

ENTE que gana o pierde como consecuencia de una acción o 
META proceso. 

13ENEFICIARIO --
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1.1.5.3 EL MÓDULO CAUSA, TEMA Y LOCUS (TCL): 

Para Jorge Guitart ( 1998), un verbo asigna un determinado rol semántico a las 

FFNN. Para que una expresión tenga sentido deberá incluir entes (seres o cosas) como los 

actores que desempeñan roles, "hacen el papel de ... "dentro de un drama (la oración) Así, el 

ente que mueve a otro ente se identifica como Já CAUSA de esa acción, estado o inclusión; 

el ente que se mueve es el TEMA, del cual se predica su movimiento, estado, posición o 

inclusión~ y un ente LOCUS viene a ser el espacio donde se mueve o está fijo el tema. 

Tres son los roles que asigna el verbo a las Frases nominales (FFNN): Causa (C), 

Tema (T) y Locus (L) 

· Ejemplo: 

X 

TEMA 

ENTIDAD que 
mueve a otra 
Entidad 

(10) Ana puso dinero en la caja. 

N V 

FN FV 

y 

CAUSA 

1 
ENTIDAD 

que se mueve 

FN 

z 
LOCUS 

1 
ENTIDAD 

espacio donde 
se mueve 
el tema 

En esta oración, [Ana] FN es el ente que pone (V), es decir C; [dinero] FN es el ente 

que se mueve, o sea T~ y [caja] FN es el lugar donde se coloca el dinero, es decir L. 
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X _.. puso _.. Y ---; ... .- en Z 

FN V FN FN 

1 1 1 Ana el dinero en la caja 

CAUSA TEMA LOCUS 

Entonces, cada verbo, según su acepción semántica, exige que las FFNN representen 

roles como CAUSA-TEMA-LOCUS. 

Ejemplo: 

(11) Juan hirvió el agua. 

V 

(12) El agua hirvió. 

V 

El verbo de la oración (11) exige dos roles: Juan (C) y agua (T) Por el contrario, la 

oración (12) sólo exige un rol: "el agua" (T) 

En el siguiente cuadro se consigna la reducción de roles tradicionales como agente, 

paciente, expcrimentante, instrumento, etc. a tres roles propuestos por Guitart en su teoría 

TCL 

CAUSA TEMA LOClJS 

Agente sujeto de Agente sujeto de Instrumento 

Oración transitiva. Oración intransitiva. Origen 

Experimentante objeto Experimentante objeto Meta 

de oración transitiva de oración transitiva Beneficiario 

Paciente Locativo 

Sufriente 
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En esta teoría se analizan oraciones referentes a ENTES concretos que participan en 

acontecimientos del mundo real, así como también de ENTES abstractos que participan en 

acontecimientos del mundo ficticio. 

Ejemplo: 

(14) Paco movió la silla 

~ ~ 
ENTE ENTE ____.. Paco y silla son actores del drama: mover 

Roles que representan las FFNN: 

Pi\CO: Realiza la acción de "mover" la silla. i\quí se predica, no el 

movimiento de Paco sino la acción que realiza Paco de mover la silla. 

LA SILLA: Es el ente movible. 

(15) Ana retrocedió . .. 
ENTE Ana es el actor del drama: retroceder 

Rol que representa la FN: 

ANA: realiza una acción de retroceder. Aquí se predica, no el movimiento de 

algo, sino el movimiento que realiza Ana, desplazándose de un lugar a 

otro. Entonces Ana no es (C) sino (T), porque de ella se predica su 

propio movimiento. 

(16) Paco puso el libro sobre el cuaderno. 

~ ~ ~ 
ENTE ENTE ENTE __.. Paco, libro y cuaderno son actores del 

drama "poner". 

Roles que representan las FFNN: 

PACO: 

EL LIBRO: 

EL CUADERNO: 

Realiza una acción de "poner", es decir, es el ente C causa del 

movimiento de otro ente T. 

Es el ente que C pone y por eso es T 

Es el ente del cual no se predica ni su movimiento, ni su acción 

de mover a otro ente; si no el ente en el cual se mueve el tema. 
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El principio que regula los roles temáticos de las FFNN consiste en que ningún 

sintagma puede representar más de un rol; en cambio, el principio de rección establece la 

estructura jerárquica de los componentes de la oración. Así, la estructura arbórea dado en 

(17) es la Estructura-P de la oración (16) 

(17) o 

FV FP 

1 

V 

~ 
V FN 

1 
1 

Paco puso el libro sobre el cuaderno 

1.1.6 SIMBOLOGÍA 

Enseguida establecemos el cuadro de Jos símbolos manejados en este trabajo: 

SÍMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

LENGUA-1 (Lengua interior) FF (Forma fónica) 

LENGUA-E (Lengua externa) FL (Forma lógica) 

Ef (Estado final o estado maduro de lenguaje) GB (Teoría de rección y gobierno) 

DE (Descripción estructural) N (Nombre) 

GU (Gramática universal) V (Verbo) 

GP (Gramática particular) A (Adjetivo) 

GG (Gramática generativa) Adv (Adverbio) 

So (Estado inicial de lenguaje) p (Preposición) 

LN (Lenguaje natural) FN (Frase nominal) 

Estmctura-P (Estructura profimda o subyacente) FV (Frase verbal) 

Eatmctura-S (Estructura superficial) FA (Frase adjetival) 

TCL (Tema, Causa, Locus) Fadv (Frase adverbial) 

TPP (Teoría de Principios y Parámetros) FP (Frase preposicional) 

o (Oración) EE (Esquema cvcntivo) 

R (Regla) 
---· 
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MODELO DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO 

PRINCIPIO DE 

PROYECCIÓN 

FF 

.. ... 

.. .. 

LÉXICO 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

31) 

ESTRUCTURA-P 

Teoría 8 (semántica) 

Teoría X-barra 

movimiento de a 

(operación transformacional) 

ESTRUCTURA-S 

Teoría del caso 

Teoría del ligamiento 

Teoría de control 

FL 



1.1.7 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA GRAMATICA GENERATIVA: 

1.1.7.1- CARACTERIZACIÓN: 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva por aprender se 

relaciona con la información previa ya existente en la estructura cognitiva del alumno de 

forma no arbitraria, ni al pie de la letra. 

Esto quiere decir que la estructura cognitiva del alumno, relacionada a su 

conocimiento del lenguaje, se compone de conceptos, hechos, datos, y propOsiciones 

intemalizados consciente o inconscientemente como lengua interior (Lengua-!) Entonces, 

cuando procesa la información lo hace desde la más inclusiva (hechos y propos1c1ones 

subordinados), hasta subsumirlos o integrarlos en ideas más generales denominados 

conceptos o proposiciones supraordinados. Esta integración recibe el nombre de Esquema 

de entendimiento (EE), donde las abstracciones o generalizaciones surgen a partir de los 

objetos, hechos y conceptos referidos al lenguaje, y de las inter-relaciones que se dan entre 

ellos. 

Integran 

ESTRUCTURAS · 
·.·. COGNITIVAS 

ESQUEMAS DE ENTENDIMIENTO 

es 

ABSTRACCIÓN O 
GENERALIZACIÓN 

se compone de 

integran 

Entonces, el aprendizaje significativo de la gramática generativa implica": por un 

lado, una reestructuración activa de la percepción de las ideas, los conceptos y esquemas que 

el aprendiz intemaliza en su estructura cognitiva acerca del lenguaje, pero no como una 

simple asimilación pasiva de la información literal, sino como la adquisición de nuevos 

significados transformados y estructurados en un modelo de aprendizaje de la gramática 

modular; y, por otro lado, implica también una interrelación de los materiales ~ramaticalcs 
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de estudio más la información exterior, con los esquemas de conocimiento previo y las 

características personales. 

implica 

REESTRUCTURACIÓN ACTJV A 
de 

PERCEPCIONES 
IDEAS 

ESQUEMAS 
CONCEPTOS 

INTERRELACIÓN ACTIVA 

de 

MATERIALES DE ESTUDIO 
INFORMACIÓN EXTERIOR 
CONOCIMIENTO PREVIO 

CARACTERÍSTICAS 
PFR SON Al .FS 

El contexto de aphcación del aprendizaje significativo de la gramática generativa 

tiene que ver con la manera cómo se realiza la actividad coi:,mitiva en el aula, tiene que ver 

con la disposición del alumno para el aprendizaje sustancial y no arbitrario del nuevo 

material y con la integración de la información que posee en su estructura cognitiva. 

1.1.7.2- IMPORTANCIA: 

El aprendizaje sii:,mificativo de la gramática generativa, dentro del nuevo enfoque 

pedagógico, adquiere la siguiente importancia: 

a) Involucra la actividad individual o colectiva de los estudiantes. 

b) Asegura la coherencia de los contenidos de aprendizaje en base de ideas y 

temas claves para que los estudiantes puedan vincular las destrezas y 

habilidades con los conceptos, teorías, principios y actitudes. 

e) La propiedad clave del aprendizaje de una lengua es el hecho de que procede 

a partir de datos bastantes simples, sin que perciba entrenamiento o 

instrucción, ni siquiera corrección de errores: Por algo parte de la comunidad 

de hablantes. 

d) Brinda ayuda a los estudiantes para reflexionar sobre su aprendizaje 

gramatical. 
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1.1.7.3- MÉTODOS: 

Muchos son los métodos que se pueden emplear como procedimiento del aprendizaje 

significativo de la gramática generativa. En este trabajo sólo haremos referenc'ia a cuatro 

métodos: 

.----•~APRENDIZAJE HEURÍSTICO 

t---•,..APRENDIZAJE INVESTIGATIVO 

1 MÉTODO ·¡t-----.IIJo 

1--_.,. APRENDIZAJE LÚDICO 

.___.,.APRENDIZAJE COOPERA TI YO 

1.1.7.4- PROPlJESTA METODOLÓGICA DE lJNA lJNII>AI> DE 

APRENDIZA.JE SIGNIFICATIVO DE LA GRAMÁTICA 

GENERATIVA 

lJNIDAD DE APRENDIZA.JE: Estructura Básica de la Oración Simple 

a)- FUNDAMENTACIÓN: 

En la secuencia oracional se identifica fácilmente la manera en que unas palabras 

modifican el sentido de otras. 

Sea la oración: 

(1) Los corresponsales han transmitidos nuevas informaciones al embajador. 

La FN [nuevas informaciones] se une al significado del verbo "han transmitido"; 

Juego, la secuencia FP [el embajador] completa el sentido del verbo y de su complemento, 

formando la FV. La frase queda completa con la secuencia FN [los corresponsales] ligada a 

la FV dentro de la unidad O. Este es un conocimiento pra~:,TJTiático. 

Pero, según el conocimiento gramatical, las modificaciones de unos elementos a 

otros, que son el reflejo de la agrupación que el hablante intuitivamente construye, se 
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realizan porque SABE las teorías y los principios de la teoría lingüística que le permiten 

combinar esas palabras en español. 

Además, por dicho conocimiento, las frases son representadas en un árbol (o grafo) 

como Descripción Estructural (DE), que refl~ja la estructura de las relaciones y funciones, 

estructura detenninada y regulada no sólo por los principios de la GU, sino también por las 

teorías y algunos conceptos como los de régimen y rección de constituyentes. Esto significa 

que las palabras de la frase precisan de otras, rigen o llevan como dependientes otras 

palabras. 

Por eso, para desarrollar esta unidad hay que adoptar una teoría lingüística y una 

gramática particular, cuyo aprendizaje significativo permitirá desarrollar la inteligencia y 

hacer buen uso de la lengua en su interacción con otros miembros de su comunidad. 

La estructura y las reglas muestran el camino al niño, mientras su mente-cerebro 

repasa los datos presentados y fija los parámetros construyendo un sistema de conocimiento 

que le pennite hablar y entender la lengua de la comunidad en toda su complejidad y 

nqueza. 

b)- COMPETENCIA: 

El hablante de 14 años conoce intuitivamente las categorías léxicas: N, V, A, P, cte. 

y otras a partir de los cuales generaliza la estructura de la oración como sujeto y predicado. 

e)- CONTENIDOS: 

Conceptuales: 

1. Categorías léxicas: N, V, A, P, Adv. 

2. Teoría- 8 (Semántica) 

3. Parámetro núcleo- complemento. 

Proccdimentales: 

1. Identifica las palabras, reconoce el verbo pivote y especifica sus rasgos de entrada 

léxica. 

2. Hipotiza y construye un marcador de frase subyacente para las oraciones que 

analiza. 

3. Describe la estructura oracional aplicando la teoría, los principios y parámetros de 

la Teoría TCL. 

4. Fija el valor de los parámetros para caracterizar la Estructura-P de Jos 

componentes de las frases. 
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Actitudinales: 

1. Participa grupalmente en el análisis de las oraciones 

2. Brinda colaboración individual al grupo en el análisis oracional. 

3. Valora la importancia de la oración en la redacción de una composición. 

d)- ACTIVIDADES 

1. Analiza y determina la estructura-? de las oraciones. 

2. Realiza una composición al "Día de la Patria". 

3. Expone en clase la presencia de parámetros y principios en una oración gramatical. 

e)- METO.DOLOGIA: 

l. Método heurístico. 

2. Procedimiento: 

f)- EV ALUACION: 

l. Criterios: 

2. Instrumentos: 

- Identificación de problemas. 

- Formulación de hipótesis. 

- Recopilación de datos y experimentación 

-Procedimiento de análisis. 

- Discusión de resultados. 

-Conclusión y recomendaciones. 

-Habilidad de selección léxica. 

-Investigación. 

-Formulación de hipótesis. 

-Aplicación de principios y parámetros. 

-Cuestionarios. 

-Esquema de análisis. 
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1.2- DEFINIR TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS 

a) COMPI~TJ~NCIA COMUNICATIVA: Es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales en que le toque actuar. Esta 

capacidad le permite elegir, de entre su código, el registro adecuado a la situación. 

b) COMP/;_'TENCIA PRAGMÁ71CA: Es el conjunto de conocimientos no lingüísticos que 

tiene interiorizado un hablante ideal. Se considera también como una rama de la 

semiótica y de la lingüística que estudia todos aquellos conocimientos y habilidades que 

hacen posible el uso adecuado de la lengua. 

e) Ll~"NGUA.JE: Se concibe como un instrumento del pensar (codificación y decodificación 

del mundo), como un instrumento de aprendizaje de otros saberes y como un 

instrumento de comunicación. 

d) COMPETFNCJA UNCi0Í..'->'71CA: En los términos de Chomsky, se refiere al 

conocimiento lingüístico interiorizado en cada individuo; por eso, un individuo posee 

conocimiento cuando habla y entiende una iengua. 

e) CAPACJJ)AJ) UNGOÍ..'JT!CA: El manejo del lenguaje es una de las capacidades que 

pertenecen a la facultad de lenguaje. Se constituye en el talento o disposición para 

captar bien y operar los sistemas del lenguaje. 

f) /LNGUA-1~: Considerada como el conjunto de oraciones que guarda conexión social 

con Jos usuarios. 

g) Ll~"NGUA-1: Caracterizado como el conocimiento lingüístico que poseen los hablantes. 

En realidad, es el reflejo mental de las propiedades del lenguaje en la mente/cerebro. 

h) PRINCIPIOS: Son las propiedades caracterizadas por la facultad de lenguaje, no 

aprensibles porque es innata. 

i) PARAMJ~"TROS: Son las propiedades particulares de cada lengua específica, 

dctenninados por el contexto lingüístico y sirven de base para la formulación de las 

reglas. 
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j) ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE: El niño posee una estructura interna formada por los 

mecanismos internos de la adquisición y rasgos universales lingüísticos, con los que 

aprende una determinada lengua. 

k) ENS'EÑANZA: Conjunto de estrategias que utiliza el docente con el propósito de crear 

condiciones que favorezcan a los alumnos la posibilidad de aprender; es decir, de vivir 

experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las ya existentes. 
t 

l) APRF.NDIZA.JI~·: Viene a ser el proceso por el cual el alumno~ sobre la base de la 

actividad y el estímulo de agentes externos, logra modificaciones en su conducta. 

m) APRI~NDIZA.JJ~· SIGNIF!CA71VO: Es la interacción de los conocimientos previos con 

los nuevos conocimientos o conceptos. Consta de tres niveles: a) Hay incremento de 

nuevos conocimientos a los conocimientos previos; b) El nivel de estructuración, 

implica la formación de nuevas estructuras conceptuales o formas de conocer; se logra a 

través de esquemas, metáforas y guiones, y; e) Nivel de ajuste actuación; acopla el 

conocimiento (competencia) a la tarea (actuación) Se logra con la práctica y da como 

resultado un aprendizaje experto; es la forma más lenta pero segura en la adquisición del 

conocimiento. 

n) EVENTO: Es la acción, proceso o estado que expresan los verbos según su naturaleza 

semántica. 

o) METO!JOUJGÍA ACTIVA: Es una estrategia que exige la participación activa de los 

educandos en la construcción de los nuevos conocimientos mediante los siguientes 

procedimientos: 

- Investigativo. 

- La V Heurística. 

- Lúdico y otras más 

p) /~"VAUIACI(JN: Es el proceso sistemático, continuo, permanente y de carácter integral 

que prevé, obtiene, procesa e interpreta la información objetiva. La evaluación se hace a 

las competencias tanto conceptuales como procedimentales y actitudinalcs. 

q) GRAMÁTICA UNIVHRS'AIJ: Ciencia que estudia la lengua teniendo en cuenta las 

propiedades generales y específicas para cada lengua particular; además proporciona el 

modelo de explicación de la facultad de lenguaje. 

r) TEORÍA X-BARRA: Son reglas sintagmáticas que proceden a la expansión 

sintagmática, a partir de un léxico nuclear, y dan cuenta de las proyecciones léxicas en 

términos de constituyentes inmediatos (CCII). 

s) n~·MA: ente que se mueve, CAUSA: ente que causa el movimiento del tema, LOCUS: 

ente que no es tema ni causa. 
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1.3- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

\ 

Sobre la corriente generativa muy pocas investigaciones se han hecho. 1 le aquí 

algunos de los antecedentes: 

a)- CAlJSAS DEL RA.JO RENDIMIENTO DE LENGlJA.JE EN LOS NIÑOS OE 

QlJINTO AÑO OE EDlJCACIÓN PRIMARIA. Monografía presentada por Rcyna Rosa 

Ordóñez Véliz para optar el grado de Bachiller en Ciencias de la Educación, año 1975. 

CONCLUSIONES: 

"La metodología juega un papel importante en el aprendiz<~je de la legua, 

por eso, ella debe ser activa basado en la observación, conversación y 

razonamiento de experiencias que procure la expresión espontánea de los 

propios juicios del niño". 

b)- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE LOS ALUMNOS DE SEClJNDAIUA DEL 

CENTRO EDUCATIVO N: 20955-2-SANTA CRlJZ HE CA.JAMARQlJILLA, tesis 

presentada por Clorinda Torres Calistro, para optar el título profesional de Licenciado en 

Educación. Año 1999, UNE, La Cantuta. 

CONCLUSIONES: 

"La pronominalización, la concordancia, la elisión de términos, la 

clitización, las reglas transformacionales forman parte de la competencia 

lingüística de los alumnos de Santa Cruz de Cajamarquilla; sin embargo, 

entre este conocimiento y el uso no existe una relación de equivalencia. 

e)- LOS MODELOS ESTRUCTURAL Y GENERATIVO- TRANSFORMACIONAL 

EN LA ENSEÑANZA ()E LAS ORACIONES INFINITAS Y GERlJNDIVAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD PERlJANA lJNION, estudio realizado 

por el licenciado Donald .laimes Zubieta, para optar el Grado de Magíster en Educa~ión, 

1997, Ñaña. 
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CONCLUSIONES: 

" La gramática generativa es eficiente en términos de grado de 

adquisición de conocimientos con respecto al aprendizaje de las 

propiedades de las oraciones infinitivas y gerundivas del español". 

d)- UN MODELO PSJCOLINGÜÍSTJCO DEL APRENDIZA.JE GRAMATICAL, 

estudio realizado por Carroll (1994), en torno a la forma en que el niñ'o llega a dominar, no 

sólo los vocablos sino, sobre todo, las estructuras sintácticas de la propia lengua. 

CONCLUSION: 

" La gramática -como forma viva del comportamiento lingüístico- se 

asimila gradualmente mediante la imitación y la inducción y se aplica 

luego deductivamente en el acto concreto del habla. 

e)- SINTAXIS Y COGNICJON, autora, Marina Fernández ( 1 995), plantea el enfoque 

cognitivo del lenguaje. Este trabajo se constituye en la brújula que nos permitirá recorrer con 

buen rumbo el universo lingüístico. 
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CAPITULO U 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

En la época actual, las investigaciones en el campo del lenguaje asumen una 

dirección diferente al estructuralismo, cuyo estudio clasificatorio y taxonómico para 

caracterizar la competencia lingüística de los hablantes ha sido largamente superado por la 

tendencia generativa. Chomsky, el representante de la postura generativa, desarrolla una 

teoría que explica la realidad subyacente de la organización sintáctica de una lengua natural 

(LN) mediante propiedades y mecanismos de la mente-cerebro, y representa dicha 

organización con un sistema formal, cuyo aprendizaje garantiza el desarrollo de la capacidnd 

de lenguaje, asignando descripción y explicación, en términos de conceptos de la ciencia 

lingüística, a las estructuras oracionales del español. 

Sea la oración dado en ( 1) 

( 1) Mi madre es la persona más bella del planeta, la más buena, la más cariílosa, la 

que más me quiere, la que más me aconseja. 

Este enunciado, expresado por la alumna Yasmín Carhuamaca Minaya ( 13 años de 

edad), constituye el testimonio de la existencia de un lenguajecxtcrno (Lengua-E) con toda 

sus limitaci<~ne.~_.de forma sintáctica como los sujetos elididos, la ausencia de forma verbal 
.... 

\ en algunas secuencias oracionales, la omisión de la palabra ,central en una frase nominal, 

etc.; sin embargo comprensible. La razón de este hecho se explica por la existencia de un 

conocimiento gramatical (Lengua-1) intemalizado por Yasmín, saber que configura la 

estructura subyacente de la oración (1) y controla la relación entre forma J<.'mica y 

significado. 

Por consiguiente, la investigación se centraliza en dos temas específicos: 

a) la Competencia de Yasmín: ella hahla una lengua porque ha desarrollado cierto 

sistema de conocimiento, represemado de alguna manera en la mente, que le permite 

relacionarfiJrma y sign[frcado a las expresiones que emite. 

b) El Aprcndiza.ic significativo de la gramática generativa: proceso de descuhrimiento 

de lengua-/ que garantiza la comprensión de ciertos aspectos del lenguaje en su 

nivel estructural y mecanismos de aprendizaje. 

·Ambos temas plantean dos serios problemas para la investigación: por un lado, la 

caracterizacián del sistema gramatical que subyace a su competcnda lingüística intuitiva y 

la determinación del índice de conocimiento gramatical consciente en las alumnas del 111 

ciclo de educaóán secundaria; por otra parte, la susfe11fación del nivel de eficacia de la 
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2.2 

Gramática generativa para describir y explicar los procesos cognitivos y estructuras 

oracionales del español. 

Justificamos la investigación por dos razones: a) porque los resultados muestren el 

estado actual de competencia gramatical teórico aprendido por las alumnas, estado que sirva 

como indicador del conocimiento gramatical previo a la enseí1anza-aprendizajc de la 

gramática generativa; y b) resaltar la importancia del alto nivel de efícacia de la gramática 

generativa que, en su vida práctica, permita a las alumnas comprender y producir 

enunciados; y, en su vida intelectual, dar cuenta con propiedad sobre la naturaleza de la 

gramática y del lenguaje, configurando estructuras subyacentes representativas en el nivel de 

Estructura-r para las oraciones del español. 

FORMtJLACIÓN DEL PROBLEMA: 

a) ¿Qué sistema formal caracteriza la competencia lingüística intuitiva y Cuál es el 

índice de conocimiento gramatical consciente internalizado por las alumnas del 11 Ciclo de 

Educación Secundaria del CE "Edelmira del Pando" de Vitarte? 

. b) ¿Qué condiciones convierten a la Gramática generativa en un modelo de aprendizaje 

. significativo para la i·t:lterpretación formal de ciertos aspectos del lenguaje? 

2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN: 

La importancia de la investigación radica en los siguientes hechos: 

a) Todo hablante debe conocer la forma, función y estructura de los elementos de lengua-

1, conocimiento que debe desarrollarse en la escuela con la finalidad de mejorar la 

competencia comunicativa. Por esta razón, nuestra investigación, a partir de Jos datos del 

comportamiento verbal de las alumnas, busca caracterizar el estado maduro (Se) de la 

competencia lingüística sobre la base de un sistema de módulos, que ponen en 

funcionamiento un sistema cognitivo (conceptual), un sistema computacional 

(procedimental) y un sistema afectivo (valorativo). 

b) Nuestra investigación debe fijar un Modelo de gramática generativa y una tcoda 

lingüística específica que dé cuenta, tanto en el nivel descriptivo como en el explicativo, de 

los elementos de lengua-! a partir de Jos datos de lengua-E; luego, justificar la importancia 

de la gramática generativa como el modelo de descripción y explicación sistemática de la 

competencia; y promover el aprendizaje significativo de la gramática generativa como la 

mejor opción para explicitar la forma y el significado de las oraciones del espa·ñol. 

e) La meta de la investigación consiste dotar de un cuerpo teórico que dé cuenta con 

propiedad la correlación conceptual entre las funciones sintácticas y los roles scmúnticos de 

41 



la categoría frase nominal; es decir, un conjunto de fenómenos de lengua-E debe ser descrito 

y explicado por un sistema de conocimiento de lengua-!, incorporado en la mente-cerebro 

como una gramática modular. 

d) El desplazamiento de la investigación va de lengua-E (conjunto de oraciones) hasta lograr 

caracterizar una lengua-1 (representación mental de la gramática de las oraciones) La 

importancia de esta direccionalidad radica en el estudio de las propiedades generales y 

particulares de los mecanismos cerebrales, que describen y explican la Estructura-r (DE) de 

las emisiones lingüísticas. 

e) La importancia radica en desarrollar el conocimiento gramatical y teorético de la 

competencia lingüística como pre-requisito para el manejo comunicativo de la lengua. 

Los alcances de la investigación son Jos siguientes: 

1. Muchos de los problemas relacionados con el uso de la lengua requieren de una solución 

científica, pero no se pueden abordar todos ellos en un solo proyecto de investigación. Esta 

es la limitación más importante que enfrenta el investigador. Por eso, nuestro trabajo aborda, 
~·. 

por un lado, la descripción y explicación de los elementos de lengua-1 (oraciones, frases, y 

roles semánticos), conocimientos que forman parte de la competencia lingüística 

subyacentes a lengua-E; y, por otro lado, establece las ventajas que ofrecería el aprendizaje 

significativo de la gramática generativa para describir y explicar los mecanismos de la mente 

y la creatividad. 

2. Caracterizar la competencia lingüística reqwere de un trabajo individualizado; Sin 

embargo, la interrelación de las personas exige que el conocimiento sea generalizado para 

que la comunicación fluya. Por eso, nuestra población de estudio estuvo conformada por 30 

alumnas del C.E. Edelmira del Pando de Vitarte; ya que ellas constituyen una muestra 

considerable de lo que las alumnas SABEN cuando comprenden y emiten oractones 

(básicas, compuestas o complejas), muestra suficiente para emitir JUICIOS sobre la 

competencia lingüística de todas las alumnas del II nivel de secundaria entre los trece y 
catorce años. 

2.4- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

El trabajo de investigación, COMPF'l'HNC!A UNGOÍS'I!CA Y A!'RFNlJIZA./1~· 

SIGNIFICA TTVO /JI~· !A GRAMA TI CA GJ~NJ-_RATIVA, ha tropezado con los siguientes 

inconvenientes: 

a. LIMITACIONES BIBLIOGRÁFICAS: En el Perú existe muy poca bíbliograna para 

sustentar el aspecto teórico de nuestra investigación. Para solucionar el impasc se ha 
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... 

recurrido a publicaciones extranjeras; sm embargo debemos resaltar la labor de los 

profesores de lingüística de la Universidad de San Marcos, quienes desarrollan la línea de la 

gramática generativa en las asignaturas de pregrado y maestría. 

b. LIMITACIONES DEL TIEMPO DEL INVESTIGADOR: En la Universidad Nacional de 

Educación, los profesores que estudiamos Maestría no recibimos apoyo de nuestra 

Institución. Se solicitó en muchas oportunidades horarios especiales con carga académica y 

no se nos concedió. Por eso la demora del trabajo. 

c. LIMTT A ClONES CONCEPTUALES: Las oraciones y las proposiciones pertenecen al 

dominio de los modelos de competencia; los enunciados, al dominio de los modelos de 

actuación. Esto quiere decir que las proposiciones son objetos abstractos y no están ligados a 

ningún contexto social, a ningún hablante en particular, ni a ninguna circunstancia de 

enunciados particulares. La limitación más saltante se presenta entre la noción de gramática 

y aceptabilidad: una oración no es gramatical de modo absoluto, sino sólo en relación con 

las teorías, principios y conceptos de cierta postura gramatical; pero es aceptable en el 

sentido de normatividad social. 

d. DIFERENCIA ENTRE HABLANTES Y OYENTES: No hay dos hablantes cuyas 

conductas verbales sean idénticas; ni la sociedad de la que se toman los datos se puede 

considerar homogénea en ciertos aspectos; o de lo que la gente cuando habla comete errores 

o usa falsos principios y olvida el hilo del argumento. En la investigación no se toma en 

cuenta el contexto situacional en que se producen los Datos; ni las relaciones entre los 

hablantes y oyentes, ni las características sociales de lo que se está sucediendo mientras 

hablan, ni de los resultados de su habla o la conducta paralingüística que acompaña el habla. 

e. VALORACIONES DE COMPETENCIA-ACTUACION: En cuanto a las valoraciones de 

competencia-actuación, la investigación tiene una limitación: la exigencia que las oraciones 

dadas para la aplicación de las encuestas deben ajustarse a las interrogantes 

1. ¿Se ajusta a los principios de la formación de oraciones en el español estándar de Lima? 

2. ¿Son gramaticales? 

3. ¿Cuán apropiado resulta en una situación concreta de comunicación? 

4. ¿Son aceptables? 

Las interrogantes ( 1) y (2) corresponden al nivel puramente lingüístico 

(COMPETENCIA): y (3) y (4) involucran conocimientos y capacidades que exceden la 

esfera de lo puramente lingüístico (ACTUACION) 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1- PROPUESTA DE OBJETIVOS: 

3.1.1 OB.JETIVOS GENERALES: 

a) Describir el sistema de conocimiento gramatical . intuitivo y medir 

cuantitativamente el índice. de conocimiento gramatical consciente 

interna! izado por las alumnas del JI Ciclo de Educación Secundaria del CE. 

''Edelmira del Pando" de Vitarte, a partir de los enunciados emitidos por 

ellas. 

b) Sustentar el nivel de eficacia que tiene la Gramática generativa en la 

asignación de descripción lingüística a las oraciones del español 

expresadas por las alumnas del mencionado colegio de Vitarte; 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Caracterizar el sistema gramatical que subyace a las oraciOnes mediante la 

aplicación del Modelo de aprendizaje de Chomsky. 

b. Aplicar el Test de conoómiento lingüístico para obtener el índice porcentual del 

conocimiento consciente. 

c. Mediante la aplicación del modelo perceptual de Chomsky, presentar argumentos 

a favor de la eficacia de la gramática generativa para asignar descripci/m 

estructural (DE) a las oraciones del espaí'íol. 

3.2- SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1- HIPÓTESIS: 

a) El sistema formal, que caracteriza la competencia lingüística intuitiva de las 

alumnas, es el sistema de .-cglas de la gramática generativa; y el índice de conocimiento 

gramatical consócnte, intcrnalizado por las alumnas del 11 Ciclo de Educación Secundaria 
' 

del CE. "Edelmira del Pando" de Vitarte, es bajo 

b) La condición, que convierte a la Gramática generativa en un modelo de 

aprendizaje significativo, es su alto nivel de t.~ficacia en la caracterización de la Estructura 

Profunda de las oraciones expresadas por las alumnas del CE "Edelmira del Pando" de 

V ita rte. . .. 
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3.3 SISTEMA DE VARIABLES. 

3.3.1 VARIABU~S DE\'CRJP71VO-EJtPUCA17VA: 

a) COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

e) APRENDIZAJE DE LA GRAMATICA GENERATIVA 

3.3.2- SUI3VAR!Jfl3U~'S: !Nl7~RVJNJEN77~:'i E INDICADORES 

a) INTERVfENTES 

• Edad 

• Sexo 

b) INDICADORES: 

• Características formales del conocimiento gramatical intuitivo 

• Índice de conocimiento gramatical consciente 

• Nivel de eficacia de la gramática generativa. 

3.4- TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 TIPO 

Descriptivo-explicativo 

3.4.2 MÍ~TODO 

La investigación propuesta utiliza el método hipotético-deductivo. Se trata de 

afirmar la primacía de la hipótesis relativa a la fócultad innata de lengtl({je y, al mismo 

tiempo, evidenciar la sencillez de presentación de la gramática interiori::ada que ilustra esa 

facultad universal. Los procedimiento descriptivo-explicativo utilizan un modelo de mzálisis 

en el que se integran todos Jos contraejemplos. 

Esto quiere decir que, para la caracterización del conocimiento intuitiw), se postula la 

tesis de la facultad lingiiística; ésta, una vez provista de datos, proyecta. reglas que 

controlan las emisiones posibles en español. Aquí, los datos empíricos no son interesantes 

más que en razón directa de su capacidad para ser evaluados como pruebas a favor de una 

teoría particular. 
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La predicción del conocimiento consciente de las alumnas se mide con el Test de 

conocimiento lingüístico, cuyos resultados se consignan estadísticamente para establecer el 

índice de conocimiento gramatical que poseen como producto del aprendizaje escolar. 

En la segunda variable, la especulación deductiva pmie de las teorías y conceptos 

(generalizaciones que aporta la gramática), acorde con los datos del lenguaje, para 

identificar rasgos y examinar los hechos profundos que suponen principios innatos y 

parámetros de organización lingüística, con los que codifican y decodifican mensajes. Se 

trabaja con enunciados emitidos por las alumnas. Mediante la facultad de lenguaje se 

examina los ejemplos y se formula una hipótesis sobre la realidad sintáctica de las 

expresiones~ la Gramática generativa es el constructo que proporciona explicación 

adecuada sobre la estructura profunda de las oraciones del español. Obtenida la primera 

generalización se confronta su corrección proyectándola sobre los nuevos datos; si los 

nuevos datos proporcionan explicación satisfactoria, entonces queda verificada la hipótesis 

inicial. Cada descripción estructural contiene cierta información sintáctica y semántica que 

sirve para predecir y explicar el grado de eficacia que muestra la gramática generativa. 

Además de los métodos propuestos, se requirió también de ciertas técnicas: 

• Las técnicas descriptivas u observacionales: sirven para seleccionar datos 

pertinentes a partir del corpus de enunciados. 

• Las técnicas conceptuales o racionales: son operaciones racionales de deducción y 

definición que sustentan las generalizaciones. 

El enfoque es longitudinal y transversal, y el procedimiento es algorítmico. 

3.5 EXPLICACIÓN DEL DISEÑO DESARROLLADO EN LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El plan general y la estructura corresponden al tipo de investigación 

DESCRIPTIVO-EXPLICATIVO. Las emisiones lingüísticas inéditas, emitidas por 30 

alumnas constituyen el fenómeno observable. 

Dos son las variables de estudio: La competencia lingüística y El aprendiza.ie de la 

gram.ática generativa. La primera variable se describe mediante dos indicadores: 

características del sistema gramatical intuitivo e índice del conocimiento gramatical 

consciente. La segunda variable busca la explicación de la eficacia de la gramática 
1 

generativa para asignar descripción estructural a las oraciones del español. El siguiente 

cuadro indica el diseño de la investigación propuesta. 



M 

J Ox 

ITOy 

M 

1.1 Características del sistema gramatical intuitivo. 
(Modelo de aprendizaje de Chomsky) 

1.2 Índice de conocimiento gramatical teúrico 
(Test de conocimiento lingüístico) 

----· 

2.1 Nivel de eficacia de la Gramática generativa 
(Modelo perceptual de Chomsky) 

es la Muestra representada por 30 oraciones extraídas de las 

composición de las alumnas de 13 y 14 años y por una oración de un 

vals conocido. 

O Representa las informaciones gramaticales de las oraciones. 

X, Y Son las variables: Competencia lingüística y aprendiza.ie de la 

gramática generativa. 

l. VARIA BU~· Ox: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

l.t. Características del conocimiento gramatical intuitivo: Se trata de describir 

cómo la gramática y una teoría de una lengua particular asignan 

representaciones mentales específicas (sistema de reglas) a cadenas de 

emisiones lingüísticas, determinando su forma y significado. Los factores de 

la validez son los elementos de la gramática generativa que refiejan los datos 

obtenidos en las composiciones de las alumnas. Los rasgos y los datos son 

recogidos mediante la observación directa y su tratamiento se realiZa 

utilizando el modelo de aprendizaje de Chomsky. 

a) Lexicón 

b) Sistema de reglas 

1.2 Índice de conocimiento gramatical consciente: El aspecto importante de la 

investigación es el conocimiento de la estructura de la lengua en sus 

componentes categoriales (léxicos), sintácticos (estructuras oracionales) y 

semánticos (precisiones conceptuales). El fenómeno observable son dos 

em1s1ones: la primera es una oración simple extraída de una de las 

composiciones; y, la segunda, es una oración de un vals conocido. r-:1 fi.tctor 

de la validez es la identificación de las etiquetas empleadas para los 
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conceptos preexistentes como: los símbolos categoriales (N, V, A, P, Adv, 

etc.); las estructuras gramaticales simple y compuesta; las definiciones de 

sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etc. Los datos se recogen mediante la 

aplicación de un Test de conocimiento lingüístico; el tratamiento es 

porcentual y estadístico de los datos: 

Lexicales Estructuras oracionales Sistema de definiciones 

Nombre (N) Oración (O) Verbo: (transitivo, 
Verbo (V) O. simple (OS) copulativo, impersonal), 
Adjetivo (A) O. compuesta (OC) Sujeto, 
Adverbio (Adv) Sujeto (S) Predicado, 
Pronombre (P) Predicado (P) O. Directo, 

Objeto directo (OD) O. Indirecto, 
Objeto indirecto (01) Circunstanciales, 

O. coordinada, 
O. subordinada 

!!. VARAHU~· Oy: APRENDIZA.JE SIGNIFICATIVO DE LA GI{AMÁTICA 

GENERATIVA 

2.1 Nivel de eficacia de la gramática generativa: No se trata de investigar lo 

que los alumnos hacen sino de comparar los sistemas representados en la 

mente-cerebro de varios hablantes y determinar la necesidad de precisión 

conceptual con el propósito de refinar, modificar o simplemente reemplazar 

Jos conceptos del uso corriente, uso corriente no en el sentido de retórica ni de 

uso poético, sino del lenguaje de todos los días con sus propiedades y 

características de novedad. La unidad de observación son las secuencias 

oracionales sujeto-verbo-objeto. El factor de validez se confronta proyectando 

sobre nuevos datos, el tratamiento se realiza aplicando el modelo pcrccptual 

de Chomsky sobre los criterios: 

a) Nivel de representación sintáctica 

b) Nivel de representación semántica: 

Diccionario: porción gramatical y porci/m semántica 

Reglas de Proyección: descripción estructural 

·~ 
1' 
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1.2 DESARROLLO DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

REGISTRO DE EXPRESIONES: 

Se ha seleccionado, del conjunto de las composiciones de las alumnas del C.E.M. 

"Edelmira del Pando"O de Vitarte, 40 oraciones que sirven de input para el modelo 

perceptual de Chomsky. 

1. El segundo domingo de cada año en el mes de mayo celebramos el día de la madre. 

2. En la cuna de sus manos me desperté. 

3. Yo padecí muchas cosas desde niña. 

4. Ella se merece mucho. 

5. Yo sentía cariño. 

6. Nos ha dedicado un cuidado especial hasta cierta edad. 

7. Madré querida, tú que me diste la vida me diste amor y comprensión. 

8. Yo le doy cariño a mi madre. 

9. Ahora que tengo trece años pensé que iba a cambiar todo. 

1 O. Hay muchos niños que se avergüenzan de sus madres. 

11. Hay muchos niños que no tienen a su madre y que quisieran tener tomo todos. 

J 2. En este día muy especial le dedico esta composición a mi madre . 
... 

13. Yo le pido y fe ruego a Dios que no me la quite porque la necesito ahora más que 

nunca. 

14. Ahora que ya tengo más edad te pido que me apoyes y que me comprendas en todo y 

que me conduzcas por buen camino. 

15. Aunque a veces nos regaña muy poco dura su enojo y su risa dice más que mil 

palabras encontradas en una sola. 

16. No alcanzaron palabras para decirle a una madre cuánto la queremos y necesitamos. 

17. Debemos pedir a la Virgen María que conserve siempre a nuestro lado al ser más 

noble del mundo que es nuestra madre. 

18. Espero que todas las madres en su día lo pasen muy feliz con su familia unida. 

19. Si alguna vez te dije que no quise permanecer a tu lado, en el fondo admito que no sé 

qué será de mí si me faltas algún día, nadie ocupará tu lugar. 

20. El día de la madre es un día especial para todas las madres queridas. 

21. Mi madre es para mí la mejor. 

22. Ellas son capaces de dar la vida por la nuestra. 

23. Ahora es cuando más me hace falta mi mamá. 
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24. Ella siempre está a mi lado en Jo bueno y en lo malo, está ahí esperando tropiece 

para levantarme y decirme que de cada caída aprendes siempre. 

25. Las dos estamos juntas en las buenas y en las malas 

26. Cuando te necesitamos tú no estás y no tenemos a quien contarle nuestros problemas 

porque tú no estas en la casa con nosotras. 

27. Si una madre te pega o te corrige es por tu bien. 

28. El regalo más preCioso que Dios me ha dado es a mi madre y le doy gracias con todo 
• 

mi corazón. 

29. Mamita, tú eres un ser esencial en la familia, eres buena y alegre con todos, 

especialmente' con tus hijos. 

30. Mi madre es la mujer más bella del planeta, la más buena, la más cariñosa, la que 

más me quiere, la q~e más me aconseja. 

··, .. 
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l. VARIABLE Ox: COMPETENCIA LINGUISTICA 

Iniciamos nuestro estudio con la siguiente interrogante: ¿Qué características 

!:,'Tamaticales presenta la competencia lingüística intuitiva de las alumnas de 13 y 14 años? 

Nuestra tesis sostiene que el conocimiento interiorizado que caracteriza la competencia 

lingüística intuitiva de dichas alumnas es del tipo generativo. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GRAMATICAL INTlJITIVO 

El instrumento que empleamos para caracterizar el tipo de gramática generativa 

corresponde al A1odelo de aprendizaje propuesto por Chomsky. Dicho modelo tiene como 

INPUT a los datos o hechos de enunciados producidos por las alumnas; la facultad de 

lenguaje es el dispositivo que pone en funcionamiento el sistema cognitivo y el sistema 

computacional (procedimientos heurísticos y restricciones innatas), subyacentes a dichos 

enunciados, cuya representación mental u OUTPUT es un sistema gramatical determinado, 

internalizado de forma intuitiva por los hablantes-estudiantes de 13 y 14 años de edad. 

1.1.1 oA-rl?~PEL LENGUA.JE 

Los datos son el registro de hechos o acontecimientos y constituyen elementos muy 

importantes para la investigación. De los enunciados, que forman parte el registro de 

expresiones, extraembs los siguientes hechos oracionales dados en ( 1 ). 

(1) 

1. Yo le doy cariño a mi madre. 

2. Debemos pedir a la Virgen María que conserve siempre a nuestro lado al ser más 

noble que es nuestra madre. 

3. Aunque a veces me regaña muy poco dura su enojo y su risa dice más que mil 

palabras encontradas en una sola. 

4. Ahora que tengo trece años, yo pensé que iba a cambiar todo. 

5. En este día muy especial le dedico esta composición a mi madre. 

6. El día de la madre es un día especial para todas las madres queridas. 

7. Sin ella no sé qué sería yo. 

8. El segundo domingo de cada año en el mes de mayo celebramos el día de la 

madre. 

9. En la cuna de sus manos me desperté. 

10. Yo padecí muchas cosas desde niña. 

11. Ella se merece mucho. 

12. Nos ha dedicado un cuidado especial hasta cierta edad. 
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13. No alcanzaron palabras para decirle a nuestra madre cuánto la queremos y 

necesitamos. 

14. Espero que todas las madres en su día lo pasen muy feliz con su familia unida. 

15. Debemos pedir a la Virgen María que conserve siempre a nuestro lado al ser más 

noble del mundo que es nuestra madre. 

16. Si alguna vez te dije que no quise permanecer a tu lado, en el fondo admito que 

no sé que será de mí si me faltas algún día, nadie ocupará tu lugar. 

17. Yo sentía cariño. 

1.1.2 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DEL LENGUA.JE 

Se asume que, para cada lenguaje particular, el sistema cognitivo aporta con la 

información lexical, sintáctica, y semántica al sistema computacional para determinar una 

gramática. El sistema computacional consta de las operaciones gramaticales mentales 

realizadas por las alumnas. El léxicón contiene la especificación de qué elementos 

selecciona e integra la computación para formar expresiones lingüísticas. 

Para una gramática de las cadenas de (1 ), el lexicón asigna por categoría los léxicos 

correspondientes que muestra la tabla (f), los mismos que reemplazan a los símbolos 

terminales de una gramática. 

SÍMBOLO CATEGORIAL E.JEMPLOS DE LEXICÓN 

(N) Nombre Yo, le, madre, María, lado, enojo, risa, palabras, años, día composición, ella, 
qué, año, mayo, cuna, manos, me cosas, niña, se, edad palabras, familia, 
lado, fondo, nadie, lugar, cariño, tú, amor, comprensión, et_c. 

(Ve) Verbo conjugado Celebra, despierta, padece, merece, siente, ha dedicado, da, sabe, piensa, 
dedica, pide, dura, dice, alcanza, espera, admite. 

_iV) Verbo infinitivo Cambiar, decir, pedir. 
-

(P) Preposición De, en, desde, hasta, a, sin~ara, con, sin, por, etc. 
·--

(Det) Determinante El, cada, sus, la, muchas, segundo, cierta, mil, nuestra, etc. 

(A) Adjetivo Seg_undo, especial, guerida, buen, gran, unida, etc. 

(Adv) Adverbio Mucho, ahora, muy, ahora, nunca, más, cuánto. 

~j) Conjunción y 

_iNex) Nexo subordinante Que, aunque, cuando, etc. 

(Fig. f: muestra los símbolos categorialcs y el lexicón) 



La gramática, internalizada en las emisiones de (1 ), es del tipo de estructura de 

frases independientes del contexto. Esta gramática está basada en la teoría de la cadena 

lingüística. Dicha teoría expone, mediante categorías sintácticas particulares (nombre, verbo 

conjugado, etc.), un conjunto de cadenas terminales y de reglas para combinarlas con el fin 

de formar cadenas oracionales. 

Podemos comenzar a caracterizar la gramática internalizada en las alumnas de 13 y 

14 años definiendo la oración como una cadena central seg1úda de un punto, cuyas 

propiedades sintácticas se representa mediante la regla simple de (2): 

(2) R1: O _ ____,...,. Cadena central 

Esta regla significa que las oraciones más simples se componen de una sola cadena 

elemental llamada cadena central. Según la regla (2), las emisiones de ( 1) que poseen dicha 

propiedad se agrupan en cadenas de (3 a, b, e): 

(3) Grupo a: (nombre, verbo conjugado) 

l. Enojo dura. 

2. palabras alcanzaron. 

Grupo b: (nombre, verbo conjugado, nombre) 

l. (nosotros) celebramos día. 

2. (yo) desperté (yo) 

3. Y o padecí cosas 

4. Ella merece se. 

5. Yo sentía cariño. 

6. Yo pensé cambio 

7. Risa dice (eso). 

8. Yo espero (algo). 

9. Yo admito (eso) 

Grupo e: (nombre, verbo conjugado, nombre y nombre) 

1. Ella ha dedicado cuidado a nosotros. 

2. Yo doy cariño a madre. 

3. Yo dedico composición a madre 

4. Yo pido (algo) a ti. 
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Las cadenas de (1 a, b, e) se caracterizan como aserciones (oraciones declarativas) 

del tipo más simple. La regla dado en (4) define la aserción: 

(4) R2. Cadena central 

R3: Aserción 

-----1•• Aserción 

nombre+ verbo conjugado 

nombre+ verbo conjugado+ nombre 

nombre+ verbo conjugado+ nombre+ nombr· 

Estas estructuras simples se convierten en otras más complicadas insertando una 

cadena adjunta a la izquierda o a la derecha de una categoría de alguna cadena elemental 

de la oración. La regla dado en (5) define la adjunción, mediante el cual, no sólo las 

oraciones de ( 1 }';pueden ampliarse. 

(5) R4: Inserción -_.llto(I)x(D) 

A la regla de adjunción se ha incluido dos símbolos para cada posición en la que 

puede insertarse una cadena adjunta. (I) representa una posición a la izquierda de x, y (O) 

otra posición a la derecha de x; el conjunto (1 x D] simboliza a la categoría léxica l.x] y sus 

adjuntos. Los paréntesis son convencionalismos que indican la opcionalidad de los 

elementos insertados a la izquierda o a la derecha del elemento básico de la cadena nominal; 

las llaves señalan exclusión, es decir, una secuencia sí pero no la otra, como la regla de la 

Frase nominal (FN) dado en (6): 

(6) R5: Frase nominal 
___.. 

(Det) + N 

R6: Nombre __... N+ (Co) 

R7: Complemento ----+ 

{:~} 
La regla dado en (6) describe la estructura de /as_fi-ases nominales (FN) consignados 

en (7): 

(7) El segundo domingo de cada año. 

El día de la madre 

Muchas cosas 
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Un cuidado especial 

Pensé (que iba a cambiar todo) 

Tú (que me diste la vida) 

(7) Indica que [ N ] puede estar precedido por (Det) que incluye un artículo o un 

adjetivo determinativo y por (Co) que comprende un adjetivo, una Frase preposicional (FP) 

o los llamados adjuntos oracionales que pueden aparecer al comienzo, al final, o entre dos 
,' 

elementos cualesquiera de una cadena central como en (8): 

(8) (ella) ha dedicado un cuidado especial hasta (cierta edad). 

*Palabras no alcanzaron para (decir (le) cuánto (la queremos y necesitamos) a una 

madre. 

*(nosotros) celebramos el día de la madre (el segundo domingo de cada año) (en el 

mes de mayo). 

Finalmente, la teoría de la cadena permite que un elemento de una expresión sea 

reemplazado por una cadena de sustitución como los (algo) o (eso) de algunas cadenas 

básicas de (1) como· en (9): 

(9) (Yo) espero (algo) 

(yo) espero (todas las madres pasen muy.feliz en su día con su.familia unida). 

Tú (tú diste la vida a ml) diste amor y comprensión a mí. 

Del mismo modo, la complejidad verbal también recibe descripción mediante otra 

regla. Por ejemplo, la relación nombre + verbo conjugado 1 nombre necesita definirse 

insertando otra regla de objeto dado en (10): 

(lO) R8: Frase Verbal __., V+ FN 

Hasta ahora, juntando todas las reglas, se obtiene un pequeño sistema de gramática 

que representa el conocimiento intuitivo interiorizado por las alumnas de 13 y 14 años de 

edad del C. E. Edelmira del Pondo de Vitarte, gramática que se consigna en ( 11 ): 

( 11) 

R1. O 

R2. Cadena central 
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R3. Aserción N -t Ve 

N ··1- Ve+ N 

N+ Ve+ N+ N 

R4. Inserción ... (l)+x(D) 

R5. Frase nominal ... (Det) +N 

R6. Nombre • N + (Co) 

R7. Complemento • o 
FN 

FA 

R8. Frase verbal V+ FN 

En conclusión, las reglas (1 a 8), sistematizado en ( 11 ), indican que las alumnas han 

adquirido una lengua, es decir, han contígurado una representacián mental de un sistema 

de reglas que determina cómo se forman las oraciones de español. Tal conocimiento opera 

sobre los datos dispersos del lenguaje que son sometidos a procedimientos gramaticales 

mentales que se activan en base a las propiedades universales y restrictivas de la facultad 

lingüística, cuya explicación se hace en términos de Jos conceptos de la ciencia lingüística. 

Esta competencia sobre el sistema de reglas gramaticales se desarrolla en forma intuitiv~•, 

no consciente. 

Así, el indicador sintagmático ( 12, a) de la oración: 1:"/ regalo que Dios me ha dado 

es a mi madre y yo le doy gracias a DúJs con todo mi corazón. 

(12,a) 

El regalo que Dios me ha dado 

es a mi madre 

o 

)(¡ 

Yo le doy gracias a Dios 

con todo mi corazón 



Refleja la coordinación de dos oraciones con sujetos diferentes en virtud de la regla 

de base como ( 12, b ), donde [y] representa la adición. 

( 12, b) R l. O .... O y O 

Ahora, si representamos la primera oración de la coordinación con el marcador de 

frase ( 12, e). 

(12, e) 

FV 

~ 
Det Ve FN 

~ 
N o Det N 

'~FN FV 
~~' 

,: 1 
(/' ~ 

N 

)\ 
FP 

~ 
1 ~ 1 1 

El regalo Dios ha dado el regalo a mí es m1 madre 

.. 
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Los indicadores sintagmáticos de (12, a, e) proporcionan información sintáctica 

mediante la regla básica (13): 

(13) Rl. o .... o y o 
R2. o "'FN + FV 

R3. FN ..,. (Det) + N 

R4. N .... N + o 
R5. FV .... V + FN 

Esta regla posee Cadenas terminales integrada por categorías que ya no generan 

otros constituyentes como: Det, N y V de la regla ( 13). Cada símbolo categorial de la cadena 

terminal es reemplazado por un léxico mediante la Regla de inserción léxica, especificada 

en (15): 

(15) R6. Det 

R7. N 

R8. V 

{el, todo, mi} 

{regalo, Dios, madre, yo, le, gracias, corazón} 
t._; •••. 

{ha dado, es, doy} 

Para que el léxico ocupe sus ramas terminales, las Reglas de subcategorización 

introducen un haz de rasgos sintácticos para cada símbolo terminal, denominado símbolo 

complejo (SC) como en (16): 

(16) N 

se 

{ 

Propio-común } 

Animado-no animado 

Humano-no humano 

V A 

se se 

transitivo-intransitivo 

{ 

principal-auxiliar } 

Sea este otro indicador sintagmático de estructura oracional de ( 17): 

(17) Ahora que tengo trece años, yo pensé que iba a cambiar todo. 
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F dv 

V 

~ 
1 1 

o 
1 

Ahora ;que tengo trece años ( yo ) ((pensé (que iba a cambiar todo) 

(17) también contiene información sintáctica con una ligera variante. Aquí, la regla 

muestra su propiedad de ree·nscripción a la derecha o izquierda del símbolo inicial, tal como 

lo indica la regla ( 18): 

(18) 

Rl. O 

R2. FAdv. 

R3. O 

R4. FN 

R5. FV 

... FAdv + 

... Adv + 

.... FN + 

.... { ~et) + 

.. { FV + 

·V + 

o 
o 
FV 

N} 
FP} 
FN 

Por otro lado, en las oraciones que emiten las alumnas, las construcciones de las 

partes de la oración están regidas por la especificidad del elemento X-núcleo. Según Jorge 

Guitart ( 1998, p. 20-21 ), un sintagma consta de una palahra como núcleo ohhgatorio de la 

construcción, acompaí1ado o no de otras palahras, que son sus complementos. El núcleo 

puede ser un sustantivo (N), un verbo (V), un adjetivo (A) o una preposición (P), lo mismo 

que los complementos; y según la naturaleza de los núcleos, los sintagmas pueden 

clasificarse en: FN, FV, FA, FP, etc. 

Sean los sintagmas dados en ( 19 a y b ), pertenecientes a las oraciones [yo le doy 

cariño] [el regalo más preciado que Dios me ha dado es a mi madrel: 
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(19): 

a. [doy] V 

[yo] N (pronombre) 

[Cariño] N 

[Le] N (pronombre) 

b. [es] -----1•• V 

[el regalo más precioso que Dios me ha dado] 

[a mi madre] 

---1•• FN 

---1•• FP 

La información contenida en (19) especifica una cadena del tipo categoría (X

núcleo), acompañado o no de otras palabras co-ocurrentes con el núcleo. Efectivamente, en 

(19 a), [doy] es el núcleo verbal, los otros elementos nominales [yo], [cariño] y [le] 

aparecen como formas simples. En (19 b ), los elementos nominales fa mi madre] y [el regalo 

más precioso que Dips me ha dado], tienen forma compleja, cuyos núcleos, [madre] y 

[regalo] admiten expansiones, tal como se define con la regla (20): 

(20) X" Especificador + X' 

X' + Complemento 

La regla (20) revela saberes sobre proyección de sintagmas que se construyen 

alrededor de núcleos nominales (N) como [cariño] o como [regalo], acompañados de 

adyacentes [el] y [más;~precioso que Dios me ha dado]; o sobre la Frase preposicional (FP), 

[a mi madre] que no posee las mismas características de los sintagmas nominales, porque 

tiene como núcleo a la preposición [a] y como su complemento a la FN [mi madre]. 

Un modelo de esta naturaleza se caracteriza con el esquema (g). 

ORACIONES 
DEL ESPAÑOL 
(emitidas por las 

alumnas) 

COGNI 
TIVO 

SISTEMA 

MECANJS 
MOS 
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1.2 ÍNDICE DE CONOCIMIENTO GRAMATICAL CONSCIENTE 

¿Cuál es el índice de conocimiento gramatical consciente internalizado por las 

alumnas del II Ciclo de educación secundaria en el Centro Educativo ¡~·de/mira del Pando de 

Vitarte? 

1.2.1 ENUNCIADOS 

Se programó dos oraciones para aplicar el Test de conocimiento lingüístico. La primera 

corresponde a un enunciado emitido por una alumna, y la segunda es parte de las letras de un 

vals conocido. 

( 1) Padecí muchas cosas desde niña (oración simple) 

(1) Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá (oración compuesta del vals). 

1.2.2 CUADROS Y ESTADÍSTICAS 

30 alumnas respondieron al interrogatorio lingüístico, cuyos resultados se muestran en 

cuadros y estadística~: 

CUADRO N: 1 

A- CATEGORÍA LÉXICA: cuadro de distribución de alumnas que 

respondieron a las preguntas sobre las categorías léxicas y la 

cuantificación numeral y porcentual de su conocimiento léxico sobre las 

oraciones: simple dado en ( 1 ), y compuesta consignado en (2): 

( 1) [padecí muc/ws cosas desde nii1a] 

Nombre (N): cosas 

Calificación Unid. % 

Elem. 

Aciertos 19 63.34 

Desaciertos 7 23.33 

No responden 4 13.33 

TOTAL 30 100 
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CUADRO N: 2 

Nombre (N): niña 

Calificación Unid. % 

Elem. 

Aciertos 22 75.0 

Desaciertos 4 12.5 

No responden 4 12.5 

TOTAL 30 100 

CUADRO N: 3 

Verbo (V): padeci 

Calificación Unid. % 

Elem. 

Aciertos 30 100 

Desaciertos o 
No responden o 

TOTAL 30 100 

CUADRO N: 4 

Preposición (P): desde 

Calificación Unid. % 

Elem. 

Aciertos 22 87.70· 

Desaciertos 4 13.30 

No responden o 

TOTAL 30 100 
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(cosas)(padecí)(desde )(niña) 

• aciertos desaciertos 

(2) [Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá] 

CUADRO N:5 

Nombre (N): secreto 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos 15 50.0 

Desaciertos 4 13.34 

No responden 11 36.66 

TOTAL 30 lOO 
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.CUADRO N: 6 

Pronombre Relativo (Pro): que 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos 19 63.34 

Desaciertos 7 23.33 

No responden 4 13.33 

TOTAL 30 100 

CUADRO N::7 

Adverbio (Adv): conmigo 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos 15 50.0 

Desaciertos 11 36.66 

No responden 4 13:34 

TOTAL 30 100 

CUADRO N:8 

Pronombre Personal (Pro): nadie 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos 8 26.66 

Desaciertos 11 36.67 

No responden 11 36.67 

TOTAL 30 100 



CUADRO N:9 

Verbo (V): tienes 

Calificación 

Aciertos 

Desaciertos 

No responden 

TOTAL 

CUADRO N: 10 

Verbo (V): sabrá 

Calificación 

Aciertos 

Desaciertos 

No responden 

TOTAL 

GRAFICO DE LINEAS 

80 

60 

40 

20 

o 

Unidad % 

elemental 

19 63.34 

11 36.66 

o 
30 100 

Unidad % 

elemental 

22 73.33 

8 26.67 

o 
30 lOO 

(secreto) (que)( conmig o)(nadie)(tienes) (sabrá) 

-•---aciertos • desaciertos 
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CUADRO N: 11 

B- ESTRUCTURA ORACIONAL Cuadro de alumnas que 

examinan la oración simple y compuesta, así como su 

cuantificación numeral y porcentual de los elementos oracionales 

de (1) y (2). 

B. 1- ORACIÓN SIMPLE 

(1) [Yo padecí muchas cosas desde nifia] 

SUJETO: (YO) 

CALIFICACION UNIDAD % 

ELEMENTAL 

Aciertos o o 
Desaciertos 22 73.33 

No responden 8 26.67 

TOTAL· 30 100 

CUADRO N: 12 

PREDICADO : padecí muchas cosas desde niña 

CALIFICACION UNIDAD % 

ELEMENTAL 

Aciertos o o 
Desaciertos 22 73.33 

No responden 8 26.67 

TOTAL 30 100 
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CUADRO N: 13 

Verbo (V): padecí 

CAUFICACION UNIDAD o¡;, 

ELEMENTAL 

Aciertos 22 73.33 

Desaciertos o o 
No responden 8 26.67 

---·---------------------·--·-
TOTAL 30 100 

CUADRO N: 14 

O~jeto Directo (00): muchas cosas 

CALIFICACION UNIDAD % 

ELEMENTAL 

Aciertos o o 
Desaciertos 19 63.34 

No responden 11 36.66 

TOTAL 30 100 

CUADRO N: 15 

Circunstancial (Circ): desde nifta 

CALIFlCACION UNIDAD % 

ELEMENTAL 

Aciertos 8 26.68 

Desaciertos 11 36.66 

No responden 11 36.66 

TOTAL 30 lOO 
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B.2 ORACIÓN COMPUESTA 

(2) [Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabral 

CUADRO N: 16 

SUJETO (nadie) 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos o o 
Desaciertos 19 63.34 

No responden 11 36.66 

Total 30 100 
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CUADRO N: 17 

Verbo (V): sabrá 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos 11 36.66 

Desaciertos 4 13.34 

No responden 15 50.0 

Total 30 lOO 

CUADRO N: 18 

ORACIÓN SUBORDINADA 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos o o 
Desaciertos 11 36.66 

No responde 19 63.34 

Total 30 lOO 

CUADRO N: 19 

SUJETO (ORACIÓN SUBORDINADA): tú 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos o o 
Desaciertos 11 36.66 

No responde 19 63.34 

Total 30 100 
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CUADRO N: 20 

Verbo (Oración Subordinada): tienes 

Calificación Unidad % 

elemental 

Aciertos o o 
Desaciertos 15 50.0 

No responde 15 50.0 

Total 30 100 

CUADRO N: 21 

Objeto Directo (Oración Principal): este secreto que tienes conmigo. 

Unidad % 
Calificador elemental 

Aciertos o o 
Desaciertos 11 36.66 

No responde 19 63.34 

Total 30 100 
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C. Ttn.MINOS TlteNJCOS DE LA GHAMÁTICA: 

Distribución de alumnas que escribieron el concepto de los 

términos técnicos de la gramática. 
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+ ACIERTOS 

- DESACIERTOS 

" NO CONTESTAN 

GRAFICO DE LÍNEAS: Sólo se tienen en cuenta los indicadores que reflejan 

variabilidad 

···-···· .. ! . 
,, .... 

i 
1 

·~-. 
. 4-

~:-
1 
j 

V V(t) ve V(i) S p 00 01 e oc os 
(1) + 11 - ,. ,·· o 

Las cifras son alannantes. Hay un alto índice de acierto en lo que concierne al 

conocimiento lexical, sobre todo del verbo y después el nombre. Los desaciertos y la 

indiferencia tienen mayor índice cuando se trata de las funciones sujeto, predicado, objeto 

directo, etc. Y cuando definen términos nocionales como oración simple, oración compuesta, 

etc., el índice de desaciertos aumenta. Esto demuestra que el conocimiento teórico es bajo en 

las alumnas del C.E. Edelmira del Pando de Vitarte, entre los 13 y 14 años de edad, tercer 

grado del nivel secundario. 
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11. VARIABLE Oy: APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA GENERATIVA 

2.1. NIVEL DE EFICACIA DE LA GRAMÁTICA GENERATIVA 

Las características del conocimiento intuitivo y el hajo índice de conocimiento 

gramatical conscieme, que caracteriza la competencia 1 ingüística de las alumnas de 13 y 14 

afios, revelan que el aprendiza.ie de las reglas se ha realizado en forma intuitiva y mediante 

ciertas técnicas no formalizadas. 

Las reglas prácticas dados en ( 11) strven para segmentar orac1ones en sus 

constituyentes, clasificar esas partes e indicar relaciones y funciones entre ellas; sirven 

también para relacionar forma fónica y significado cuando hablan o entienden una 

expresión. La competencia lingüística así caracterizada corresponde a la gramática 

generativa que sistematiza el conocimiento sobre la estructura oracional o cualquier otro 

sintagma mediante reglas formalizadas. 

2.2.1 CONJUNTO DE EXPRESIONES 

(1) Aunque a veces nos regaña, muy poco dura su em?fo y su risa dice más que mil 

palabras encontradas en una sola. 

(2) No alcanzaron palabras para decirle a una madre cuánto la querernos y necesitamos. 

(3) En este día especial/e dedico esta composición a mi madre 

(4) Tú que diste la vida me diste amor y comprensión. 

(5) El segundo domingo de cada año, en el mes de mayo celebramos el día de la madre. 

(6) Debemos pedir a la Virgen María que conserve siempre a nuestro lado al ser más 

noble de/mundo que es nuestra madre. 

(7) Ahora que tengo trece años pensé que iba a cambiar todo. 

(8) Yo padecí muchas cosas desde niña. 

(9) Hila se merece mucho. 

( 1 O) En la cuna de sus manos me desperté 

(11) Yo sentía carúio. 

(12) Sin ella no sé qué sería yo. 

(13) Espero que todas las madres en su día lo pasen muy.feli:: con su.familia unida. 

(1 4) Si alguna te dije que no quise permanecer a tu lado, en el fondo admito que no sé 

qué será de mí si me .faltas algún día. nadie ocupará tu lugar 

La pregunta es¡, los léxicos subrayados califican como representativos de [+agentel 

y [+paciente] en la relación sintagma y rol, que es un fenómeno que forma parte de la 
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competencia lingüística? Bien sabemos que existen casos en que el su.ieto y el ob.ieto 

tradicionales no se encuentran entre las funciones sintácticas caracterizadas por las nociones 

agente-paciente; en consecuencia ¿Qué nivel de eficacia muestra la gramática generativa 

para caracterizar la relación y.función de la secuencia sujeto-verbo-o~jefo en la estructura 

profunda de las oraciones del español? 

2.2.2 PROCEDIMIENTO DE DESCRIPCIÓN LINGllÍSTICA: 

A. OBSERVACJ()N DEL CORPUS: 

Dado que: 

i. /,as expresiones fórmadas en torno a verbos conjugados se caracteri:::an como 

verbos procesos, d(flcilmente se puede sostener que controlan acciones, y que 

los procesos del verbo se transfieren a la ji·ase nominal siguiente; por/o tanto, 

los argumentos que selecciona el verbo no serían agentes ni pacientes en el 

sentido consignado; 

ii. La secuencia de los constituyentes. en la cadena básica, es del orden X verbo 

Y a Z, por consiguiente, X, Y y Z simbolizan a tres argumentos como máximo 

que exige la naturaleza semántica del verbo. 

iii. La distribución de /X] Verbo fYJ en el indicador sintagmático es del orden 

Sujeto-verbo-objeto, por consiguiente, la función de sujeto debe coincidir con 

la noción de agente y la función de objeto con la noción de paciente. 

B H!PÓTE)/S: 

En la predicción y explicación de las propiedades y relaciones gramaticales de la 

secuencia Su.ieto +verbo + objeto, la identificación de Jos rasgos, que reHejan las reglas 

de la gramática generativa, muestra un alto nivel de eficacia para determinar la estructura 

pr<?funda de las oraciones del español. 

La hipótesis presenta dos condiciones importantísimas: 

(a) Las definiciones de los términos deben ser adecuadas a las propiedades y 

relaciones gramaticales de sujeto-verbo-objeto. 

(b) Los rasgos identificados no debe corresponder a las manifestaciones físicas 

de Jos enunciados. 

C. ARGUMI~NTACIÓN 

En la predicción y explicación de las propiedades y relaciones gramaticales de 

su,jeto-verbo-ob.ieto se consignan Jos rasgos en un indicador sintagmático suhyaccntc y se 
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especifica el marco teórico de la relación. La definición que aporta la gramática moderna 

sobre la oración: sostiene que ella es como un drama en miniatura representados por el 

verbo y sus argumentos; el verbo selecciona esos argumentos mediante una propiedad 

semántica, y los argumentos son categorizados como las frases nominales (FFNN) que 

hacen el papel de ciertos entes que participan en procesos o acciones. 

Tradicionalmente, entre los entes actores y el verbo existen conceptos que 

contribuyen a la predicción y explicación de las relaciones y funciones sintácticas de los 

argumentos con el verbo como en (23) 

(23) 

COMPETENCIA 
LINGUÍSTICA 

CONOCIMIENTO 
GRAMATICAL 

T 
tiene FRASE cumple 

1 

NOMINAL 

FUNCIONES 

V 
ROLES 

SINTÁCTICAS SEMÁNTICOS 

~CONCEPTOS 1 
1 ,,. t t ... 

Sujeto Es la persona o cosa Designa al ser que Agente 
de la que se dice algo. cumple una 

determinada acción del 
verbo. 

Es el sustantivo en Es el ente que recibe 
que se cumple una acción expresada 

Objeto directamente la por el verbo. Paciente 
acción del verbo 

directo transitivo. 

Objeto Es el sustantivo que Caso que expresa la 
recibe indirectamente noción de "en ventaja 

ind.irecto el daño o beneficio de de, a favor de". Beneficiario 
la acción del verbo 

Según el esquema (23), la función de sujeto con la noción de agente guardan 

coherencia; lo mismo sucede con la funciones Objeto directo y la noción de paciente, y 

Objeto indirecto con la de beneficiario. 
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En efecto, según las disposiciones de la regla (18), la mente organi::a las .fi·ases 

nominales (Fl7NN) en torno a un elemento predicativo (el verho), formando ambos un 

Esquema eventivo (o red argumental). El Esquema eventivo (EE), según Moreno Cabrera 

(1997, p.164), es una estructura semántica que permite caracterizar un tipo de suceso, con el 

cual se interpretan los mensajes, como en (24): 

VERBO SIGNIFICADO 

Durar X dura 
Alcanzar X alcanza 
Dedicar X dedica y a z 
Dar X da y a z 

o Pedir X pide y a z 
Pensar X p1ensa y 
Celebrar X celebra y 
Padecer X padece y 
Merecer X merece y 
Despertar X despierta y 
Sentir X siente y 
Saber X sabe y 

· !Decir X dice y 
t ... · .. ,._. 

X y Esperar espera 
Admitir X admite y 

- ·-----

En una primera aproximación de análisis, el grupo de verbos de (24) denota eventos 

de acontecimiento (acción-proceso) y los símbolos [X], [Y] y [Z] representan a tres 

argumentos requeridos por el significado de los verbos. Así, [dar] selecciona X, [merece] 

exige X-Y y [dedica] requiere X-Y -Z. La carga argumental de tres entes se representa en el 

esquema (25): 

(25) 

EVENTO 

ACCIÓN 

ENTE-argumento 

ENTE-argumento 

ENTE-argumento 

CIRCUNSTANCIAL 

... 

... 

... 

El esquema eventivo de (25) contiene la definición (26): 

(+V) 

X 

(Y) 

(Z) 

(adjunto) 

(26) X es el argumento obligatorio; Y-Z son argumentos opcionales. Categoría/mente 

adquieren la fárma de frases nominales (FFNN) en todas sus variantes (nomhres, 
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Los verbos acontecimiento-acción, en cambio, controlan la acción de un ente sobre 

otro ente en beneficio o malefecio de un tercer ente. Este significado se simboliza con la 

fórmula dado en (29): 

(29) X hace Y en beneficio de Z 

Ejemplo: 

(i) [Yo] [doy (cariño) (a mi madre)] 

X hace Y en beneficio de Z 

(ii) [Yo] [dedico (esta composición) (a mi madre) en este día muy especial] 

X hace Y en bene.ficio de Z 

(iii) [Nosotros] [debemos pedir (que conserve siempre a nuestro lado al ser más noble 

(iv) 

X hacen y 

del mundo que es nuestra madre) (a la Virgen María)] 

z 
[La madre] [ha dedicado (un cuidado especial) (a nos)] 

X hace Y en beneficio de z 

en pérdida de 

(v) [Yo] [pensé (que iba a cambiar todo) ahora que tengo trece años] 
;, . 

X 

Sea la oración (30): 

(30) (Yo le doy cariño) 

y 

o ---------N ~ 

~ ~ ---------1 FN 

(yo) ((doy (cariño)) le) 

Este indicador sintagmático subyacente está caracterizado por las regla" formales de 

la gramática generativa. El esquema proporciona la siguiente información: el elemento 

predicado es [doy] que implica el significado l(alguien) (dar (cariño) a otro)J. O es la 
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unidad básica, la FN y la FV sus dos constituyentes; la unidad FV se reescribe a la izquierda 

para introducir en el marcador la noción de objeto indirecto mediante el símbolo categorial 

FP; la unidad FV tiene Jos constituyentes V y FN. Todo hace predecir que [yo] es el sujeto, 

[doy] el verbo, [cariño] el objeto y [le] el beneficiario. 

Además, el marcador (29) facilita las predicciones y relaciones acerca de los 

constituyentes de la oración: [yo] es la Frase nominal-sujeto y [le doy cariño] la FV

predicado. El núcleo del predicado es el verbo que aparece acompañado de elementos 

nominales: [cariño] y [le]: (cariño) es la frase nominal objeto directo y (le) la frase nominal 

objeto indirecto en concordancia con la definición (26). 

(31) 

Aunque con características diferentes, igual sucede con las oraciones de (31 ). 

(i) Ahora que tengo trece años pensé que iba a cambiar todo. 

(ii) Nos ha dedicado un cuidado especial hasta cierta edad. 

(iii) *En este día especial le dedico esta composición a mí madre. 

(iv) *Yo le pido y le ruego a Dios que no me la quite porque la necesito ahora 

más que nunca. 

Pero (iii) y (iv) 1levan el signo de la agramaticalidad. A pesar de que los sintagmas 

cumplen condiciones de relaciones sintácticas: posiciones, concordancias, etc., el uso del 

pronombre [le] convierte las frases en agramatical pero aceptable, porque, de alguna manera, 

se quebranta las reglas que contiene la gramática generativa, ocasionando dificultad en la 

lectura de dichas reglas. 

Hasta aquí, la gramática, que consigna las nociOnes de agente, paciente y 

beneficiario para las construcciones nominales, ha cumplido su cometido definiendo cada 

Frase según las nociones esquematizadas en (23). 

Pero qué sucede con tipos de oraciones como (31 ): 

(31) 

a. El segundo domingo de cada año, en el mes de mayo celebramos el día de la 

madre. 

b. Yo padecí muchas cosas desde niña. 

c. Ella se merece mucho. 

d. En la cuna de sus manos me desperté. 
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En (31 ), la realidad semántica de los verbos es diferente: [X padece Y], [X merece 

Y], [X celebra Y]. En todos los casos, [X] no es el agente que realiza una acción, ni [Y] el 

paciente que recibe la acción del verbo en concordancia con (23)~ por lo tanto, ni el rol 

agente de [X], ni el rol paciente de [Y] satisfacen la interpretación semántica delimitativa de 

roles. Por ejemplo, el verbo [celebramos], que significa [ X celebra Y], tiene dos 

argumentos: la Frase nominal silente [9] y la Frase nominal [el día de la madre]. Ambos 

sintagmas representan entidades que cumplen papeles semánticos: la FN [9] silente como el 

experimentante del proceso y la FN [el día de la madre] como la experiencia que vive X. 

Esto significa más dificultades interpretativas para las reglas de la gramática por la presencia 

de nociones como (32). 

(32) 

AGENTE 
PACIENTE 
EXPERI.MENTANTE 

SUFRIENTE 
INSTRUMENTO 

LOCATIVO 

ORIGEN 

META 

BENEFICIARIO 

Ente que realiza o controla una acción 
Ente objeto de la acción 
Ente animado que experimenta algún estado 
emocional o cognitivo. 
Ente que pasa por un proceso 
Ente inanimado utilizado para llevar a cabo 
una acción 
Sitio donde está localizado un ente o en el 
cual tiene lugar una acción o proceso. 
Ente que sirve de punto de partida de 
una transferencia. 
Ente que sirve de destinatario para 
una transferencia. 

Ente que gana o pierde como consecuencia 
de una acción o proceso. 

Entonces, m agente m paciente, según la definición (26), son conceptos que 

satisfacen la función Sujeto (de una oración) y Objeto (de un verbo o predicado), ni los 

roles agente y paciente de la acción verbal. 

Estos son los problemas que requieren explicación con un modelo diferente de 

gramática. Según Chomsky (1977, p. 116), cada lengua natural es una realización simple y 

sistemática de una fonna subyacente compleja e intrincada, con propiedades muy especiales 

y únicas. Si queremos describir esta fonna subyacente debemos descubrir propiedades 

generales y particulares que caracterizan la confonnidad o disconformidad, por ejemplo, de 

los roles semánticos de las frases nominales en un marcador de frase que distinga la 

diferencia semántica de la secuencia sujeto-verbo-objeto. 
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Ahora, si el significado o forma lógica (FL) de una oración no mantiene una relación 

directa ni sistemática con la estructura sintáctica, que representa la forma fisica de los 

enunciados, aquél debe relacionarse de manera directa y sistemática con una estructura 

sintáctica subyacente, con el cual sí puede explicar la diferencia semántica de relaciones y 

funciones de la secuencia sujeto-verbo-objeto mediante roles de las frases nominales 

incidentes con el verbo .. 

Empezaremos con la asignación de roles. Según la gramática generativa se realiza en 

base a tres dispositivos de los Papeles [ 9) temáticos. El primero se basa en dos rasgos 

fundamentales del verbo: poseer el significado [proceso o acción]; y, dos, ser núcleos de 

PREDICADOS de los esquemas eventivos. Por el segundo dispositivo, las frases nominales 

(FFNN), que designan a los entes participantes del evento, reciben la propiedad de ser 

ARGUMENTOS del verbo. El tercer dispositivo regula los roles argumentales en la 

Estructura-P de las oraciones basándose en los rasgos categoriales, gramaticales y de 

selección categorial, y en la información que proporcionan los rasgos temáticos y los rasgos 

de selección semántica. 

Una gramática formal, según Chomsky, expresa esta distinción introduciendo 

símbolos categoriales como nombres de los constituyentes en las reglas de estructura de 

frase del componente básico, y define las relaciones gramaticales como relaciones entre los 

símbolos de categorías en los marcadores de frase generados por el componente básico. 

Sea la oración (a) de (31) repetido en (33): 

(33) Nos ha dedicado un cuidado especial hasta cierta edad. 

En efecto, la entrada léxica del verbo [ha dedicado] está constituida por un conjunto de 

propiedades temáticas y de selecc1ón-s (semántica). Así, la propiedad temática del verbo 

[dedicar], cuyo significado [X dedica Y a z¡ selecciona tres argumentos: un ACTOR 

(agente), [yo] que realiza la acción de dedicar; un OBJETO (afectado), [un cuidado 

especial], como ese algo que se otorga; un ente BENEFICIARIO [nos] para quien se 

destina el objeto. El cuarto elemento es un adjunto TEMPORALIZADOR del 

acontecimiento. 

Aquí, los rasgos [+agente], [+paciente], [+beneficiario], exigidos por el verbo, 

concuerdan con los roles temáticos de AGENTE (yo), PACIENTE (un cuidado especial) y 

BENEFICIARIO (nos) de los sintagmas-argumento consignados en (23). 
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Pero la propiedad de (Rl y R2) de la regla (15), que define una FN como argumento 

de un verbo, sustentada además en el criterio-e (temático), no puede ser estructural sino 

generativo, cuyo principio se da en (34). 

(34) todo argumento tiene por lo menos un papel temático y todo papel temático se 

asigna a uno y sólo a un argumento. 

Lo mismo sucede con el criterio de orden y dominio. La distribución complementaria 

de las categorías constituyentes, que pertenecen a un mismo nódulo y no a nódulos 

diferentes, se rige por el principios (35): 

(35) Todos los argumentos internos de un esquema eventivo se encuentran en la 

proyección máxima de su predicado, 

De acuerdo con (35), el verbo [celebramos], según el Criterio e (temático), 

selecciona intrínsecamente dos argumentos, de Jos cuales uno será externo y el otro interno 

en la proyección de la FV. Pero la restricción semántica reconoce sólo a la FV como la 

proyección máxima del verbo; en consecuencia, el sujeto (FN-silente) es el argumento 

externo y el objeto (FN [el día de la madre]), el argumento interno de esa proyección; los 

otros sintagmas funcionan como Jos adjuntos del verbo. 

Otro concepto importante es el complemento entendido como la palabra o grupo de 

palabras que sirven para completar a otra u otras en su significado; por eso, a los sintagmas 

que complementan al verbo se les asigna la función de objeto directo, indirecto y 

circunstancial. En la gramática generativa se define al complemento como el sintagma que 

modifica directamente a los núcleos N, V, A o P, y como la cadena que aparece en el mismo 

nivel de sus núcleos, cumpliendo un rol semántico exigido por el núcleo. Dicha estructura 

sintáctica se puede representar con la fórmula (36): 

(36) N+ CO 

V+CO 

P+CO 

Pero no todos los sintagmas de (36) son complementos del verbo. Por ejemplo, la 

frase [hasta cierta edad] no es exigido por el verbo. La condición que especifica tal función 

es la posición A que ocupan sólo las frases nominales con cierto rol semántico, frente a las 

otras que no la tienen, por lo que reciben la denominación de adjuntos. Sin embargo, los 

sintagmas adjuntos también representan roles opcionales de tiempo, modo, instrumento, etc., 

sin incidir en la pertinencia de significación de roles de las frases nominales. 

Además, el hecho de que la FN [yo] sea seleccionado por el verbo como el agente de 

la acción se debe al rasgo(+ humano); éste y Jos otros rasgos (!·animado), (+concreto), ( 1 
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contable) son considerados rasgos de Selección-s (semántica), o de restricción o 

subcategorización. 

(37) 

Sean las oraciones de (31) repetido aquí como (37): 

b. Yo padecí muchas cosas desde niña. 

c. Ella se merece mucho 

d. El segundo domingo de cada año, en el mes de mayo celebramos el día de la 

madre. 

Intuimos en (37) sistemas cognitivos y mecanismos de la mente caracterizados por 

las propiedades universales y particulares del lenguaje. Intuimos también la presencia de 

reglas formales, de principios, conceptos y de ciertos condicionamientos sintácticos, 

semánticos y fonéticos asignados por la cm?(ormidad del presupuesto semántico de la 

Teoría TCL, definidos en (38), para dar cuenta, justamente, de las fimciones sintácticas y 

roles semánticos de la Frase nominal-argumento en la estructura profunda de las 

oraciones (37) emitidas por las alumnas de 13 y 14 años. 

(38) Tema es el ente(/) incáusico del cual se predica su movimiento, inamovi/id(.u/, 

posición o inclusión; Causa es el ente (C) cáusico del cual se predica que mueve o 

mantiene inmóvil a otro ente; y Locos es el ente (L) con re.\pecto al cual se mueve el 

lema. 

Para la conformidad del presupuesto (38), los rasgos semánticos [+ proceso] de los 

verbos y las posiciones A (temática) que ocupan las frases nominales deben ser coherentes 

con los roles semánticos. Por ejemplo, la FN-argumento [yo], que ocupa una de las 

posiciones A, es el agente del proceso, sintácticamente definido como el sujeto de la oración 

. (argumento externo); y la FN-argumento [que iba a cambiar todo], que también está en una 

posición A, se mantiene en la proyección de la FV, cumpliendo la función de complemento 

o argumento interno. 

Sin embargo, las nociones de agente y paciente en el grupo oracional (37) se tornan 

redundantes. El sujeto no puede ser agente y paciente a la vez, ni el argumento externo ser 

objeto directo del verbo [padecí], según la definición de (23), quebrantándose, de esta 

manera, los conceptos dados en (23). 

Para la solución de dicho problema, la Teoría generativa, ha reducido los papeles 

temáticos a tres conceptos: Tema, Causa y Locus, (conocidos como la teoría TCL), que 

reducen los papeles semánticos exigidos por el verbo a tres roles definidos en (39): 
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(39) Ente ( C) que controla el movimiento de otro ente; J~'nte (7) que se mueve, se 

modifica o permanece en una situación; y Ente (L) que es el e.\pacio donde se 

mueve o esta situado (!), 

En cumplimiento de la definición (39): se establece el principio ( 40) 

(40) Ninguna Frase nominal (FN) puede desempañar más de un rol. 

La reducción de roles condicionada por este principio se consigna en ( 41 ): 

(41) 

TEMA CAUSA LOCUS 

AGENTE SUJETO de AGENTE SUJETO de oración 1 nstrumento, 
oración intransitiva. transitiva. Meta, 
EXPERIMET ANTE EXPERIMENT ANTE Origen. 
OBJETO de oración SUJETO de oración transitiva. Beneficiario. 
transitiva. 
Paciente. 
Sufriente. 

La Teoría generativa de principios y parámetros, para el Módulo TCL, ha establecido 

cinco procedimientos metodológicos, conocidos como los dispositivos gramaticales para 

determinar la red argumental de las oraciones (37), dispositivos que establecen condiciones 

argumentales para las frases nominales como (42): 

(42) 

a. Caracterización de la entrada léxica de los verbos, según su rasgo semántico, 

determinada por el criterio-e (temático). 

h. Asignaciones de rol semántico a las fi'ases nominales según las posiciones 

temáticas (Posiciones A), .fi·ente a las posiciones no ternáticas (Posiciones A') 

en concordancia con el principio (34): Todo argumento tiene por lo menos un 

papel temático; todo papel temático se asigna a uno y sólo a un argumento. 

c. No ser complemento de otro sintagma. 

d. Guardar concordancia de género y número con el verho al cual está conectado. 

e. Estar fuera de la estructura Frase verbal (FV). 

Luego, la tesis, que muestra a la Gramática generativa con un alto nivel de 

eficacia para explicar el problema de las relaciones y funciones sintácticas de la secuencia 

sz4eto-verho-o~jeto, lo hace en términos de los siguientes criterios: 

111. Nivel de representación sintáctica: aquí, la organización de las oraciOnes se 

describe mediante indicadores sintagmáticos, cuya parte no terminal representa la" 
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posiciones que pueden ocupar los morfemas, las palabras, cláusulas; y cuya parte 

terminal representa la asignación de constituyentes oracionales a tales posiciones. 

1v. Nivel de representación semántica: aquí se continúa con la explicación de la 

capacidad del hablante para producir y entender infinitas oraciones. Para caracterizar 

el contenido de los ítems léxicos de una lengua, la teoría semántica debe incluir dos 

componentes: un diccionario de los ítems léxicos de una lengua y un sistema de 

reglas de proyección que opere sobre descripciones gramaticales. El acceso al 

diccionario tiene dos recorridos: una porción gramatical que proporciona la 

clasificación del ítem léxico según las partes del habla y una porción semántica que 

expone cada una de los distintos sentidos que tiene el ítem léxico en sus 

manifestaciones como determinada parte del habla. 

De los dos niveles de representación, la parte gramatical clasifica las funciones 

sintácticas que el ítem léxico desempeña en la oración, mientras que la parte semántica 

proporciona un sentido al ítem léxico correspondiente. 

Según Marina Fernández (1995, p. i08), la estructura sintáctica pr(?fúnda se 

representa mediante un objeto formal denominado Marcador frasal, y se grafíca 

normalmente en forma de árbol o de corchetes etiquetados con símbolos categoriales. Así, 

las notaciones arbóreas constan de un conjunto de categorías gramaticales o nudos, unidos 

por una serie de líneas verticales que señalan, de acuerdo con la Teoría TCL, posiciones 

sintácticas A de los argumentos como en (43). 

(43) 

A .................................................. Unidad 

~ 
B e ............ ..,.. Símbolos no terminales 

d~ .................................................. 
Símbolos terminales 

Sea la oración (33 ), repetido aquí como ( 44). 

( 44) Nos ha dedicado un cuidado especial hasta cierta edad. 

Siguiendo el esquema eventivo de (25), !os argumentos obligatorios y no obligatorios 

de dichos verbos, así como las nociones de agente (sujeto), paciente (objeto) y beneficiario 
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(otro o~jeto) coinciden con las nociones de Causa, Tema y Locus de la gramática generativa. 

Esta aseveración está contenida en el indicador sintabrrnático de la estructura-r de (45). 

(45) 

p 

V FN 

L 

[9] [ ((ha dedicado (un cuida o especial) nos) hasta cierta edad] 

La estructura-P de ( 45) contiene información sobre la competencia lingüística 

intuitiva: la acepción del verbo [ha dedicado]: alguien consagra un acto a otra persona, o X 

dedica Y a Z, requiere tres argumentos para completar su significado: argumento FN-silente 

como el agente que consagra, argumento FN [un cuidado especial] como el paciente que 

recibe la acción, y el argumento [nos] a quien se destina la acción. La FP [hasta cierta edad] 

será el adjunto (temporalizador). 

Sucede lo mismo con la oración (46). 

(46) Ahora que tengo trece años pensé que iba a cambiar todo. 

la FN-sujeto, o el argumento silente [9], aparece como el agente que causa el 

movimiento de otro ente; dentro de la FN-objeto directo, el argumento FN [un cuidado 

especial] es el ente cuyo movimiento se predica; y el tercer elemento, el argumento FN

objeto indirecto [nos] se desempaña como el beneficiario (o ente que no se mueve ni mueve 

a otro ente), cuyo indicador sintagmático se representa en (47) 
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(47) 

FN FV 

é ~ V FN 

Ahora que tengo trece años [yo] [pensé (que iba a cambiar todo) J 

Pero el grupo oracional de (37), cuyos verbos se caracterizan por poseer la propiedad 

[+proceso], implica un cambio en la significación de roles; así como en la distribución de 

elementos dentro de la Estructura-P porque no coinciden con la secuencia sujeto-verbo

objeto, ni con las nociones dadas en (23). 

Sea esta otra oración ( 48), que visualiza el cambio que acabamos de consignar. 

( 48) En la cuna de sus manos me desperté. 

La acepción de significado del verbo [desperté], alguien cambia de estado o alguien 

hace cambiar de estado a otro, caracterizado también como evento-proceso, exige dos 

argumentos como en ( 49), pero con el consiguiente cambio de roles. 

( 4 9) 

FV FP 

1 1 

1 r 
[yo] 

V 

[ [desJcrté ] en la cuna de sus manos] 
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En ( 49), la FN [yo] es un experimentante por ser el ente animado que pasa de un 

estado a otro. Como ente que cambia de estado adquiere el estatus de [T] tema del verbo 

[despertar]. 

Para esta interpretación, la FN [8] silente y la FN (me) deben ser correferenciales. 

Dice Guitart al respecto: En español es obligatorio utilizar una construcción pronominal 

para referirse a una situación en la que un ente tiene dos roles. Pero aquí notamos que el 

clitico [me] copia los rasgos del sujeto [8] silente, pues, no representa un rol distinto a éste, . 

de modo que [me] no puede ser otro ente despertado. El clítico que se conjuga para 

transmitir la idea de "copia" de los rasgos gramaticales y semánticos del sujeto recibe el 

nombre de inceptiva, en contraposición a clitico reflexivo que sí desempeñaría dos papeles 

diferentes. Por lo tanto, en la teoría TCL, el elemento [O] silente no puede ser la causa del 

evento porque de él no se predica que mueve a otro ente, sino la FN que se mueve de un 

estado (dormido) a otro estado (despierto) y, por lo tanto, se constituye en el tema del 

evento; [me], en este caso, tampoco sería el paciente por ser inceptiva con [0], quedando 

fuera de la estructura; [en la cuna de sus manos] es el lugar (Jocus) donde tiene lugar el 

movimiento del tema, estableciéndose la Estructura-P ( 49) de la oración ( 48). 

Como se puede' apreciar, la competencia sobre el conocimiento léxico, sobre 

relaciones y funciones sintácticas de sujeto-verbo-objeto son consi!,mados en un marcador 

sintagmático por el criterio sintáctico; pero para completar el entendimiento, los roles 

semánticos desempeñados necesitan formalizarse en términos de rasgos semánticos (criterio 

semántico) como (50). 

(50) [X] es la misina parte de la oración que [Y], si y sólo si, para todo indicador 

sintagmático Ml y M2 (no necesariamente diferente.\) en los que aparecen/ X/ e /Y/ 

dominadas por nudos rotulados con fa misma categoría principal: N, V, A, P, etc. 

Veamos esta otra oración (51): 

(51) Ella se merece mucho. 

La acepción de significado [X merece Y], caracterizada como evento-proceso, exige 

dos argumentos como en (52): 

(52) 

merece __.. [FN-dcstino, FN-destino, FN-tcma] 

[ella] [se] [mucho] 

En (52), no se predica el movimiento de FN [ella] ni de FN [se] que son ce

referenciales no reflexivos. Entonces [se] no existe y [ella] no puede ser la causa de la 



acción porque ambos significan el ente a quien se destina el mérito; ni pueden ser el tema 

porque de ellos no se predica que se mueven; en consecuencia, adoptan el papel de locus o el 

ente respecto al cual se mueve el tema en claro rompimiento con el principio (34). La FAdv 

[mucho] es el elemento adjunto. En realidad, el ente [T]-tema tiene forma silente que bien 

puede significar [respeto], [homenaje], etc. La Estructura-P se pone de manifiesto en (53): 

(53) 

o 

~ 
FN FV 

~ 

[Ella] merece [se] mucho 

En conclusión, las estructuras (47), (49) y (52) contienen la siguiente información: 

Las frases nominales-sujeto desempeñan diferentes roles como [C], [T] y [L]. Así, las trases 

nominales agente (en el dominio de la oración) coinciden con la noción de Causa; las frases 

nominales paciente (en el dominio de la FV), con la noción Tema. En la estructura (49), la 

frase nominal sujeto ya no es el agente de la acción, sino el Tema, ubicándose en el 

predicado el rol Locus. En la estructura (52), la frase nominal en el dominio de la oración es 

el Locus y la frase nominal en el dominio de la FV, el tema. 

En realidad no se trata de identificar una estructura oracional, sino en saber qué 

estructura constituye la representación mental adecuada de la oración, donde cada 

argumento cumple un rol temático de causa, tema y locus en ciertas posiciones estructurales; 

y en proponer opciones interpretativas correctas para el cabal entendimiento de las oraciones 

del español emitidas por las alumnas del C.E.M. "Edelmira del Pando" de Vitarte. 

Como contra ejemplo a la determinación del rol semántico propuesto, según la 

opinión de muchos gramáticos, la nociones de agente (o ente que ejecuta la acción), de 

paciente (o ente que sufre la acción) y de beneficiario (o ente que se beneficia) no son roles 

temáticos que satisfacen la descripción y explicación lingüística de las oraciones del 

español. El problema surge precisamente cuando las FFNN, sujeto u objeto del enunciado, 

cumplen otros roles como cxperimentante, sufriente, etc.; entonces las nociones de agente 

y paciente resultan insuficientes para toda descripción estructural o resultan ambiguas a la 
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luz de la Teoría TCL, tal como sucede con otros verbos como [celebramos] y [padecí] que 

denotan eventos de acontecimiento-proceso y exigen dos argumentos como en (54): 

(54) 

EVENTO 

PROCESO 

ENTE-argumento 

ENTE-argumento 

CIRCUNSTANCIAL 

Sea la oración dado en (55): 

(+V) 

____ __....,. FN 

____ _...,. FN 

---,..----. FP 

(55) Yo padecí muchas cosas desde niña. 

Según la definición (23 ), se caracteriza al verbo [padecí] como [ + transitivo] y se 

selecciona un argumento de la categoría FN (yo) como el sujeto-agente. 

Pero lo que se predica no es una acción que controla la FN [yo], sino el movimiento 

de éste por un estado emocional. Por esta razón, para la teoría TCL, la FN[yo] es un 

sufriente que pasa por un estado de sufrimiento, expresado aquí por la FN [muchas cosas]; 

entonces no hay agente que cause el sufrimiento, sino el ente que pasa de una estado de 

tranquilidad a otro estado de sufrimiento. Luego [yo] es el ente tema, del cual se predica su 

movimiento; [muchas cosas] es el locus porque representa al ente con respecto al cual se 

mueve el tema; la FP (desde niña), por ser un sintagma no exigido por el verbo, funciona 

como el adjunto de la oración. Por lo tanto, la Estructura-r de la oración (55) quedaría 

representado en (57): 

(57) 

V FN 

[yo] [(padecí (muchas cosas) desde niña] 
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En este diagrama notamos el desplazamiento de tema (T) a la posición FN-sujeto 

(dominado por O)~ así como el desplazamiento de locus (L) a la posición frase nominal 

paciente (dominado por la FV). Esta conceptualización rompe el esquema del concepto dado 

en (23). 

Otro argumento a favor de la eficacia de la gramática generativa es la caracterización 

de los verbos ser y estar (llamados copulativos de primer orden) con las nociones de la 

teoría TCL. Se trata exactamente de los SINTAGMAS AD.JETIVALES que constituyen el 

predicado de la oración. Con [ser] se expresa la relación atributiva pura y con [estar] la 

marca positiva del aspecto. Pero, Ser y estar son copulativos cuando identifican al sujeto con 

su atributo y sirven de puente de unión entre ellos; pero son predicativos cuando no cumplen 

esa función de unión sino indican una circunstancia del sujeto. Sin embargo, tal como afirma 

Lluisa Hemanz (1987, p. 217), la gramática tradicional agrupa a los verbos [parecer], 

[resaltar], [seguir], [continuar], [volver], [poner], [permanecer] como verbos copulativos con 

idéntica configurab.ón formal a las oraciones atributivas. 
,·. lo. 

Sean las orácione!(de (58): 

(58) 

a. mi madre es [la mejor] para mí. 

FN 

b. Mi n)adre es [la más bella que me dio la vida] .. , 
FA 

c. Las dos [juntas] estamos (en las buenas y en las malas) (ambigua) 

FA FP 

En (58), la mente identifica el verbo y los sintagmas como la estructura argumental 

de (59): 

(59) 

es --•• [FN, FN, 

[ella] [la mejor] 

estamos -+ [FA, FP] 

FP] 

[para mí] 

[juntas] [en las buenas y en las malas] 

En los esquemas atributivos de (59), las cópulas [es] y [estamos] son los núcleos de 

la expansión [V+ [locus]+ [adjunto]], con el que se predica algo de la FN [tema]. Así, en 

(58.a), la asignación de rol semántico a los argumentos seleccionados por el verbo es como 

sigue: la FN [mi madre] funge de tema porque es el ente que se mueve para situarse en la 
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categoría FA [la mejor], quedando la FP [para mi] como el adjunto destino; cuando se 

predica la pertenencia de un ente a cierta categoría se usa como cópula el verbo (ser]; 

entonces, el ente de quien se predica su posición en esa categoría es el tema FN [ella]; y la 

categoría FN [la mejor], el locus porque es el ente con respecto al cual está situado el tema. 

Pero en (58.b), la FN [las dos] es el ente tema del cual se predica que está en la situación 

[juntas], siendo esta última ellocus, reflejándose en (60) y (61 ), como las estructuras-P para 

dichas oraciones. 

(60) 

(61) 

.. ,, 
·~ ~ 

[Mi madre] 

[las dos] 

V 

[(es 

V 

[(estamos 

FA 

(la mejor)) para mí] 

FA 

(juntas)) en las buenas y en las malas] 

También la noción de TCL se extiende a las oraciones (62). 
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(62) 

a. Ahora es cuando más me hace falta mi mamá. 

b. Si una madre te pega y te corrige es por tu bien. 

Es posible que, en las oraciones de (62), el verbo [ser] represente un valor eventivo 

de conexión existencia-localidad que se atribuye al ente tema [cuando más me hace falta mi 

mamá], encabezado por el adverbio [cuando] que funciona como el operador que liga una 

oración con valor de circunstanc.ia al verbo. 

En las oraciones de (63): 

(63) 

a. Hay muchos niños que se avergüenzan de sus madres. 

b. Madre hay una sola en la vida. 

Terminaremos por aceptar que todas las impersonales con [haber] son argumentales a 

pesar de su acepción semántica [existir], [está presente] o [algo acontece u ocurre]. 

En consecú~ncia, la gramática generativa adquiere el nivel de eficacia cuando la 

representación sintdáica no basta para explicar la secuencia sujeto-verbo-objeto; entonces 

se apela a la representación semánhca, donde el diccionario y las reglas de proyección 

aportan el sentido para el análisis respectivo. El esquema (64), muestra los criterios del nivel 

sintáctico, así como del nivel semántico, que caracterizan a la gramática como pertinente 

para el análisis de las secuencias sujeto-verbo-objeto. 

(64) 

NIVEL DE REPRESENTACIÓN SINTÁCTICA NIVEL DE REPRESENTACIÓN 
SEMÁNTICA 

SISTEMA DE Indicador Diccionario Reglas de 
sintagmático Proyección 

Reglas Nociones Principios Parámetros subyacente Porción Porción Descripción 
gramatical semántica gramatical 

R.E.F Función y Principio Orden S-V- Esquema N Sentido 
relación de criterio o arbóreo V de los 

Recursivas temático A léxicos 
Rol Núcleo p 

Subcategori- temático Principio primero 
7..ación de 

Argumentos reducción Regulación 
X-barra de roles de roles 

Esquema 
eventivo Orden y 

jerarquía 
Teoría TCL 
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En las descripciones estructurales de (30), (45) y (47) concuerdan las funciones 

tradicionales con las nociones y los roles de la teoría TCL; en cambio, en las estmcturas ( 49), 

(53) y (57), hay violaciones a las nociones y principios de la teoría TCL. Esto sibmifica que las 

nociones de [+agente] al sujeto y de [+paciente] al objeto resultan redundantes para la 

descripción lingüística, puesto que no satisfacen la caracterización semántica de la secuencia 

sujeto-verbo-objeto. Con la aplicación de las nociones de TCL a los verbos [+acción], 

[+proceso] y [+estado], las estructuras (49), (53) y (57) adquieren representación sintáctica y 

semántica correctas. De esta manera, la gramática generativa, Teoría TCL, resulta pertinente 

para la descripción lingüística de las variedades de oraciones del españ.ol creadas por las 

alumnas. 

Esta eficiencia se sustenta con las afirmaciones del casillero correspondiente a los 

conceptos del Módulo TCL del cuadro (65), en contra de las negaciones y afirmaciones que se 

consignan en el casillero de las funciones y roles. 

(65) 

SECUENCIA Coherencia Coherencia Condición ESTRUCTlJRA 
ORACIONAl"' entre con los (rasgo PROFUNDA 

funciones y conceptos semántico 
roles del módulo del verbo) 

TCL 
X da ' Ya z sí sí f+ acción) e T L 
X alcan7..a no sí f+ acción) T 
X piensa y sí sí [+proceso] e T 
X merece Y no sí [+proceso) L T 
X despertó Y no sí [+ procesof T 
X padece y no sí [+proceso) T L 
X es y no sí .[+estado) T L 
X está en y no sí f+ estado] T L 
X existe (en Y) no sí f+ estado) T (L) 

94 



El cuadro (66) muestra las propiedades sintácticas y semánticas del núcleo del 

predicado, así como las propiedades sintácticas y semánticas de los argumentos 

caracterizados como sujeto u objeto. 

(66) 

CUADRO DEL MODELO BÁSICO DE ESTRUCTURA DE FUNCIONES 

SINTÁCTICAS Y ROLES SEMÁNTICOS 

NUCLEO DEL PREDICADO ARGUMENTOS 

Propiedades Propiedades semánticas Propiedades ROL SEMANTICO 

sintácticas 
sintácticas 

Acontecimiento Estado A gen. Pac. Benf Ex p. Suf Loe. Temp. 

acción proceso Pert. está existe Categoría Función 

V + FN S + --
V + FN S + 

FN o + 
V + FN S + 

FN o + 
FN o + 

V + FN S + 
FN o 

V + FN S + 
FN o -- ··-- ----· ---~--

V + FN S 
FA ---- ·---' 

V + FN S 
FN 

V + FN S -
____ ,_ 

Cuando estas propiedades de la facultad de lenguaje, a excepción de las flexiones 

que no necesitan de entrenamiento especial o de instrucción ni de aprendizaje escolarizado, 

no se manifiestan como una unidad teórica de la gramática, es decir, como un sistema 

desarrollado en la mente y consibmados en una gramática universal y particular, es cuando 

aparecen las secuencias anómalas, como en las oraciones de (24). 

(24) 

a. El regalo más precioso que Dios me ha dado es a mi madre. 

b. En este día especial le dedico esta composición a mi madre. 

En (24 a) se viola la colocación de [a] como núcleo de la FP, cuyo significado 

[dirección o beneficio] resulta pertinente para la interpretación. Otro tanto sucede en la 

secuencia (b) con la FN [le] que repite a [a mi madre], violándose el principio de la R6. En 

todos los casos se produce agramaticalidad funcional porque no se corresponden con los 

roles semánticos; pues, los conceptos de Sujeto, Objeto directo y Objeto indirecto difieren 

con los de agente, paciente, beneficiario, expcrimentante, sufriente, locativo, tcmporalizador, 

etc. 
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3.6 DESCRIBIR LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA: 

En una investigación sobre la Competencia lingüística y el Aprendi7..ajc de la 

gramática generativa, Hevada a cabo en los estudiantes de 13-14 años, cuyo objetivo general 

consiste en la caracterización del conocimiento gramatical intuitivo y en la sustentación de la 

eficacia de la gramática generativa, se necesita precisar tres cosas: la población , la unidad de 

análisis y la muestra de la investigación. 

3.6.1 LA POBLACIÓN: (N) 

De un universo hipotético de todos los estudiantes del Il Ciclo de educación secundaria, 

se delimitó la población de investigación a 30 alumnas, escogidas por muestreo aleatorio 

simple, pertenecientes al JI Ciclo de educación secundaria del C.E Edelmira Del Pando de 

Vitarte, cuya población numérica del tercer y cuarto grado consta de 400 alumnas 

aproximadamente. 

UNIVERSO Sistema escolar X conformado por 

HIPOTÉTICO 
todos los estudiantes del Centro 
educativo. 

POBLACIÓN Alumnas de tercero y cuarto año de 

REAL Educación Secundaria entre 13 y 14 
años 

UNIDAD 
30 alumnas seleccionadas por muestreo 
aleatorio simple 

3.6.2 LA UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La Unidad de análisis constituida por 30 alumnas presenta la-; siguientes característica-;: 

su edad promedio oscila entre los t3 y 14 años, todas pertenecen al sexo femenino y cursan el 

tercero y cuarto año de educación secundaria. 

3.6.3 LA MUESTRA: (n) 

La unidad específica para la selección de las composiciones y la aplicación del Test de 

conocirnient«;> lingüístico, está constituida por 30 alumnas, selección hecha mediante el 
~. " 

muestreo aleatorio simple utilizando la siguiente fórmula: 

Z~T2N 
n = ___________ .?. --------

(N -I)F2 +Z,;1' 2 

2 
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Donde n = 30, representa la muestra de 30 alumnas, considerando el coeficiente de 

confianza de 1.96, correspondiente a un nivel de confianza del 95%, una varianza de 5 y un 

error estándar de 2. 

Para la caracterización de la competencia lingüística intuitiva se tomaron dos oraciones: 

una perteneciente al registro de expresiones y la otra de un vals conocido. 

Para la demostración del nivel de eficacia de la gramática generativa, la muestra consistió 

en 30 oraciones, todas ellas seleccionadas de las composiciones de las 30 alumnas. La 

característica fundamental de las oraciones fue la secuencia sujeto-verbo-o~jeto. 

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD GRADO SECCION 

l. ROMERO DlAZ, Jessi 13 3 A 

2. TORRES FRANCIA, Jennifer. 13 3 A 

3. BASUALDO NAJERA, Karla. 13 3 A 

4. CARHUAMACA MINA Y A, Jasmín. 13 3 A 

5. AL VARADO FJ?RNANDEZ, Elizabeth. 13 3 A 
.. 

6. MART.lNEZ MONT.EMA YOR, Susan. 13 3 A 
"· 

7. OLN ARES, Flor ,de María. 13 3 A 
..:l···~ -~ 

8. LEZANO SAB.DÁN, Anaís. 13 3 A 

9. LAZO MONTERO, Gloria. 12 3 A 

10. YAULI EGOAVIL, Celeste. 12 3 A 
' 

11. DEL ROSARIO, Elvia. 13 3 B 

12. GARGATELARA, Susy. 13 3 B 

13. QUISPEARIAS, Luz Yesenia. 13 3 B 

14. PEREZ PEREZ, Esther. 13 3 B 
'\~.,.,. ... 

15. SANTIAGO FLORES, Raquel. 13 3 B 

16. PIÑAS CANCHANYA, Elizabeth. 14 3 B 

17. BUTTRON RIOS, Rocío. 14 3 B 

18. RODRTGUEZ LUYO, Jacqueline. 14 3 B 

19. VALDIVIA PINO, Elizabeth 14 3 G 

20. CHERO SIL VA, Karina. 14 3 G 

21. MAYHUA A., Mayta. 14 3 G 

22. OROYA EGOA VlL, Rosa. 14 3 G 

23. QUISPE LANDA, Cristina 14 3 G 

24. HUAMANÍ SOTO, Delly 14 4 D 

25. ALIAGA RODRIGUEZ, María. 14 4 D 
-------
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26. ROBERTO LINARES, Judith K. 14 4 A 

27. LTZARBE MONJE, Olinda. 14 4 E 

28. HUACACHT VICENTE, Esmeralda N. 14 4 E 

29. HILARES VARGAS. 14 

30. GUERRERO R. Fiorella 14 4 E 
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SEGUNDA PARTE 

DEL TRABAJO DE CAMPO O ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPITULO IV 

DE WS INSTRUMENTOS DE .INVESTIGACION Y RESULTADOS 

4.1 SELECCION Y V ALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS: 

Recolectar datos implica dos actividades estrechamente vinculadas entre sí: la selección 

del instrumento y la validación de los mismos. 

4.1.1 SELECCION DEL INSTRUMENTO: 

El lenguaje humano que investigamos no puede caracterizarse como objeto 

cuantificable, sino como eventos abstractos. Por la misma razón, los instrumentos recogen 

datos con indicaciones empíricas (propiedades, rasgos, detalles, etc.) para ser vinculados con 

conceptos (módulos, Teoría y gramática, etc.). Los enunciados son el centro de atención y 

las respuestas son los módulos subyacentes que pertenecen a la gramática generativa. 

Dos son los instrumentos que hemos elegido: El Test de conocimiento lingüístico y la 

observación directa, este último mediante la aplicación de los modelos: perceptual y de 

aprendiza_¡ e, propuesto por Chomsky). 

a) EL 77-;;._)T DE CONOCJMJENTO UNGOÍ.')'TJCO: 

La fuente pertenece a G. Carden y Th. Dieterich, 1981. Para el siguiente trabajo de 

investigación, el test original ha sido adaptado a las necesidades del caso. Consta de tres 

partes: datos correspondientes al conocimiento léxico, datos correspondientes al 

conocimiento de la estructura oracional simple y compuesta, y datos relacionados con el 

sistema de definiciones de la gramática. La importancia de este instrumento radica en las 

respuestas que las alumnas registran. 

Las oraciones: [muchas cosas padecí desde niña] y [este secreto que tienes conmigo 

nadie lo sabrá] sirven como fuentes de datos para la manipulación y la introspección, así 

como también para contrastar la hipótesis sobre el índice de conocimiento teórico. 
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EL MODELO 

TE)T DE CONOC!!vf!ENTO LING0ÍS71CO 
(METO DO INTROSPECTIVO) 

NOMBRE: C. E. 

l. DATOSEXTERNOS 

a)Lugar de nacimiento .............................................. .. b) Edad ............ .. 

c)Nivel de instrucción :tercero o cuarto. d) Sección ......... . 

e)Idioma o dialecto aprendido: español, quechua, otro (subrayar) 

II. DATOS INTERNOS 

2.1 CONOCIMIENTO DE CATEGORÍA LÉXICA: 

Colocar dentro del paréntesis V( erbo ), (N)ombre, A( djetivo ), P(ronombre ), 

Ad(verbio) y P(reposición) por cada léxico de las siguientes oraciones: 

a) Muchas cosas padecí. desde niña. 

Muchas ( ) cosas ( ) padecí ( ) 

Desde ( ) niña ( ) 

b) Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. 

Este ( ) secreto ( ) que ( ) 

Tienes ( ) conmigo ( ) nadie ( ) 

lo ( ) sabrá ( ) 

2.2 CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORACIONAL 

a) La oración (1) es simple o compuesta (subrayar) 

b) la oración (2) es simple o compuesta (subrayar) 

e) Elementos de la oración simple: 

Sujeto: Predicado: ------
Verbo: ------ Objeto Directo: 

Circunstancial: 
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d) Elementos de la oración compuesta: 

Sujeto: Verbo: 

O. Subordinada: 

Sujeto de la O. subordinada: 

Verbo de la O. subordinada: 

Objeto directo de la O. Principal: 

b) Coloca cada elemento léxico de la oración ( 1) debajo de cada símbolo 

categorial. 

o 
1 

FV 

FN V FP 

~ ~ 
Det N p FN 

e) Coloca cada elemento léxico de la oración (2) debajo de cada símbolo 

categorial. 

o .. 

FV 

1 

FN 

1 

FV 

~ 
FN p FN V 

~ 
t A 

FN FV 

/\ 
r FAdv 
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2.3 DEFINICIÓN DE TI~RMINOS': 

a. Verbo conjugado: 

b. Verbo transitivo: 

c. Verbo copulativo: 

d. Verbo impersonal: 

e. Sujeto: 

f. Predicado: 

g. Objeto directo: 

h. Objetéfindirecto: . . . 
i. Circunstancial: 

j. Coordinación: 

k. Subordinación: 
' 

l. Proriominalización: 

m. Clíticos: 

n. Cohesión: 

o. Coherencia: 

p. Relativo: 

b) LA OBSERVACIÓN: 

La observación es un instrumento que permite registrar, en forma válida y confiable, los 

datos de lengua-E. Dichos datos, entresacados de las oraciones emitidas por la<> alumnas, son 

sometidos al análisis mediante una teoría y una !,rraniática para describir y explicar la función y 

el rol de sus componentes oracionales. 

Para realizar una buena observación se determinó usar dos modelos: 

MODELO DE APRENDIZAJE (de Chomsky): La entrada al modelo son los datos del lenguaje; 

la facultad de lenguaje, mediante el sistema CO!,mitivo y el sistema de mecanismos, analiza y 

explica los datos; el resultado es un tipo de gramática. 

MODELO pJ:;;RCEPl'UA/, (de Chomsky): Establece como INPlJT las expresiones de las 

alumnas; como OUTPUT (o salida), la Descripciún estructural (Dh) de las oraciones del 
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español. Entre la entrada y la salida operan los procesos metales de INTERPRETACIÓN, 

basado en una teoría y una gramatica. La descripción estructural contiene infonnación 

sintáctica, semántica y fonética-fonológica representadas en una Estructura profunda de las 

expresiOnes . 

.--------------------------------------------------------------··--

LA OBSERVACIÓN 

EL MODELO PERCEPTUAL DE CHOMSKY 

l INPUT 

1.1 Lista de expresiones: 

ll PROCESO DE INTERPRETACIÓN 

2.3 Sistema cognitivo generativo 

2.2 Sistema de computación 

111 OUTPUT 

3.1 Descripción estructural de las oraciones 

MODJ~'!D DE APRENDIZAJE DE CHOMSKY 

1 INPUT 

l. 1 Datos del lenguaje 

H. OPERACIONES MENTALES 

2. 1 Facultad de lenguaje 

2.2 Principios y parámetros 

111. OUTPUT 

3.1 Gramática generativa. 
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4.1.2 V A LID ACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

Validar es medir utilizando criterios que le dan un grado de certeza a los indicadores del 

Test de conocimiento lin!:,rüístico y a las deducciones a partir de enunciados teóricos 

considerados como ciertos. La validación en nuestra investigación implica dos actividades: 

a)- APLICAR EL IM'íTRUMENTO DE RECOLECC!ON: 30 alumnas, que constituyen la 

unidad de análisis del conocimiento gramatical, fueron sometidas al test de conocimiento 

lingüístico con la finalidad de recoger datos concernientes a las categorías léxicas, la estructura 

oracional y los conceptos básicos de términos. Con este propósito analizaron dos oraciones, 

cuyos elementos léxicos, sintácticos y semánticos constituyen el índice de conocimiento 

gramatical consciente, frente al conocimiento intuitivo que refleja las 30 composiciones, 

realizadas por las alumnas del C.E. "Edelmira del Pando" de Vitarte: 

La observación (según el Modelo de Aprendizaje de Chomsky) sirvió para caracterizar 

el conocimiento intuitivo intemalizado por las alumnas de 13 y 14 años; y el Modelo perceptual 

para comprobar la certeza de las deducciones, sobre la correlación conceptual entre funciones 

sintácticas y roles ~emánticos, a partir de enunciados teóricos de los conceptos del Módulo 

Tema, Causa y loe~~' · 
' ~ ~ 

b. APLICAR !A OB.~ERVACIÓN 
' 

l. Cmpus de e..f.presiones: El universo de la investigación consta de 156 oraciones, 

registradas según sus características semánticas, en las siguientes cantidades: 

10 oraciones de estructura básica simple 

26 con núcleo verbal [ser] 

12 con núcleo verbal [estar] 

28 con núcleo verbal [transitivo] 

14 con núcleo verbal [intransitivo] 

13 oraciones yuxtapuestas 

23 oraciones coordinadas 
·J·' 

30 oraciones compl~jas subordinadas 

La muestra del corpus quedó reducida a 30 oraciones, seleccionadas bajo el siguiente 

criterio: secuencia oracional sujeto-verbo-objeto. 

2. l,a /Jescrip,ción Estructural: Consiste en asignar una Estructura-r a todas las oraciones 

gramaticales del español según los postulados que aporta la gramática generativa. Dicha 

estructura profunda debe contener informaciones sintácticas, semánticas y fonético-fonológicas 

sobre las propiedades universales, los principios y los valores de ·los parámetros~ luego se 
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confrontan estructuras teniendo en cuenta funciones, roles y conceptos de la Teoría gramatical 

generativa. 

3. La interpretación semántica: El tipo de análisis que se utiliza es el factual. Éste se 

ocupa del esclarecimiento del nivel de eficacia conceptual entre las nociones de agente

paciente y las nociones Tema, Causa y Locos del módulo de la gramática generativa. 

Metodológicamente se inicia con la caracterización de la entrada léxica del verbo, cuyos rasgos 

definen la red argumental o esquema eventivo de las oraciones; luego se procede a la 

teorización; finalmente se construye el Marcador frasal con indicaciones de los roles según el 

Módulo TCL. 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

Como los enunciados y los datos del lenguaje son los valores de la variable que se 

observa, aplicamos el análisis estadístico sólo a las respuestas del cuestionario para hallar el 

valor porcentual del índice de conocimiento gramatical teórico que poseen las alumnas. Los 

valores de las demáji variables están indicadas por las características o propiedades del lenguaje 

que no se pueden registrar estadísticamente; pero la interpretación y la descripción lingüística 
i 

se realizan en tomo a Ja.veracidad de los principios que gobiernan las reglas de la b'Tatnática 

para describir la estructura sintáctica de la secuencia sujeto-verbo-o~jeto. 

4.3.1 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: 

a) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el índice de conocimiento gramatical teórico aprendido porla'i alumnas del 

C.E. "Edelmira del Panda" de Vilarte? 

VARIABLES Ox: CONOCIMIENTO GRAMATICAL TEÓRICO 

b.l CONOCIMIENTO LÉXICO 

N .., Nombre 
V .., Vemo 
Pro .., Pronombre 
P .., Preposición 
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/ 

GRÁFICO DE LÍNEAS 

120~~--~~~~--~-------

100 
80 
60 

40 

20 

o 
(cosas)(padecí)(desde )(niña) 

• aciertos desaciertos 

Los datos del gráfico nos permite hacer la siguiente interpretación: las alwnnas conocen 

teóricamente los elementos verbales y nominales. Así lo confirma el casi 100 % de aciertos 

verbales y 70 % de aciertos nominales que arroja como resultado el Test de conocimiento 

lingüístico. 

b.2 CONOCIMIENTO SINTÁCTICO 
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La identificación de las categorías, el reconocimiento de las partes de la oración y el 

manejo de las conceptualizaciones, mostradas en los cuadros estadísticos, son indicadores 

alarmantes acerca del conocimiento gramatical consciente que poseen las alumnas. 

Interpretamos los gráficos de líneas de la si1:,ruiente manera: los pronombres y los verbos son 

las categorías más reconocidas en una proporción que va de 90 al 100 %; si se trata de 

sintagmas, el gráfico de líneas del cuadro 4 arroja un resultado alarmante: cero para los 

sintagmas sujeto, predicado y objeto directo; solamente un 20 % reconoce el circunstancial. 

Pero ocurre un caso curioso con la definición de términos: el sujeto y el predicado alcanzan 

un 60 %, el objeto directo y el indirecto ocupan el segundo lugar con un 35 %; la oración 

coordinada y subordinada ocupan el nivel más bajo de conocimientos según el cuadro 

estadístico N: 5. 

4.3.2 INTERPRETACIÓN DE REGLAS Y CUADROS 

a). FORMULACIÓN DE/, PROBLEMA 

¡,Qué sistema gramatical caracteriza la competencia lingüística intuitiva? 

VARIARlE Ox: CONOCIMIENTO GRAMA TI CAL INTUITIVO 

1. Hay evidencia de la existencia de una Gramática intemalizada que regula la distribución 

complementaria de las categorías mediante reglas del tipo: 

Rl X ~ Y+Z 

2. Existe evidencia del conocimiento de la estructura de las frases, entendidas como la 

proyección máxima de sus núcleos X 0 -núcleo: uno presidido por el verbo (V) y otro por 

el nombre (N) formulada mediante la regla: 

R2. X'' 11> Esp.+ X' 

R3. X' 11> xo + Co 

3. Existe evidencia de dispositivos gramaticales formalizado como los siguientes 

principios: a) Toda lengua distingue lexemas predicativos que requieren uno o más 

argumentos obligatorios, y opcionalmente de ac_(¡untos; y b) todos los argumentos de un 

esquema eventivo se encuentran en la proyección máxima del sintagma FV que regula 

el ordenamiento y la distribución jerárquica de los constituyentes de la oracián en 

términos de posicián A. 

La presencia de reglas y dispositivos conlleva a interpretar: a) En oposición al 

bajo índice de conocimiento consciente, su competencia lingüística tiene internalizada 
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una gramática de reglas, de principios y parámetros que subyacen en las propiedades 

del lenguaje y le permiten comprender y emitir oraciones nuevas. b) las alumnas saben 

más de lo que pueden deducir de la experiencia inmediata; y e) el conocimiento del 

lenguaje, en las alumnas, va más allá de los datos verbales primarios ofrecidos y están 

determinados por una ~:,rramática interna. 

e) FORMULACHJN DHI~ PROUU~MA 

¿Qué condiciones convierten a la Gramática generativa en un mude/o de 

aprendi:zqje sigttificativo para la caracterización .fhrmal de ciertos a.\pectos del 

lenguaje? 

VARIANu~· Oy: NIVEL DE EFICACIA DE LAG. GENERA TI VA 

Interpretamos el cuadro (65) como la prueba del nivel de eficacia que tiene la gramática 

generativa. Los valores [si-no] de la columna de coherencia entre funciones y roles indican la 

falta de homogeneidad conceptual entre las funciones y roles; en cambio, los valores fsil de la 

columna de las nociones de la teoría TCL señalan que todos los grupos oracionales del corpus, 

tanto los verbos caracterizados como acción-proceso, así como los verbos estado adquiere 

validez explicativa 

(65) 

SECUENCIA Coherencia Coherencia Condición ESTRlJCTlJRA 
ORACIONAL entre con los (rasgo PROFlJNOA 

funciones y conceptos semántico 
roles del módulo del verbo) 

TCL 
X da Ya z sí sí [.±acción( e T L 
X alcanza no sí (+acción) T 
X piensa y SÍ sí (+ ~roccsol_ e T 

- -----
X merece Y no sí (+proceso] L T 
X despertó Y no sí (+proceso) T 
X padece y no sí [+ proces~ T L 
X es y no sí [+estado) T L 
X está en y no sí (+estado_} T L 
X existe(~ no sí [+estado) T (L) 

El cuadro (66) limita sintáctica y semánticamente las categorías comprometidas en la 

secucnci!l sujeto-verbo-objeto. Reduce a tres la cantidad de argumentos seleccionados por el 
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verbo: Si el nombre es agente entonces es sujeto de la oración; si los nombres son agente y 

paciente, entonces el primero es sujeto de la oración, mientras que el otro es objeto directo 

de la acción verbal; si los nombres son agente, paciente y meta, entonces el primero es 

sujeto de la oración, el segundo es objeto directo y el tercero objeto indirecto. Mas si el 

nombre es sufriente o experímentante, entonces es sujeto de la oración pero no agente de la 

acción porque no se predica el movimiento que controla el sujeto, sino el movimiento que 

éste pasa por el estado de sufrimiento. 

(66) 

CUADRO: MODELO BASICO DE ESTRUCTURA D.E FUNCIONES SINTÁCTICAS Y 

ROLES SEMÁNTICOS 

NUCLEO DEL PREDICADO ARGUMENTOS 

Propiedades Propiedades semánticas Propiedades ROL SEMANTICO 

sintácticas 
sintácticas 

Acontecimiento Estado A gen. Pac. 13enf. Ex p. S uf Loe. Temp. 

acción proceso Pert. está existe Categoría Función 

V + FN S + 
V + FN S + 

FN o + 
V + FN S + 

FN o + 
f FN o + 

V + FN S + 
FN o 

V + FN S + 
FN o 

V + FN S 
FA 

V + FN S 
FN 

V + FN S __ ,____ ___ 

1 I 1 



4.4 RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, DffiU.JOS, FIGURAS, ETC. 

4.4.1 RESUI,TADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO SEGÚN LAS VARIABLES 

Y CATEGORÍAS DE ESTUDIO 

A. CATEGORÍA LÉXICA: CUADRO DE RESUMEN N: 1 

[Yo padecí muchas cosas desde niña] 

CALIFICACIÓN ACIERTOS DESACIERTOS NO RESPONDE 

Nombres (N) cosas 19 (63.34 %) 07 (23.34 %) 04 (13.33 %) 

Verbos (V) padecí 30 (100 %) 00 o 
----

Preposiciones (Pre) desde 26 (87.70 %) 04 (13.33 %) o 
PROMEDIO 25 (87.68 %) 04 (12.22 %) 01 (4.4 %) 

A. CATEGORÍA LÉXICA: CUADRO DE RESUMEN N: 2 

(Este secreto que tienen conmigo nadie lo sabrá! 

--
CALIFICACION ACIERTOS DESACIERTOS NO RESPONDE 

N (secreto) 15 (15 %) 04 (13.34 %) 11 (36.66 %) 

Pro (que) 19 (63.34 %) 07 (23.33 %) 04 (13.33 %) 

Pro (conmigo) 15 (15 %) 11 (36.66 %) 04 (13.33 %) 

Pro (nadie) 08 (26.66 %) 11 (36.66 %) 11 (36.66 %) 

V (tienes) 19 (63.34 %) 11 (36.66 %) o 
-----

V (sabrá) 22 (73.33 %) 08 (26.67 %) o 
PROMEDIO 16 (54.44 %) 09 (28.97 %) 05 (16.60 %) 
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B.l- ORACIÓN SIMPLE: CUADRO DE RESUMEN N: 3 

[Yo padecí muchac; cosas desde niña] 

CALIFICACION ACIERTOS DESACIERTOS NO RESPONDE 

Sujeto (yo) o 22 (73.33 %) 08 (26.67 %) 

Predicado o 22 (73.33 %) 08 (26.67 %) 

V (padecí) 22 (73.33 %) o 08 (26.67 %) 

OD o 19 (63.34 %) 11 (36.66 %) 

Circuns 08 (26.68 %) 11 (36.66 %) 1 1 (36.66 %) 

PROMEDIO 06 (20.0 %) 15 (49.33) 09 (30.67 %) 

B. 2- ORACIÓN COMPUESTA: CUADRO DE RESUMEN N: 4 

[Este secreto que tienen conmigo nadie lo sabrá] 

CALIFICACIONES ACIERTOS DESACIERTOS NO RESPONDE 

Sujeto o 19 (63.34 %) 11 (36.66 %) 

V (Or. Prin) 11 (36.66 %) 04 (13.34 %) 15 (50.0%) 

O. subord. o 11 (36.66 %) 19 (63.34 %) 

Sujeto (0. Sub) o 11 (36.66 %) 19 (63.34 %) 

V(O. Sub) o 15 (50.0 %) 15 (50.0 %) 
-

OD(O. Prin) o 11 (36.66 %) 19 (63.34 %) 

PROMEDIO 02 (6.11 %) 12 (39.44 %) 16 (54.45 %) 
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C. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS: CUADRO DE RESUMEN N: 5 

CALIFJCACION ACIERTO DESACIERTO NO RESPONDE 

Verbo 11 (36.66 %) 04 (13.33 %) 15 (50.0%) 

V. transitivo o 08 (26.66 %) 22 (73.33 %) 

V. copulativo o o 30 (100 %) 

V. impersonal o o 30 (100 %) 

Sujeto 19 (63.34 %) 08 (26.66 %) 04 (13.33 %) 

Predicado 19 (63.34 %) 08 (26.66 %) 04 (13.33 %) 

O.D 11 (36.66 %) 08 (26.66 %) 11 (36.66 %) 
--

O.I 11 (36.66 %) 15 (50.0%) 04 (13.33 %) 

Circuns. 08 (26.66 %) 04 (13.33 %) 19 (63.34%) 

O. coord .. 04 (13.33 %) o 26 (87.70 %) 

O. subord. 04 (13.33 %) o 26 (87.70 %) 

PROMEDIO 08 (26.66 %) 05 (16.0 %) 17 (58.0 %) 

8) MODELO DE APRENDIZAJE DE CHOMSKY: 

RESUL TAD0!1Cualesquiera de las oraciones emitidas por las alumnas forman parte 

de la entrada al modelo~ ellas son sometidas a la disposiciones del sistema cognitivo 

y del sistema de operaciones mentales. El resultado es una gramática generativa por 

las siguientes razones: en primer lugar, las palabras oracionales pertenecen a un 

lexicón y, en segundo Jugar, las reglas generativas ordenan las secuencias de los 

elementos, mientras que las reglas transformacionales relacionan estructuras 

profundas con estructuras superficiales. 

EMISIONES 
SISTEMA 
FORMAL 
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~) MODELO PEReEPTUAL DE eHOMSKY: 

RESULTADO: La entrada al modelo Jo constituyen las contra-oraciones que no 

pueden ser explicadas con las nociones dadas en (23). Las nociones de la Teoría TCL 

de la gramática generativa reducen los roles tradicionales de (32) a tres; y mediante 

la aplicación de los principios (34), (35), (40) y las definiciones (38), (39) asigna 

descripciones estructurales (45), 47), (49) y (53) a las contra-oraciones. El indicador 

sintagmático subyacente patrón, que asigna la gramática generativa para la 

interpretación de las oraciones del español, se grafica en (68): 

(68) 

e 
e 
T 

L 

T 

FP 

T L 

T 

T 

T 

T 

FP V 

~ 
V FAd" .1 

1 

T L 
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4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.5.1 VARIABLE Ox: CONOCIMIENTO GRAMATICAL TEÓRICO 

A CONOCIMIENTO LEXIC-:4L 

[ padecí muchas cosas desde niña ] 

En el cuadro N. 1 sobre el Nombre (cosas): aciertan 1 9 al urnnas haciendo un 63.34 %, 

lo cual indica un buen porcentaje de conocimiento; mientras que desaciertan sólo 07 alumnas, 

haciendo un 13.33 %. 

En el cuadro N. 2 sobre el Verbo (padecí): aciertan las 30 alumnas haciendo un 100 %, 

lo cual indica un resultado muy óptimo; el índice de mayor conocimiento lo tienen los verbos 

de las oraciones. 

El cuadro N: 3, donde se consigna la preposición (desde) a fin qe que sea reconocida. 

De 30, aciertan 26 alumnas, dando corno resultado porcentual de 87.70 %, lo que está 

catalogado corno índice de conocimiento óptimo; 04 alumnas no acertaron constituyendo el 

13.30%. 

RESUMEN: Los tres cuadros presentados de la categoría lexical obedecen a la 

distribución de 30 alu'~nas. En dichas alumnas se ha examinado el grado de su conocimiento 
~ •. ¡. 

lexical en la oración [muchas {Xilsas padecí desde niña], cuyo resultado resumen está catalogado 
' 

de óptimo, según el 83.6.8 de. promedio alcanzado en los aciertos. 

[ Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá 1 
El cuadro N: 5, cuyos resultados dan cuenta de la pregunta sobre el nombre (secreto), la 

calificación acierto alcanza el 50 % que corresponde a 15 alumnas que respondieron bien. El 

resultado es paritario porque Jos desaciertos también alcanzan a 15 alumnas, dando el 50 %. 

Con respecto al cuadro N: 6, sobre el pronombre relativo (que), 19 alumnas aciertan, 

esto significa un porcentaje del 63.34 % catalogado como un buen resultado, mientras que las 7 

alumnas que se equivocaron dan un total de 23.33 %, y no responden en número de 04, cuyo 

porcentaje es 13.33 %. 

El cuadro N: 7, sobre el pronombre adverbial (conmigo), Jos aciertos alcanzan un 50% 

que corresponde a 15 alumnas; 11 alumnas se equivocaron haciendo el 36.66 %. 

El cuadro N: 8 corresponde al pronombre personal (nadie), aciertan sólo 08 alumnas 

alcanzando un porcentaje de 26.66%; en este cuadro, el mayor porcentaje de 36.67% pertenece 

a 11 alumnas; este resultado no está dentro del error. 

En el cuadro N: 9 se preguntó sobre el verbo (tienes), la calificación llega al 63.34 % 

( 19 alumnas que responden bien), mientras que 11 responden equivocadamente haciendo el 
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36.66%; cabe resaltar que el número de alumnas que no responden es cero~ dicho resultado está 

catalogado como aceptable. 

En el cuadro 1 O se pregunta por el verbo (sabrá), 22 alumnas contestaron bien, dando 

como resultado el 73.33 %, mientras que las 8 alumnas, que se equivocaron alcanzan el 26.87 
' 

%; dicho resultado está;catalogado como óptimo. 

RESUMEN: En los 6 cuadros descritos, el resultado es positivo, ya que hay mayor 

porcentaje de aciertos, llegando al 54.46 % en promedio. Con respecto a las otras 

calificaciones, Jos resultados indican que la cuantificación numeral y porcentual de su 

conocimiento del léxico es óptimo por ser estos elementos de número finito y fácilmente 

identificables. 

8. CONOCIMIENTO DELA ORACIÓN SIMPLE YCOMP(II~:<;TA 

h.l- ORACIÓN SiMPLE: 

[Padecí muchas cosas desde niña) 

El cuadro 11 encierra los resultados de la pregunta sobre el sujeto (yo)~ ninguna alumna 

responde correctamente, desaciertan 22 cuyo porcentaje es 73.33 %y no responden 08 que da 

un porcentaje de 26.67 %. Este resultado es preocupante. 

El cuadro 12 se refiere al predicado [ padecí mucha<; cosas desde niña ]; dan los mismos 

resultados del cuadro anterior, esto indica que los alumnos no reconocen no reconocen los 

elementos de la oración. 

El cuadro 13 consigna ·los resultados sobre el verbo (padecí); refleja el 73.33 % de 

aciertos que equivalen 22 alumnas, como no hay desaciertos pero si hay 08 alumnas que no 

respondieron (26.67 %) El resultado es óptimo. 

El cuadro 14 da respuesta a la pregunta sobre el Objeto directo (OD) (muchas cosas), la 

calificación cuantifica los desaciertos de 19 alumnas que da el 63.34 %, 11 alumnas no 

respondieron haciendo el 36.66 %. El desacierto de las alumnas es preocupante. 

El cuadro N: 15, que trata sobre la identificación del circunstancial [desde niña ], 

desaciertan 1 1 y no responden 1 1 alumnas, dando como resultado entre ambas calificaciones el 

73.33 %; mientras que sólo 08 alumnas responden acertadamente, haciendo el 26.68 %. El 

resultado es calificado como deficiente. 

RESUMEN: según los cuadros analizados sobre los elementos de la oración simple, la 

cuantificación ha bajado con respecto a los resultados de los cuadros de A Su calificación, por 

Jo tanto, es deficiente, con un promedio que sólo llega al 20 % con respecto a la categoría 

aciertos. La cuantificación numeral y porcentual nos proporciona la información de que las 

alumnas no saben reconocer la oración la oración simple. 

117 



h.2- ORACIÓN COMPUESTA 

( Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá 1 

Cuadro N: 16: la calificación desacierto llega al 63.34 %, los que responden son 11 que 

reflejan el 36.66 %~ lamentablemente ninguna alumna acertó. El resultado es muy deficiente. 

Cuadro N: 17, responden bien 11 alumnas (36.67 %), pero entre los desaciertos y las 

que no responden dan el 63.33 %, que representa a la amplia mayoría. El resultado es también 

deficiente. 

Cuadro N: 18, el resultado es peor porque ninguna alumna responde correctamente; el 

mayor porcentaje corresponde a las 19 alumnas (63.34 %) El resultado es muy deficiente. 

Cuadro N: 19, se repite lo del cuadro 18 porque tampoco responden acertadamente~ con 

11 desaciertos (36.63 %) y 19 que no responden (63.34 %) El resultado es muy deficiente. 

Cuadros N: 20 y 21, no hay aciertos, los desaciertos y las que no responden hacen el 

100 %. El resultado es muy deficiente. 

RESUMEN: sobre el caso de las oraciones compuestas se concluye que la calificación 

numeral y porcentual es muy deficiente. Los alumnos no reconocen los elementos de la oración 

compuesta, el promedio de 06.11 % así Jo demuestra. 

C) CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS TÉCNICOS DE lA GRAMÁTJ(.""'A 

Cuadro N: 22, sobre Jos términos técnicos arroja los siguientes resultados: 11 

alumnas responden bien sobre el verbo (36.66 %); ninguna responde bien sobre el verbo 

transitivo, tampoco sobre el verbo copulativo y el verbo impersonal. El resultado mejora con 

el sujeto, ya que 19 alumnas responden bien (63.34 %)~ y con el predicado que también 19 

alumnas responden bien (63.34 %) En cuanto al Objeto directo (OD) y el Objeto indirecto 

(01), 11 alumnas responden bien (36.66 %) Con el complemento circunstancial, 08 alumnas 

(26.68 %) responden correctamente. Finalmente, sobre la oración coordinada y subordinada 

sólo 04 alumnas acertaron haciendo un 13.34 % respectivamente. 

RESUMEN: Se determinó que las alumnas, en promedio del 26.36 %, responden 

correctamente todos los conceptos técnicos de la gramática, mientras que el 73.64 % no 

responden correctamente. 
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'· DESTIMACIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACIERTOS 

EN lAS CATEGORÍAS HSTUDJADAS 

CATEGORIAS ti 

Cuadro Jexical a.l 25 

Cuadro lexical a.2 16 

Cuadro B.l 06 

Cuadro B.2 02 

Cuadro C 8 

TOTAL 57 

Donde el promedio es: 

" ¿ 
x = ..!.=l__ = 11.4 

11 

La varianza es: 

" 

.Fi hi 

25 0.44 

41 0.28 

47 0.10 

49 0.04 

57 0.14 

1.00 

Z(x-x) 2 

U(x)s_; = t=l _______ = 67.04 
n 

Desviación estándar: 

sx = ,fV<xY = 8.1878 

Coeficiente de variación 

Sx c.v = --100% = 72% 
X 

119 

Hi Hi% 
(x-X) 

0.44 44% 184.96 

0.72 28% 21.16 

0.82 10% 29.16 

0.86 4% 88.36 

1.00 14% 11.56 

100% 335.2 



4.5.2 VARIABLE Ox: Características del conocimiento gramatical intuitivo 

DISCUSIÓN: La regla gramatical subyacente, que caracteriza la competencia 

intuitiva, se tipifica como regla independiente del contexto, representada por la 

fórmula: 

X ----• ... Y+Z 

Esta regla pertenece a un sistema generativo que da cuenta de todas las estructuras 

oracionales, basados en sistemas cognitivos y sistemas operacionales de la mente

cerebro. Dicho Sistema de reglas generativas e interpretativas refleja las 

propiedades del lenguaje convertidas en principios y parámetros, propiedades que 

regulan el funcionamiento de las secuencias oracionales. Además indica que el niño 

ha adquirido un conocimiento que le permite ir más allá del conjunto específico de 

oraciones que ha escuchado y comprender una variedad infinita de emisiones nuevas. 

RESUMEN: La agramaticalidad sólo ocurrió en casos de repetición innecesaria 

del pronombre fle] en claro índice de rompimiento de uno de los principios del 

lenguaje: ningún ente puede cumplir más de un rol; y en la utilización de la 

preposición [ af con verbo copulativo. 

4.5.3 VARIABLE Oy: Nivel de eficacia de la gramática generativa 

DISCUSIÓN: En la teoría gramatical tradicional, las secuencias oracionales sujeto

verbo-objeto no encuentran explicación satisfactoria por la cantidad de roles 

existentes. La noción de rol ha sido sintetizada a tres por la Teoría TCL de la 

gramática generativa. Sin embargo, la descripción lingüística sólo al nivel sintáctico 

es una limitación para la explicación semántica pertinente. Este modelo gramatical 

adquiere eficacia con la descripción a nivel semántico, donde las definiciones, que 

caracterizan a los léxicos, resultan pertinentes para la descripción y explicación de 

las contra-oraciones del español. Por consiguiente: 

1. Ante el rol semántico de las categorías que no se relacionan con los 

conceptos de {+agente J, /+paciente./, f +beneficiario/. / + s1{/Tiente /, 

{+experimentan/ej. fi·locativo], {itemporalizadorj. 

2. Ante el rasgo [+agente] que sólo caracteriza al sujeto~ el rasgo [+paciente], al 

objeto directo y el rasgo [+beneficiario], al objeto indirecto de los verbos 

[+acción]. 

3. Ante otras relaciones conceptuales, donde el rasgo [+beneficiario], 

[+sufriente] y [+experimentante] caracterizan al sujeto de los verbos 

[+proceso]. 

120 



Se postula una Teoría TCL, en sus niveles sintáctico y semántico, para dar cuenta de 

las secuencias oracionales sujeto-verbo-objeto mediante principios y parámetros que 

regulen el funcionamiento y los roles de las Frases nominales-argumentos. Por lo 

mismo, no se pone en tela de juicio la eficacia de los conceptos del Módulo Tema, 

Causa y Locus para ser considerado como contenido gramatical de aprendizaje 

significativo en el II nivel de educación secundaria. 

RESUMEN 1: Los esquemas argumentales constan de tres Frases nominales 

como máximo, y de uno como mínimo. siendo la función más característica la de 

Sujeto de la oración. 

RESUMEN 2: La coherencia conceptual de sujeto con agente es restringido 

para los esquemas de uno y tres argumentos; en la correlación de esquemas con dos 

argumentos no compatibilizan, oscilando sus roles entre paciente beneficiario, 

experimentan/e, sufriente, etc. 

RESUMEN 3: /XI niño ha aprendido mucho más que una lista de 

combinaciones especificas de palabras, ha aprendido una gramática que caracteriza 

la clase de conocimientos que los seres humanos tienen para interiorizar el lenguaje. 

RESUMEN 4: El ordenamiento canónico de argumentos, considerados por 

la Teoría TCL, se representa en el siguiente cuadro: 

VERBO ROLES TEMÁTICOS SIGNIFICADO 

e T L Se predica el movimiento de T 
controlado o realizado por el ente agente 
con respecto a L. 

ACCIÓN e T Se predica el movimiento o inamovilidad 
de T sin L. En estas oraciones, Ces el 
sujeto y T y L los complementds 
verbales. 

--· 
T Se predica el movimiento o la existencia 

de T, sin que haga falta mencionar L. 
PROCESO T L Se predica el movimiento de T, su 

posición o inclusión en L. 

L T Comprende las cosas dinámicas en que L 
recibe, gana o pierde; y las cosas 

ESTADO estáticas en que L tiene, contiene o 
incluye a T. 
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CONTRAST ACIÓN DE HIPÓTESIS 

1°) La Hipótesis nula (llo) es: 

El sistema formal que caracteriza el conocimiento lingüístico intuitivo y consciente 

de las alumnas no es ]a Gramática tradicional que proporciona suficiente información 

sobre las oraciones. 

2°) La hipótesis alternante (Hl) es: 

El alto nivel de eficacia de la Gramática generativa se verifica en la pertinencia de 

su Sistema de reglas para representar de manera explicita y formal todas las informaciones 

sintácticas sobre las oraciones del español. 

3°) Grado de precisión: 

El nivel de significación a tomar es de a = 0.05, lo que indica que se ha determinado 

el 95 % de nivel de confianza y de 5 % de error. 

l. n = 5 

X =11.4 

Sx = 8.1878 

cv =72% 

Entonces aplicamos para este caso la Z normal: 

X-U 
z = .. ~"'X 

11 

1 1.4 342 z = ·-·----- = ----- = 41.78 
8. 1878 8. 1878 
------·-

30 

De donde su significación en el cuadro de valores para Z calculado es: 

Zc = 41.78 

Mientras que para Z tabulado es de: 

z = .Q~_-::-Dg! = 3.86gl 
2 
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Zona de 
rechazo 

-3.86 

Afectación 
deHo Zona de 

Zt=3.86 Zc=41.78 

Se concluye que no hay condiciones para aceptar la hipótesis nula, porque Zc > Zt o 

sea 41.78 > 3.86. En consecuencia se acepta la hipótesis alternante. 
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CONCLUSIONES 

l. Las alumnas del C.E. «Edelmira del Pando" poseen bajo índice de conocimiento teórico. 

Sin embargo, su conocimiento intuitivo y práctico contiene presupuestos teóricos 

intemalizados en forma de reglas que caracteriza su competencia lingüística como: 1) El 

conocimiento de la distribución complementaria de los elementos oracionales, tal como lo 

reflejan las reglas libres de contexto; 2) El conocimiento de la condición X-núcleo de los 

sintagmas, regla que subyace en los enunciados reales; 3) La información sobre los 

constituyentes en términos de orden y jerarquía; el conocimiento del lenguaje más allá de 

los datos verbales; y la capacidad de creatividad del lenguaje. Todos ellos representados de 

un modo formal y explícito por una gramática interna. 

2. En las alumnas adolescentes de 13 y 14 años del CE. "Edelmira del Pando" de Vitarte, 

cargados de mucha experiencia de lenguaje, su conocimiento gramatical teórico 

constituye un eficiente 83.68 %de aciertos léxicos; un regular 20 %de aciertos sobre los 

elementos de la oración simple; y un muy deficiente 6.11 % de identificación de elementos 

de la oración compuesta. En lo que concierne al conocimiento teórico (nociones), el 23.36 

% de aciertos indica una deficiencia conceptual; lo cual sit,rnifica que su conocimiento 

teórico previo es pobre en materia de metalenguaje. 

3. La descripción estructural del drama (acción, proceso, estado), en los que se ven 

envueltas las entidades del mundo, da cuenta de un argumento como mínimo y de tres 

como máximo; dichos argumentos cumplen papeles de Tema, Causa y Locus, 
./ 

reemplazando a las nociones de agente, paciente, experimentante, sufriente; y funciones 

sintácticas de sujeto, objeto directo y objeto indirecto; conceptos y funciones que ya 

fueron superadas por Jos de la gramática generativa. 

4. La gramática generativa es un dispositivo que contiene conceptos, reglas, principios y 

parámetros; dispositivos que superan la noción tradicional de la gramática, adquiriendo sus 

principios y parámetros un nivel de eficacia para describir la estructura profunda de las 

oraciones del español. Por este motivo debe incluirse en los programas del área de 

comunicación con el propósito de mejorar la producción de textos, dar cuenta de las 

funciones sintácticas y roles semánticos de la secuencia sujeto-verbo-oNeto en las 

composiciones de las alumnas del CEM. «Edelmira del Pando" 'de Vitartc. Pues, las 

raciones gramaticalmente correctas son aprendidas con mucha facilidad y recordadas con 

menor esfuerzo que las desviadas. 
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Todas las oraciones de la lengua incluyen un sintagma que 
sirve de sujeto gramatical que concuerda con el verbo de la oración 
principal. 

SUJETO concuerda V 

Existen en las estructuras sintácticas categorías invisibles 
(inaudibles) que son parte de las oraciones: 

C.JTamática tradicional = sujeto sobreentendido 
Gramática generativa = sujeto mental o 

FN sin contenido fónico. 

PRlNCIPlOS Ningún sintagma puede representar más de un rol. Este principio 
prohíbe la incorporación de agente y paciente a la nómina de roles. 

~E_gún sintagma puede ser a la vez T y L. 

Las frases nominales silentes tienen contenido gramatical, están 
dotados de los rasgos [persona], [número]; éstas determinan la co-
referencialidad, y todo sintagma silente que se refiera a un ente del 
mundo extragramatical tiene un rol semántico. 

El sintagma silente no siempre tiene la función de sujeto, puede ser 
q_!?jeto directo, objeto indirecto, etc. 

5. Los verbos copulativos de categoría y estado, en el uso de las alumnas del C.E. M. 

"Edelmira del Pando" (27 oraciones para el verbo categoría y 13 para el verbo 

estado), forman un sistema de tres patrones, todos explicables mediante los 

conceptos del Módulo TCL. 

PATRÓN SUJETO PREDICADO 

I FN V (ser) FA 
FN 

II FN V (estar) FP 
Fadv 

III FN V (estar) FAdv 

6. Metodológicamente, la enseñan7..a teórica de la !:,1famática ha fracasado. Las alumnas 

actúan por intuición cuando construyen sus oraciones. Por eso, en los contenidos de 

aprendi7..aje no solamente se deben enfatizar ac;pectos prácticos, sino también 

conocimientos teóricos, complementados con aspectos afectivos para que el aprendizaje 

de la gramática generativa sea significativo. 
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SUGERENCIAS 

1. Considerar las propiedades universales del Modelo Gramatical Generativo como 

capacidades pertenecientes a la gramática universal (GU) y que no necesita ser aprendidos. 

En cambio, los Parámetros y las nociones de la Teoría TCL, como los contenidos que 

deben aprenderse necesariamente, y, por lo tanto, incluirse en los programas curriculares 

del área de comunicación para su enseñanza-aprendiza.ie significativo. 

2. En lo que concierne a las formas de conocimiento gramatical, (Len!:,YUa-I), los contenidos 

de aprendizaje que deben contemplar los programas curriculares son: 

CONTENlDO CONCEPTUAL 

1. Elléxico. 
2. Sintagma: definición, clases y 

estructura 
3. Esquema eventivo (estado, 

proceso, acción), predicado, 
argumentos (interno, 
externo), adjuntos; 

4. Rol temático (agente, 
paciente, experimentante, 
etc.). 

5. Los conceptos del Módulo 
TCL y la representación de 
Estructura-P. 

6. Indicador sintagmático 
subyacente. 

7. Reglas de base: Reglas de 
estructura de frases, reglas de 
subcategorización. 

8. Los módulos de la gramática 
generativa: Teoría X-barra, 
Teoria TCL y Teoría del caso. 

CONTEN1DO 

PROCEDIMENTAL 

a) Reconoce y discrimina 
categorías: [+N] y [+V] para 
seleccionar léxicos según las 
exigencias semánticas del 
verlJo. 

b) Domina el significado de 
proyección de X-núcleo. 

e) Identifica los elementos de la 
oración, usa convenientemente 
la fórmula general de 
distribución de los 
constituyentes. 

d) Reconoce el Orden y jerarquía 
de los constituyentes. 

e) Pone en práctica Habilidades: 
manejo de categorías N, V, A, 
P, etc. y de proyecciones FN, 
FV. FA, Adv. 

t) Soluciona problemas, realiza 
actividades creativas 
(compone y redacta textos) 

g) Conoce Técnicas de análisis: 
rotulación, cajón , arbóreo, 
parentización. 
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CONTENIDO ACTITUDINAL 

1. 

2. 

3. 

Valora situaciones reales de 
comunicación y los 
propósitos de manifestar 
ideas, sentimientos sobre el 
tratamiento gramatical de 
las oraciones. 
Practica la solidaridad, la 
tolerancia. el respeto y la 
cooperación. 
Respeta normas 
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