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Introducción 
 

En la presente investigación se auscultan los orígenes y el desarrollo de la Gramática 

Generativa en Colombia, a partir del trabajo del lingüista Norteamericano Noam Chomsky en la 

década del 50, cuando estableció una serie de reglas que permitieron generar las manifestaciones 

lingüísticas de la lengua, reglas que de alguna manera dan explicación sobre la adquisición,  

comprensión y actuación del lenguaje humano y que aún están vigentes.  En este documento se 

examina el estado del arte del generativismo (gramática generativa transformacional) en 

Colombia, donde se presenta un compendio de los aspectos fundamentales del modelo teórico del 

mencionado lingüista. 

Las características principales de la gramática generativa tienen bases biológicas y 

psicológicas, lo que la convierte en uno de los modelos más clásicos del siglo XX; de alguna 

manera, se considera como una definición amplia de la interpretación computacional de los datos 

del estructuralismo.  Sin embargo, en el transcurso de cincuenta años de historia del generativismo 

han aparecido diversos modelos que han ido corrigiendo o superando las propuestas anteriores. 

Desde el punto de vista de este trabajo se advierte que el contexto enmarca la revolución de la 

época de los sesenta, iniciada por Chomsky con Estructuras Sintácticas (1957) y posteriormente 

ajustado en Aspectos de la Teoría de la Sintaxis (1965). Estas apreciaciones teóricas dieron origen 

a críticas, pero abrió ventanas de reflexión sobre el lenguaje, que han enriquecido en gran medida 

la lingüística.   

Desde ese momento, la lingüística adquirió una nueva perspectiva, dando inicio al 

generativismo (Bernal, 1984), en donde se plasman los principios de la Gramática 

Transformacional, como reacción al estructuralismo, el cual se basa en el análisis de las estructuras 

oracionales y en el uso actual de la lengua. La Gramática Generativa se centra más en la producción 

oracional. Es así como la teoría chomskiana se convirtió en un fenómeno de la lingüística, su 

creador siempre estuvo preocupado por los patrones de la lengua natural, tratando de explicar su 

comportamiento.  

El interés de trabajar este proyecto es académico y con la pretensión de abordar el estado 

del arte de la Gramática Generativa en Colombia, desde sus elementos, reglas, significados y 

símbolos en el lenguaje, los cuales brindan herramientas futuras basadas en los documentos 

hallados; desde luego que estos trabajos se convierten en documentos históricos de valioso aporte.   
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Así mismo, se busca incluir la mayor parte de documentos históricos encontrados en un solo 

documento creando una recapitulación sobre la historia de la Gramática Generativa en Colombia 

llegando a clasificarlos de manera detallada todos los documentos históricos en categorías, para 

facilitar el análisis en cada uno de los avances realizados por diferentes autores colombianos, 

hechos que influyeron de alguna manera en la identidad lingüística de un país como el nuestro. 

El proyecto se gestó en las aulas de la Maestría de Lingüística en un macro proyecto 

denominado “Estado del Arte de la Gramática Generativa en Colombia”, estudio catalogado como 

de utilidad teórico práctica, sirviendo como herramienta de consulta para cualquier investigador 

de la lingüística.  Sin embargo, los estudiosos de otras áreas, como la matemática, la biología, la 

psicología y las ciencias computacionales tendrán aquí, una fuente significativa de informac ión 

que les permitirá alternar sus conocimientos con las bases teóricas de la lingüística; sin mencionar 

otras áreas que faltan por explorar. 

Se optó por la investigación de tipo descriptivo documental con enfoque cualitativo, dado 

que permite una interpretación de análisis en las evoluciones del lenguaje de la Gramática 

Generativa Transformacional; además, permitió realizar la compilación de artículos, libros y 

trabajos. En sí, el objetivo fue recopilar todo lo relacionado con el tema de investigación, logrando 

con esta base de datos un análisis e interpretación del conocimiento. La revisión y la compilac ión 

de los textos se hicieron en su mayoría en las revistas indexadas de los centros educativos 

superiores, bibliotecas y otros, entrevistas a fuentes vivas, entrevistas históricas; estas últimas son 

historias de vida de autores fallecidos como Baena, Oviedo y Pardo, reconocidos lingüístas que 

dejaron sus aportes.  

Luego de ser recogida la información documental se organizó la categorizació n para lograr 

su análisis, el orden de esta categorización se basó en las características comunes de cada texto 

donde permitiera analizar sus semejanzas y diferencias, lo anterior abrió un paso importante dentro 

de la investigación como fue la constitución del sentido     

Como instrumentos de ayuda, para la recolección de la información de los documentos 

históricos se organizó una ficha Rae donde se plasmó la información de cada artículo, obteniendo 

92 en total. Se realizó un protocolo para las entrevistas, este con carácter de preguntas abiertas con 

el fin de no provocar estrechez en las respuestas y poder indagar en los temas conversaciona les. 

La muestra está plasmada en los 92 artículos, pero dado lo inconmensurable de la recolección, es 

posible que de los artículos existentes en el país, algunos de ellos no se encuentren relacionados 
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en esta investigación.   

La finalidad de esta investigación es la de realizar un compendio representativo de 

documentos históricos sobre la Gramática Generativa, determinando el Estado del Arte en nuestro 

país y cuáles fueron sus precursores. Esto permite realizar una colección representativa de los 

documentos existentes como su valioso aporte teórico, llegando a los niveles de la categorizac ión 

para los documentos escogidos los cuales permiten entrever las características y tendencias del 

objeto de estudio de la Gramática Generativa en Colombia, para, posteriormente, realizar un 

análisis de la información ya clasificada, sistematizada y categorizada, finalizando así con la 

constitución del sentido.  

En resumen, la distribución de los diversos temas con los cuales se inicia este proyecto son: 

el planteamiento del problema, en donde se explica que en Colombia no hay un historial de la 

Gramática Generativa, razón por la cual este trabajo marca las tendencias y evoluciones de la teoría 

chomskiana en el país. Este estudio tiene una justificación de gran valor por lo novedoso y de una 

utilidad teórica y practica al revisar las temáticas de cada escrito histórico. Como marco referencia l 

se inicia contando las bases históricas de la GG y complementando la teoría de Chomsky con la 

explicación de cada una de las facetas de esta teoría con sus postulados, evoluciones y otros 

conceptos de autores estudiosos. 

En el marco geográfico se mencionaron los lugares donde se realizaron las consultas y las 

ciudades donde se encuentran ubicados algunos de los documentos. 

En el aspecto metodológico se explicó que este trabajo sigue el enfoque cualitativo, por lo 

que se describe como un proyecto de Estado del Arte de tipo documental; luego se aclararon los 

criterios para la categorización basados en la clasificación conceptual, de ahí se dio la organizac ión 

con la sistematización de la información y  se desglosó de acuerdo a las unidades de análisis a cada 

artículo o documento histórico; luego, con base en todo lo anterior, se elaboró una constitución del 

sentido de todo el estado del arte, el cual permite la construcción de los cimientos de un trayecto 

solo por pocos incursionado. 
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Tema 

 

 La Gramática Generativa en Colombia a través de un estado del arte desde sus inic ios 

hasta la actualidad. 
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1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

            Los estudios de lingüística comenzaron en Colombia a partir de la traslación de teorías y 

prácticas investigativas llevadas a cabo en los países europeos y en América del Norte. Estos 

estudios del lenguaje fueron formalizados con la fundación, en 1942, del Instituto Caro y Cuervo, 

y sus departamentos de Dialectología, Lexicografía y Lenguas Indígenas. Colombia siempre 

estuvo enmarcada por la traslación, implementación y asunción de teorías y prácticas foráneas. 

Así, en Europa, la lengua española se estudiaba con los patrones de la gramática Latina y con 

normas para hablar correctamente, establecidas por la Real Academia Española de la Lengua. En 

Colombia se repetían hasta los mismos ejemplos. La dependencia del libro de autoridad por parte 

de los maestros era el común denominador. En el caso de los teóricos de estudios superiores ocurría 

otro tanto. 

Poco a poco, el lingüista se fue desapegando de estas tradiciones, con el fin de tener su 

propio punto de vista. Así, los postulados generativistas, en el medio colombiano, entran en 

discusión; no se asumen pasivamente. Por una parte, los validan en la lengua nativa; y, por otra, 

los fortalecen para corroborar su universalidad o para responder a inquietudes chomskianas.  

Actualmente, los trabajos que abordan el desarrollo de la lingüística en Colombia, y 

especialmente la gramática generativa, se encuentran dispersos en algunos centros de estudio de 

educación superior (Instituto Caro y Cuervo, Universidad del Valle, Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, entre otras1), a las cuales no se 

les ha practicado un seguimiento que afiance los procesos de comprensión, ejecución y evolución 

de esta teoría en el país, ni se les ha construido un documento compilatorio de carácter científico. 

Por otra parte, al realizar una revisión de los estudios sobre gramática generativa en 

Colombia (en adelante GG), se dio la incertidumbre de no existir documentos de manera 

estructural, que presenten un amplio e histórico estado del arte. 

Asimismo, es necesario elaborar un documento organizado sobre el Estado del Arte de la 

Gramática Generativa y Transformacional en Colombia, que brinde respuestas sobre el recorrido 

                                                 
1 En el capítulo del marco geográfico, se mencionan las universidades involucradas en esta investigación y su 

ubicación. 
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histórico de esta teoría, su proceso evolutivo y su estado actual, en cuanto a investigaciones, 

discusiones y otros planteamientos si los hay. 

La finalidad de esta investigación de tipo documental es destacar tendencias y evoluciones 

mediante una revisión de esta teoría en la literatura basada en investigaciones, trabajos o aportes 

realizados en Colombia, con base en la teoría de la Gramática Generativa (creada por Noam 

Chomsky en sus esfuerzos por concebir la gramática como una estructura y no como la descripción 

de unas oraciones concretas), es decir, en un contexto académico e investigativo. El análisis por 

medio de las categorías, permitirá establecer tendencias, vacíos teóricos y derroteros en los 

estudios que se han dado en nuestro país. En este orden de ideas, Chaves (1990) afirma: 

No menores e interesantes esfuerzos aislados se realizan en diferentes ciudades y centros de estudio 
del país, casi todos en búsqueda de un modelo del lenguaje o en la configuración de un aparato 
teórico que permita penetrar calificadamente en el estudio de la lengua. Esfuerzos que, por lo 
regular, se frustran o quedan apenas como testimonios y señales de un transcurrir existencial, de la 
preocupación por adaptar una teoría, o del interés exclusivo por hacer de ella 'la teoría', siempre sin 
advertir el inevitable transcurrir del tiempo y la odiosa contingencia de la moda. (p. 192).  

 

Se han relacionado diferentes tipos de investigación, pero no directamente de estado del arte.  

No obstante, sí se evidenció que algunas personas interesadas han trabajado en sus aportes, 

llevando sus concepciones a escritos en libros, artículos y algunas ponencias, como es el caso 

de los centros de educación superior, bibliotecas, universidades, entre otros. He aquí el interés 

de llevar a cabo un Estado del Arte de la Gramática Generativa en Colombia. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el estado del arte de la Gramática Generativa en Colombia desde sus comienzos 

hasta nuestros días? 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Determinar el estado del arte de la Gramática Generativa en Colombia, desde 1950 hasta 

nuestros días. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Realizar una colección representativa de documentos sobre Gramática Generativa 

producidos en Colombia. 

 Trazar niveles de categorización para los documentos que permita advertir las tendencias 

de la Gramática Generativa en Colombia a partir del objeto de estudio de esta ciencia. 

 Analizar la información recopilada teniendo en cuenta los criterios de clasificación y 

categorización, propuestos en la metodología de un Estado del Arte. 

 Constituir el sentido del Estado del Arte de la Gramática Generativa en Colombia.  
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3 Justificación 

 

Este trabajo se gestó con la iniciativa de auscultar el origen de la gramática generativa 

dentro del macroproyecto titulado “Estado del Arte de la Lingüística en Colombia”, propuesta del 

equipo integrado por los maestrandos de la Octava Cohorte de la Maestría en Lingüística de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, inicialmente dirigido por el lingüista 

investigador Jaime Bernal Leongómez. La meta de este estudio documental es encontrar escritos 

de apoyo para otros investigadores, como una guía en la orientación del proceso investigativo, de 

los estudios generativistas hechos en Colombia, retomando las bases teóricas de Chomsky. 

Este estudio, además de novedoso y de gran utilidad teórico-práctica, es una nueva 

herramienta de consulta para aficionados y para aquellas personas que estén interesadas en 

adelantar estudios sobre el lenguaje. Ofrece, en la parte investigativa, una panorámica de la 

lingüística Chomskyana, llamada “gramática generativa transformacional”, relacionada con otros 

postulados y trabajos posteriores, teniendo en cuenta tanto sus aportes como sus avances 

significativos en el desarrollo de la lingüística como ciencia. 

La realización concienzuda de este estado del arte permite socializar el quehacer 

generativista en Colombia, así como indagar en cada una de las fuentes de estudios lingüíst icos 

del país, para, entonces, establecer comparaciones con otros autores, y con teorías que han tenido 

cabida en estos estudios. Esta tarea da lugar a nuevas perspectivas de investigación y a formulac ión 

de nuevas propuestas. Es una manera de seguir las huellas a un proceso, y de identificar su estado 

de desarrollo. 

           La lingüística como ciencia es relativamente nueva, con apenas un siglo. En Colombia 

oficialmente se dieron los estudios de lingüística en español, cuando se fundó el Instituto Caro y 

Cuervo en el año 1942 (mediante la Ley 5 del 25 de agosto), aunque ya existían algunos estudios 

foráneos de varios gramáticos. Dicha ciencia ha sido objeto de profundas y amplias reflexiones, 

primero bajo los postulados de la gramática tradicional, posteriormente los de las grandes escuelas 

lingüísticas del siglo XX que han aportado valiosas investigaciones y aplicado saberes de otras 

disciplinas, con el fin de ampliar su bagaje teórico y empírico.  En consecuencia, es necesario 

advertir la existencia de un desarrollo histórico de la lingüística en Colombia, incluido el de la 

Gramática Generativa, que ha de ser registrado.  

 Del mismo modo, se inicio la búsqueda de documentos a partir del año 1950 ya que para 
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esta época el lingüista Noam Chomsky publica Syntactic Structures (1957), luego Aspects of the 

Theory of Syntax (1965). Dando inicio a una nueva perspectiva en el estudio. Es así, como esta 

teoria revolucionaria el mundo de la lingüística enseñandose en las universidades y generando 

nuevos departamentos de aprendizaje, demostrando que el conocimiento del lenguaje merecia un 

estudio detallado y preciso con el fin de reunir e interpreter las expresiones lingüísticas. Según lo 

afrma Bernal (1984),  “El generativismo nacio en esta feccha y fue desde sus comienzos una 

escuela reolucionaria. Arrasó literalmente con los presupuestos teóricos en boga por aquella 

epoca”. P. 219.  

 La teoría logro que la lingüística creciera mejor que otros campos de la intelectualidad, lo 

más importante, fue que se extendio por el continente y Colombia no fue la escepción.  

 Por lo anterior, el compromiso central de esta investigación es presentar un documento de 

carácter científico, que sirva como aporte al quehacer lingüístico del país, y que demuestre un 

estado del arte sólido, coherente y representativo del generativismo en Colombia, que ayude a 

entender la universalidad del lenguaje y su evolución, en armonía con las particularidades de la 

lengua española. 

 

  



10 

 

4 Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes históricos de la Gramática Generativa  

 

La Gramática Generativa en la actualidad es un modelo vigente que permite expresar las 

diferencias que se presentan en la gramática de las diferentes lenguas, planteando así, diferentes 

hipótesis en la adquisición del lenguaje.  

 Desde un punto de vista teórico, con la teoría minimalista de los noventa se redefinió el 

modelo sintáctico en sus principios y parámetros, intentado reducir y simplificar los mecanismos 

de análisis para dar las explicaciones a los fenómenos gramaticales de la lengua. En la Gramática 

Generativa se han dado temas de privilegio en los que se han presentado avances en el español que 

se encuentran relacionados en las siguientes líneas. 

Noam Chomsky fue el fundador de esta teoría que presentó por primera vez en “El 

conocimiento del lenguaje” (1986), aquí expresa que la sintaxis es el centro de la investigac ión, 

intentando explicar las estructuras y principios de la Gramática Generativa que hace referencia a 

la adquisición individual del lenguaje y en “El programa minimalista” (1995) haciendo alusión a 

la naturaleza innata del lenguaje y sus componentes el ser humano nace con la capacidad de 

expresar sus ideas mediante una serie de reglas computacionales que se han conocido como 

lenguaje. En España se encontró material sobre el estudio de la Gramática Generativa. Entre los 

libros de Marina Fernández Lagunilla y Alberto Anula Rebollo ambos españoles en el año 2004 

publicaron “Sintaxis y Cognición introducción a la gramática generativa” libro donde expresa de 

manera introductoria los principios y parámetros de la teoría Chomskiana donde explican la 

facultad innata del lenguaje humano y como los principios y mecanismos cognitivos moderan el 

léxico de las lenguas. Este libro se encuentra en español lo que hace del libro un manual primordia l 

para estudiantes y personas que quieran aprender sobre esta materia. De la misma manera Luis 

Eguren y Olga Fernández Soriano con su manual “Introducción a una sintaxis minimista” retoman 

aquí las ideas y análisis de las teorías chomskianas, con el “Programa Minimalista”, donde se 

articulan las propuestas del lenguaje y las lenguas.    

Los autores M. Luisa Hernanz y Josep Brucart “La sintaxis: Principios teóricos. La 

oración simple” (1987) libro destinado a la enseñanza secundaria, y los primeros semestres de 

universidad. Se encuentran las teorías lingüísticas, la sintaxis esta como el componente central 
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donde se expone la teoría sintáctica con sus principios fundamentales. Ángela Di Tullio “Manual 

de gramática del Español” (2014) aquí se expone la teoría de la sintaxis en el español su relación 

con el léxico y el discurso mejorando la descripción de la lengua. Ignacio Bosque y Violeta 

Demonte “Gramática descriptiva de la lengua española” (1999) el libro tiene una perspectiva 

sobre la Gramática generativa sus principios y parámetros. 

 Los congresos más sobresalientes a nivel mundial fueron: 

En Estados Unidos 

-Los de NELS (North Eastern Linguistic Society) 

-LSRL (Linguistics Symposium in Romance Language) 

En Europa  

-GLOW (Generative Linguistics in the Old World) 

-Going Romance 

En España 

Todos los años se celebra el Coloquio de Gramática Generativa. 

En Argentina 

Se han celebrado tres Encuentros de Gramática Generativa. 

En Colombia diferentes autores han trabajado la Gramática Generativa, de manera 

individual pero no existe un circulo de estudio sobre esta teoría chomskiana, sin embargo, en Cali 

se conformó un circulo de estudio sobre la lingüística que desapareció con el tiempo, pero quedan 

algunas memorias en la revista lenguaje. 

Como se menciona en este proyecto, no existe un estudio que dé cuenta sobre lo que se ha 

hecho en el país sobre la lingüística y menos sobre la Gramática generativa, hay que aclarar que 

este es un macro proyecto que nació en el año 2004 en las clases de la Maestría de Lingüística de 

la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC, en esta universidad se encontraron 

evidencias de dos estudios “la investigación en la maestría de Lingüística Hispánica de la 

Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia” por Briceida Camacho de Báez. En el año 

2000 donde se encontraron registrados cuatro títulos donde se habla de Gramática Generativa, 

(estos temas están relacionados en las categorizaciones respectivas registradas en los Rae 027, 046, 

091 y 092) estos títulos forman parte del proyecto de investigación. 
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El siguiente estudio titulado “Estado del arte de la Maestría en Lingüística de la 

Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia 1989 – 2009”, Artículo elaborado por Yaneth 

Ladino, compendio donde se refleja una síntesis de los trabajos de investigación en la maestría.   

La pretensión de este trabajo no es la de decir una cosa distinta a lo que la historia cuenta, 

se tratará de ser lo más coherente posible.  

A mediados del siglo XX, el lingüista estadounidense Noam Chomsky afirmó que la 

lingüística tiene que describir la estructura de las lenguas, lo que supone explicar cómo se llega a 

entender e interpretar las oraciones de cualquier idioma. En ese momento, creyó que el proceso es 

posible porque lo explica la gramática universal (que es una teoría o un modelo del conocimiento 

lingüístico o competencia). La competencia lingüística supone el conocimiento innato, e incluso 

inconsciente de la lengua, que posee cualquier persona, y que le permite producir y comprender 

las oraciones de la misma, aun en el caso de que alguna no la haya escuchado jamás. Gracias a 

esto, es posible elaborar una gramática para cualquier lengua, que genere todas las oraciones 

gramaticalmente aceptables y elimine las agramaticales.  

Según Chomsky, hay unas cuantas reglas gramaticales universa les y otras muchas 

específicas de cada lengua. Tales reglas son las que permiten que los elementos que forman una 

oración se puedan ordenar de varias maneras (por ejemplo, Mario Mendoza ha escrito esta novela 

/ Esta novela ha sido escrita por Mario Mendoza). La gramática que disponga de las unidades 

semánticas subyacentes y las transforme mediante reglas en los elementos de una oración, que se 

pueden reconocer e interpretar, es una gramática transformacional. Se llama gramática generativa, 

porque genera o produce todas las oraciones aceptables, y transformacional porque emplea las 

reglas, que se han llamado transformaciones, para transformar o cambiar la unidad subyacente en 

lo que cualquier hablante entiende.  

La tesis sobre competencia lingüística pretende dar a conocer qué es lo que nos permite 

hablar y comprender lo que se dice como lo que se escucha, entonces el lenguaje es una capacidad 

prefigurada genéticamente, ya que para Chomsky la inteligencia del ser humano está basada en 

módulos cerebrales que están especializados pero son innatos. Esta aseveración se ve comprobada 

por investigaciones recientes como la de Laborda (2010) quien hace referencia al descubrimiento 

del gen FOSP2, ocurrido en el 2001 cuando estudiaron a una familia británica, cuyos integrantes 

no podían hablar correctamente el inglés. Las mutaciones de este gen producen deficienc ias 

específicas en el cerebro, donde se encuentra la función del lenguaje y no en otras. Esta familia 
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tenía defectos en este gen, el cual ocasionaba la discapacidad lingüística. Hay quienes rechazan la 

concepción de Chomsky y siguen afirmando de un modelo como la tabla rasa, pero, revisando 

varios estudios, se puede afirmar que el cerebro tiene una capacidad para acomodarse en diferentes 

circunstancias; por más de que estas sean cambiantes, la edad no es un limitante para aprender. 

Chomsky fue el creador de un nuevo modelo lingüístico, la gramática generativa 

transformacional, que expuso por primera vez en su libro Estructuras sintácticas. Allí, estableció 

una diferencia entre el conocimiento innato (y con frecuencia, inconsciente) que los individuos 

tienen de la estructura de su lengua y el modo en que la utilizan diariamente.  

El primero, al que llamó Competencia, permite al hablante distinguir las oraciones 

gramaticales de las que no lo son, así como generar y comprender un número ilimitado de 

oraciones nuevas.  

Chomsky ejemplifica la competencia como la formación que un individuo recibe sobre las 
diferentes normas de tránsito: tipos de vías, infracciones, cruces, flujos de tráfico. Es la apropiación 
de todo cuerpo de conocimientos que el futuro agente de tránsito deberá aplicar para dirigir el tráfico 
correctamente (Paredes, 1995, p. 190). 

 

El segundo, que llamó Actuación, es la manifestación de la competencia, las oraciones 

realmente emitidas por el hablante en los actos de habla concretos, la estructura formal; por tanto, 

eran gramáticas descriptivas. Para Chomsky, la lingüística también debe ocuparse de las 

estructuras profundas, del proceso mental que subyace bajo el uso del lenguaje, es decir, de la 

naturaleza del lenguaje en sí mismo, o gramática generativa. “Con el ejemplo del agente de tránsito 

es la aplicación que dicho agente efectúa de las normas aprendidas durante el curso. Cuando dirija 

el tránsito, efectivamente o no, estará actuando, poniendo en práctica la competencia adquirida 

durante el curso” (Paredes, 1995, p. 191). 

Chomsky situó la lingüística en el centro de los estudios sobre la mente. Según él, la teoría 

lingüística debe dar cuenta de la gramática universal, de las reglas innatas comunes a todas las 

lenguas; debe, igualmente, explicar el hecho de que los niños aprenden a hablar con fluidez a una 

temprana edad, a pesar de los escasos datos y la poca experiencia con los que cuentan. De estas 

exigencias, deriva su contribución a las ciencias cognitivas, que pretenden comprender el modo en 

que piensa, aprende y percibe el ser humano. De igual importancia fue su reivindicación de una 

teoría válida sobre los procesos mentales, que reemplazará al empirismo, modelo dominante en la 

ciencia estadounidense, según el cual la experiencia es la fuente del conocimiento. 

En Colombia no hay un estudio del estado del arte sobre la Gramática Generativa 
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Transformacional, sin lugar a dudas existen trabajos realizados por varios autores que se 

encuentran en la categorización con mayor detalle; como una corta referencia se mencionan 

algunos “Elementos de Gramática Generativa” por Jaime Bernal Leóngomez ficha Rae 006, 

“Elementos de la lingüística generativa” escrito por Nicolás Polo Figueroa ficha Rae 007, 

“Fonología española Hacia una teoría auténticamente generativa” su autora Julia Marlen Baquero 

Velásquez ficha Rae 061, “Temas semántico comunicativos” por Tito Nelson Oviedo Acevedo  

ficha Rae 082, “Análisis transformacional de las construcciones de relativo en español” por 

Antonio José Caicedo Abadía ficha Rae 008.  

 

4.2 Surgimiento de las nociones del Generativismo 

Como ya se había mencionado en el apartado anterior, en el año 1957, Chomsky publicó 

su primera obra, “Estructuras sintácticas”, en donde cuestiona las bases del estructuralismo y 

establece una diferencia entre el saber innato e inconsciente que todas las personas poseen de la 

estructura de su lengua, lo que le da al individuo la habilidad de distinguir las frases gramatica les 

y las agramaticales, y el modo en que las utilizan diariamente. Esto significa que el individuo 

comprende y trasmite una serie de frases propias. El planteamiento básico de este libro, de solo 

116 páginas, es que existe un sistema de reglas gramaticales para generar oraciones y señalar 

descripciones estructurales. Allí, hace énfasis en las reglas de estructura de frase, las reglas 

transformacionales y las reglas morfofonéticas.  

En 1965, aparece el libro “Aspectos de la Teoría de la Sintaxis”, en donde enseña un 

despertar en la lingüística, con su teoría de la estructura léxica y los análisis históricos el cual tiene 

en la época actual gran incidencia en los estudios del lenguaje; Chomsky aquí perfecciona la 

sintaxis en relación con la fonología y la semántica basado en la GG. Menciona en su libro, que 

toda lengua tiene un sistema o capacidad de un aspecto totalmente creativo, lo que le da bases para 

hablar de la competencia, la gramática, gramática generativa, y hace una descripción estructural.  

Cabe señalar que lo anterior lo denominó como las gramáticas generativas de las teorías de 

competencia lingüística. Emerge la teoría de la actuación, la organización de una GG, los 

universales formales y los sustantivos; por último, los procedimientos evaluativos. En el diagrama 

de la figura 1, que se presenta a continuación se indican las relaciones entre las dos obras y sus 

diferencias.  

 



15 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hay autores que hacen referencia a la vida de Chomsky en la lingüística, en dos épocas: la 

primera, desde la aparición de su primer obra en 1955 hasta 1965, donde está influenciado por 

Bloomfield; la segunda, a partir de 1966, tiempo en que expone su libro “La Lingüística 

Cartesiana”. En 1968, publica “El Lenguaje y el Entendimiento”, en cuya primera sección hay 

cuatro partes: la primera es el aspecto creador, donde menciona del uso del lenguaje como una  

capacidad propia del ser humano; en la segunda parte, con base en los conceptos de estructura 

profunda y superficial, explica la gramática; en la tercera parte, da una descripción de la lingüís t ica 

explicando los principios universales, es decir, muestra las manifestaciones en la variedad de las 

lenguas; y, finalmente, en la cuarta parte, explica cómo se adquiere el uso del lenguaje, el cual, da 

razón, solamente a través de los procesos mentales que se dan en el individuo, es decir, la capacidad 

innata para adquirir y aprender el idioma materno. En la segunda sección del libro, según 

Chomsky, cualquier individuo capaz de hablar también lo es para expresarse en su lengua materna. 

Además, que, teniendo la capacidad de entender y comprender a otro, no está en la necesidad de 

saber los principios de la lengua para entender, pero conoce los mecanismos para expresarse. Es 

lo que él denomina competencia lingüística, la competencia está interiorizada en el hablante, pero 

Figura 1. Nociones del Generativismo. 
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en el momento de la expresión del habla se exterioriza, a lo que llamó actuación lingüística, donde 

se manifiesta la competencia. Chomsky dice que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de 

frases.  

 

4.3 Escuela de la Gramática Generativa 

Según Bernal (1984), la escuela de la Gramática Generativa nació en una fecha donde fue 

revolucionaria esta teoría, extendiéndose como pólvora y consolidándose como la lingüís t ica 

transformacional, e incorporando la semántica como componente de la gramática de cualquier 

lengua. El generativismo primero se dio como una idea en Estados Unidos, luego, en 1960, como 

un movimiento lingüístico originado por el lingüista Noam Chomsky.  

La idea primordial de Chomsky era elaborar un dispositivo que permitiera analizar las 

oraciones de una manera efectiva y exhaustiva, al punto que facilitara su comprensión. Se dio una 

serie de teorías en el estudio de la lengua, basada en un sistema de reglas capaces de predecir las 

combinaciones de las palabras, formando oraciones de manera gramaticalmente correctas.  

La GG plantea que la genética del ser humano está ligada con la capacidad lingüíst ica, 

permitiendo al cerebro incorporar las reglas o normas que comparten una misma base estructural. 

Lo anterior permite que esta teoría investigue la realidad cognoscitiva en la utilización de los 

elementos lingüísticos.  

En cuanto a lo que propuso Chomsky, sobre las lenguas en general se distingue en la 

estructura superficial de sus oraciones. Hay que mencionar además, que, en la construcción de las 

oraciones, se da en el discurso un sintagma, una frase en donde ella toma forma en un núcleo que 

puede ser nominal o verbal. Esta teoría generativista menciona que los seres humanos son capaces 

de crear oraciones a través de una serie de reglas finitas, lo que genera la idea de una Gramática 

Universal. Estas relaciones sintagmáticas se caracterizan por ser concordantes con el texto tanto 

escrito como hablado. En conclusión, se podría decir que los postulados de esta escuela son: 

1. La oposición a los enfoques del conductismo. 

2. El lenguaje no se adquiere por los hábitos del hablante. 

3. Existe una inclusión en la información semántica. 

4. La búsqueda continúa de una regla que permita analizar las diferentes gramáticas. 

5. La búsqueda de universales lingüísticos para definir una meta.  
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Chomsky no fue el primero en hablar de la GG Se debe advertir que las teorías chomskianas 

tienen unas bases las cuales ayudaron a formar la teoría. Hace 2000 años aproximadamente Panini 

hablo de las reglas generativas según lo describen Corredor y Romero (2009),  

La gramática de Panini, sobra decirlo, es una gramática del sánscrito que consta de ocho (asta) 
capítulos (adhyaya) por lo que se le conoce también con el nombre de astadhyayi. Toda ella se 
desarrolla en cuatro mil reglas llamadas -colección de pequeños aforismos-. Tienen las reglas la 
particularidad de que están ordenadas cíclicamente, de tal suerte, por ejemplo, que cualquiera de 

ellas se basa en la inmediatamente anterior y es soporte, además, para la siguiente. (p. 9) 
 

La Gramática de Port-Royal en el 1660 constituyo en su momento una teoría para el 

lenguaje, trato el problema de los universales lingüísticos y se anticipó a la concepción chomskiana 

de estructura profunda y estructura superficial. Su idea principal era que “todas las lenguas poseían 

una sola gramatica; las variaciones observadas en los diferentes idiomas eran accidentales, pues 

su constitución era esencialmente la misma. Arnauld fue el defensor de jansenismo, Lancelot autor 

de cuatro gramáticas de lenguas particulares, estos dos autores hablaron de cinco aspectos que 

constituyen el común de muchas lenguas, describen la grámática como un arte del habla y la lógica, 

la gramatica es el arte de pensar. Según Cardenas (2008), 

Chomsky reconoce las fuentes de su propuesta sobre la estructura profunda y la estructura 
superficial, en lo que los gramáticos de Port-Royal llamaron aspecto interno (la significación o los 
pensamientos que trascienden de la mente) y aspecto externo de la lengua (los sonidos y los 
caracteres con que éstos se presentan) en el momento de explicar su teoría sobre la proposición. (p. 
101) 

 
 

4.4 Base teórica de la gramática generativa 

      El objetivo primordial de Chomsky no fue formular una teoría del hallazgo de las 

gramáticas como tal, sino hacer posible un método decisivo que fuera práctico logrando organizar 

un corpus de una gramática, pero de una forma correcta, lograr un corpus correcto. Es mejor una 

gramática que logra explicar la mayoría de hechos que sean observables con la menor cantidad de 

reglas. Véase lo anterior en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Formación del Corpus. 
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      El concepto de gramática nos dice que ella es un conjunto de elementos que se ajustan 

entre sí para generar oraciones de una lengua; la sintaxis, por su parte, es el conjunto de un inicio 

y procesos en la construcción de oraciones. Una gramática se considera generativa cuando utiliza 

una serie de algoritmos que llegan a producir una serie de cadenas a partir de las reglas. Esta 

gramática debe ser propicia para generar oraciones que sean aprobadas por los hablantes de una 

lengua. Ejemplo: 

             El gato maúlla en la calle → es gramatical 

           *El maúlla el gato en la calle → no es gramatical (por eso va con asterisco) 

 

      El concepto de lenguaje para Chomsky (1957), se da en los siguientes términos: “es un 

conjunto finito o infinito de oraciones finitas en extensión, construidas con un conjunto finito de 

elementos” (p. 27). Es decir, la definición abarca las lenguas artificiales como las naturales. De 

igual manera, da cuenta de las estructuras del lenguaje sin tomar énfasis de las funciones propias 

del mismo, y respeta las acciones de los hablantes, tanto emisor como receptor. Por otra parte, el 

lenguaje puede redefinirse como una agrupación interminable de oraciones gramaticales. Según 

Barolo (1996), 

El conocimiento que el hablante nativo tiene de las Reglas de Formación de Palabras, pertenece a 
un campo donde se dan especificaciones idiosincrásicas, pero, al mismo tiempo, contiene 
generalizaciones en todas las lenguas que podrían estar constreñidas por principios universales. En 
el subcomponente morfológico hay regularidades similares a las de la sintaxis y casos en que los 
dos conjuntos de regularidades están conectados (p. 11).  

 

      Las reglas gramaticales dan las herramientas para generar una serie de secuencias de 

palabras acompañadas de sonidos, que son la consecuencia de oraciones bien formadas 

gramaticalmente.  

 

      4.4.1 La intuición del hablante nativo. Todo hablante es capaz de sentir su propia lengua. 

Dado que el hablante es competente y tiene una posición privilegiada, necesita recurrir a su 

intuición en el lenguaje; en otras palabras, a la capacidad de comprender las oraciones que escucha, 

y así lograr formular la gramática de su lengua materna.  

      Chomsky considera que hay una serie de matices en la lengua, que solo son percibidos por 

el hablante nativo. Considerando que cada lengua tiene su propia manera de hablar o escribir, tiene 
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su propia forma de expresión, es evolutiva, simplemente el hablante tiene o no tiene el 

conocimiento para formular una teoría. 

      El hablante que conoce, intuye su lengua. Como por ejemplo, conoce una oración ambigua: 

       Me regalaron una caja de porcelana. 

      El nativo advierte que es ambigua, no es clara. A pesar de que desconoce las reglas y los 

aspectos técnicos de su lengua, puede interpretarla de dos formas: 

Me regalaron una caja (hecha) de porcelana. 

Me regalaron una caja (que contiene) porcelana. 

          El hablante nativo posee las reglas, que son las mismas generalidades que tienen todas las 

lenguas, y que están regidas por los principios universales. Este hablante percibe una palabra con 

otra relacionando la similitud fonética y semántica, a lo cual tiene claridad debido a su intuición o 

al conocimiento foráneo de la lengua materna. Por otra parte, Varela (citado en Baralo, 1996) 

afirma que:  

  De acuerdo con la concepción modular de la Gramática, podemos entender la competencia 
morfológica como una parte de la competencia léxica del hablante, constituida por el conocimiento 
que el hablante tiene de los principios que rigen la formación de nuevas palabras, de la estructura 
interna de las palabras complejas y de la relación formal entre determinadas palabras de su lengua. 
(p. 17).  

 
 

      El conocimiento intuitivo del hablante nativo le permite comprender e interpretar las 

palabras derivadas de la semántica, conoce muy bien las reglas posibles y no solo las derivadas, 

sino que se aplican a cierto orden que está establecido para un orden gramatical y respeta las 

condiciones de la competencia lingüística; del mismo modo, en la formación de nuevas oraciones 

gramaticales. Por ejemplo tenemos la siguiente oración: 

      Santiago se toma la sopa de colí. 

La anterior pertenece al español, pero la siguiente no. A pesar de contener los mismos 

morfemas, se reconoce que es agramatical y se señala con un asterisco. 

* Santiago sopa toma la de colí. 

 

         4.4.2 Estructura profunda. Es la que organiza la oración en un nivel abstracto, antes de que 

el hablante realice las transformaciones que llevan a las oraciones a la estructura superficial. Esta 

gramática tiene dos niveles: el primero se sitúa en esta estructura profunda, dada en la competencia; 

el segundo, es la estructura superficial, relacionada con la actuación. De ahí que toda frase tendrá 
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esa dualidad en su estructura. 

         La estructura profunda es dada por una oración abstracta por un sistema de reglas base, es 

decir, que la oración se presenta con las palabras necesarias y todas las relaciones perfectamente 

delimitadas. Esta estructura genera la estructura superficial o de superficie. 

         Entre la estructura profunda y la estructura superficial, aparecen los procesos de 

transformación. De ahí la gramática transformacional. Las reglas del componente categorial 

definen una estructura oracional, como en el ejemplo siguiente, donde se ve una estructura 

superficial:  

1. Pedro y Betty se amaban. 

2. Isabella dio el juguete a su primo que estaba llorando. 

3. La Iglesia vieja de Notre Dame se cayó. 

 

      Las tres tienen en su interior, la llamada estructura profunda, así: 

1a. Pedro amaba a Betty 

1b. Betty amaba a Pedro 

2a. Isabella dio su juguete al primo 

2b. El primo estaba llorando 

3a. La iglesia era vieja 

3b. La iglesia de Notre Dame se cayó 

 

      Las reglas tienen un componente fonético y fonológico, que organizan una oración 

apropiada. En la evolución de la GG, la estructura profunda se convierte en algo abstracto y se 

aleja de las estructuras superficiales. Esta estructura está inmersa en una oración cuando tiene el 

sintagma nominal y predicado al tiempo. También llamada, estructura patente. 

      Según Newmeyer (1980), la estructura profunda es definida por Chomsky en el libro 

Aspectos de la teoría de la sintaxis, donde la explica en tres conjuntos de reglas: las reglas de 

estructuras sintagmáticas, las de subcategorías y las de inserción léxica.  

      En conclusión, se puede decir que en la comunicación hay formas internas y propias de 

significado, todo depende del manejo cognitivo del nativo, cuando se expresan esas oraciones salen 

a la superficie. Ahí, se le da la razón a Chomsky, cuando dice que las lenguas se diferencian en la 

estructura superficial de sus oraciones, porque en la estructura profunda están los significantes 
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básicos de una cultura.    

 

      4.4.3 Estructura superficial. Se dice que la oración posee una estructura superficial, cuando 

solamente posee sintagma nominal o predicado, dando una serie de organización en categorías y 

frases, y está asociada con la estructura profunda. 

     Puede darse que una estructura superficial sea ambigua, por que puede desdoblarse en dos 

estructuras profundas de un significado exacto. Es decir, lo que decimos, lo que escribimos. 

También, puede decirse que es la forma como se presenta la oración al ser pronunciada o escrita. 

Para el que escuche una expresión, debe estar en su contexto para que tenga un significado, ya que 

lo comprende. 

      La estructura superficial de una oración, a diferencia de la profunda, es la que carece de un 

sentido completo. Podría decirse que es parte física de la oración. Ejemplo: 

1. La hija de Juan entró al museo. 

2. El perro de Juan entró al museo 

En el caso 1 no hay ambigüedad, y puede expresarse en oraciones nucleares: 

 1a. Juan tiene una hija. 

 1b. La hija entró al museo. 

     En el segundo caso, es posible que existan dos estructuras profundas, las cuales quedarían 

así:  

2a. Juan tiene un perro. 

2b. El perro entró en el museo. 

2c. Juan es un perro. 

2d. Juan entró en el museo. 

 

      Este tipo de estructura es generada por la estructura profunda (también llamada estructura 

latente), y es la forma en la que la oración es presentada. 

      A continuación, se incluye una sinopsis de Castañeda (2016) de las características de las dos 

estructuras (superficial y profunda), para distinguir sus diferencias. 
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Tabla 1. Sinopsis de las Estructuras Superficial y Profunda.  

Estructura Superficial Estructura Profunda 

La forma El fondo 

Lo objetivo Lo subjetivo 

La apariencia La esencia 

Las palabras El sentido 

Lo patente Lo latente 

Lo material Lo ideal 

Lo sintáctico Lo semántico 

Lo concreto Lo abstracto o intuitivo 

Lo superficial Lo subyacente 

La estructura El contenido 

Lo literal Lo figurado 

Lo denotativo Lo connotativo 

Fuente: Castañeda (2016).  

 

 

        4.4.4 Competencia y actuación. La competencia es la capacidad innata que tiene cada ser 

humano para dominar la gramática de su lengua materna y, así mismo, cualquier otra. Esta se da 

al ser capaz de crear en el cerebro uniones y relaciones, originando una capacidad ilimitada de 

formar nuevas oraciones en la lengua.  

 Cuando el hablante tiene un conocimiento de la lengua, esto le permite la producción y la 

comprensión de las oraciones emitidas por otros de forma gramaticalmente correcta, a esto es lo 

que se le llama competencia, término acuñado por Chomsky. También, se lo cataloga como un 

saber lingüístico que está inmerso en el interior del individuo, un saber de carácter sintáctico.  “La 

competencia es una facultad idealizada, que resulta de abstraer los juicios de un hablante/ oyente 

ideal de una comunidad lingüística completamente homogénea, al que no lo afectan condiciones 

irrelevantes para la gramática como limitaciones de memoria, distracciones, errores, etc.” 

(Chomsky, 1965, p. 3). Los seres humanos están dotados con la facultad de hablar, lo que los hace 

capaces de expresarse en su propia lengua materna con la potestad de la corrección y el 

entendimiento de lo que el otro hablante le está intentando comunicar. El ser humano entiende 

comprende o interpreta lo que escucha, no necesariamente con los conocimientos científicos, pero 

sí es conocedor de mecanismos para expresarse, y eso se denomina competencia lingüística. 

 Los seres humanos se distinguen de los animales por la capacidad de interpretar y producir 

el lenguaje. Cuando expresan sus juicios u oraciones de gramaticalidad, dan a conocer su 

competencia, aquí es cuando los estudiosos de la lengua dicen que lo innato es la sintaxis.  

 La actuación es la manifestación lingüística, real y concreta, del hablante; depende de la 
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competencia, pero está expuesta también a influencias extralingüísticas (memoria, distracción del 

hablante, etc.), es decir, lo que tiene que ver con la psicología, la sociología, la fisiología, etc.  

 La competencia se encuentra interiorizada en el individuo, pero se da la exteriorización en 

el momento del acto lingüístico; es decir, se manifiesta la competencia, requisito para que se dé la 

actuación en la gramática generativa; es una visión dinámica.   

 En otras palabras, la actuación es el conjunto de conocimientos que le permiten al hablante 

de una lengua, comprender y producir una cantidad, potencialmente infinita, de oraciones 

gramaticalmente correctas con una cantidad finita de elementos.   

Se debe entender la actuación como los procesos que se dan por las representaciones del 

individuo, en la instancia de que se puedan ver propiedades similares a los procesos que operan en 

esas representaciones derivadas de la competencia, en este caso, gramatical. 

En conclusión, la actuación es un término moderno equivalente al concepto del habla de 

Saussure; entre tanto, la competencia se dirige al hablante, mientras la lengua se dirige a la 

comunidad. 

  

4.5 Los Procedimientos de Evaluación 

      Chomsky recibió una formación estructuralista en la escuela de Bloomfield, cuyo reto era 

analizar la sintaxis del inglés. Con el tiempo, lo extendieron a otras lenguas tratando de mantener 

los mismos principios estructurales, pero se dieron cuenta que debían modificar algunos princip ios 

de acuerdo con la lengua, dado que todas no son iguales y no todas las reglas se podían aplicar, lo 

que se tomaba como una gramática estructural y no como el manejo de las descripciones de las 

oraciones concretas. Se entiende como ese mecanismo que, al producir una estructura en una 

lengua, es perteneciente a la competencia, es decir, a la capacidad de un hablante cualquiera de 

emitir las oraciones propias de su lengua materna, ya que la conoce y está familiarizado con ella. 

Pero, si aprende otra, lo haría de igual forma. Al buscar una teoría universal, se vio influenc iado 

por otros que buscaban la raíz de la gramática indispensable para el análisis del pensamiento.  

  En 1984, Bernal explica que Bloomfield basó su investigación en la experiencia, pretendía 

despojar a la lingüística de, según él, adherencias que, en su convicción, iban en contra de la 

presentación de los hechos del lenguaje. También, hace referencia a que propuso el análisis clásico 

por el análisis de los constituyentes, el cuál se basó en el estudio del sintagma y no en la palabra; 

recalcó que el sintagma puede ser, a su vez, analizado en segmentos, y, en su segundo momento, 
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también en una sola palabra.  

           Al igual que Sapir, concibe la lengua en términos estructuralistas; aunque este último 

adopta, desde el punto de vista metodológico, una actitud mentalista que, durante un tiempo, fue 

denigrada, pero que hizo nuevamente aparición en Chomsky. Bloomfield se sitúa en un plano 

mecanicista, considerando únicamente el comportamiento lingüístico en sus relaciones con 

estímulos externos no lingüísticos desembocando en una fragmentación del enunciado lingüís t ico 

en elementos menores. Cabe afirmar que la verdadera revolución sintáctica se dio con Chomsky, 

al utilizar métodos algebraicos modernos, viéndose inducido a rebasar el punto de vista descriptivo 

distribucional y crear la Gramática Transformacional.   

           En el libro Aspects of the Theory of Syntax  (1965), hace referencia a la Gramática 

Transformacional, donde habla de las transformaciones, asunto que le brinda bases para el 

componente de la sintaxis de la gramática y resalta la importancia de los dispositivos de la 

matemática formal en el crecimiento de una teoría gramatical. 

 Chomsky, al ver su teoría de Gramática Generativa, consideró que el estructuralismo 

tomaba algunas reglas de gramática como herramientas, donde se mecanizaba el lenguaje. De ahí, 

propuso los procedimientos de evaluación, que tienen como objeto primordial someter a 

evaluación posterior un tema de gramática que ha sido fuente de estudio de acuerdo con unas 

pautas definidas. 

 El modelo de la Gramática Generativa Transformacional, postula que esta clase de 

gramática puede generar todas las oraciones gramaticales de una lengua. La teoría nos explica que, 

dado un corpus de dos o más gramáticas, sí se puede decir cuál es la mejor; a eso se le puede llamar 

el procedimiento de evaluación de las gramáticas. 

 

4.5.1 G1 Gramática de Estado Finito. A partir de los cincuentas, se presentó una gran 

revolución con la invención de las primeras computadoras. Algunos lingüistas de la época 

pensaron en la forma de construir una máquina capaz de generar todas las oraciones de una lengua. 

Chomsky, influenciado por el modelo de Sahnon y Weaver, diseñó la gramática de estado finito. 

Se basaba en que cada palabra en una oración de la lengua original, en este caso el español, sería 

buscada en alguna clase de diccionario, que tendría que proporcionar no solamente la palabra 

adecuada, sino una indicación acerca del papel que la palabra está jugando en la oración como un 

todo.  



25 

 

Vale la pena retomar la explicación del Bernal, ya que es muy clara y precisa en cuanto a 

la teoría de Chomsky: “Una máquina posee una serie de estados E1, E2, E3. En cada uno de esos 

estados se encuentran agrupados categorialmente los diversos artículos que forman el lexicón de 

cualquier lengua.” (Bernal, 1984, p. 21). 

Este sistema de selección de los elementos, en una secuencia de izquierda a derecha, no 

permitía la formación de las oraciones, pues no había relaciones de dependencia, y no siempre se 

podía recurrir a seleccionar una palabra. Frente a esto afirma Bernal: 

El primero de los estados E1, contiene todos los elementos que pueden figurar como inicialistas en 
las oraciones del español, [incluyendo] los artículos, los demostrativos, los posesivos. [Por ejemplo, 
si se elige el artículo ‘el’,] la máquina pasa automáticamente, en sucesión lineal de izquierda a 
derecha, al segundo estado, E2, que debe estar en consonancia con el anterior, y que ha de tener 
todos los vocablos que han de ir inmediatamente después del artículo “el” y que el español, pueden 
ser los nombres o sustantivos (Bernal, 1984, pp. 234-235).  

 

Lo anterior hace referencia a los sustantivos que pueden ser masculino, singular. Cuando 

la máquina llegue al estado final, se vuelve al estado inicial, logrando generar oraciones; pero en 

la formación de oraciones no siempre se puede recurrir a un sistema lineal; este sistema no puede 

generar todas las oraciones de una lengua. Entonces, esta gramática de estado finito fue desechada, 

ya que la base principal de la gramática es que pueda generar todas las oraciones de una lengua. 

 

     4.5.2 G2 Gramática de Estructura de Frase . Esta clase de estructura está basada en los 

constituyentes inmediatos, y que cada uno puede dividirse en otros; entonces, son constituyentes 

inmediatos de los anteriores, y así sucesivamente. La estructura de frase (PS) es el nivel de 

representación de las mismas oraciones gramaticales de una lengua. Cada una de las oraciones está 

representada por una serie de conjunto de cadenas, que, a su vez, están representadas en un 

diagrama que da la descripción estructural de una oración.   

     Las reglas de estructura de frase se utilizan para generar oraciones, especificando los 

distintos tipos de constituyentes y categorías y cómo pueden combinarse para formar una oración. 

Estas reglas de estructura de frase indican que una oración (O) está formada por un sintagma 

nominal (SN), más un sintagma verbal (SV). El sintagma verbal consta de un verbo, seguido 

opcionalmente, por un sintagma nominal.   
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Tabla 2. Reglas de estructura de frase.  

REGLAS: LECTURA 

1.   O      FN + FV “La oración consta de (O), inicio de la cadena, se 

reescribe como una frase nominal (FN) más una frase 

verbal (FV)". 

2.   FN    D + N 

 

“La oración nominal a su vez, consta de dos 

elementos: un determinante (D) o artículo un nombre 

(N)". 

3.   FV     V + FN 

 

“La frase verbal se advierte que se pude descomponer 

en dos elementos: un verbo (V) y otra frase nominal 

que contiene un determinante y un nombre". 

Nota. Cada uno de los elementos categoriales se reemplaza así: 

     4.   D        {el, la,...} 

5.   N        {niño, sopa...} 

6.   V        {toma, pega,...}  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Cada uno puede llegar a tener tantos elementos, como sea necesario. De esta manera, el 

determinante (D), puede tener no solo ‘el’ sino también ‘un’, ‘una’, ‘su’, etc.; el nombre (N), perro, 

casa, etc.; y el verbo (V), tomar, subir, correr, etc.  

Estas reglas no solo sirven para generar la oración, sino para producir todas las oraciones 

que contengan la estructura de sujeto - verbo - objeto. Es decir, que para poder producir oraciones 

gramaticales, se les debe implementar reglas o limitaciones a las gramáticas, para que ellas puedan 

producir oraciones gramaticales, de modo tal que se puedan producir oraciones gramatica les 

reescribiendo con el mismo criterio. Observar el ejemplo de la figura 3. Ejemplo: 

Los perros comen la sopa 

El perro come sopa 
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Cuando se escribe el artículo en singular, el sustantivo también va en singular: 

 * El perro comen sopas es agramatical. 

Un ejemplo gráfico sería (ver la figura 4):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 3. Marcador de frase. 

Figura 4. Marcador de frase. 
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     La figura 5 enseña un ejemplo claro de un diagrama arbóreo, donde representa un marcador 

de frase.  

Si a este ejemplo se le anexa una frase preposicional (FP) en el plato, el marcador de frase 

aumentará como sucede en las reglas de estructura y como va a ocurrir en la derivación. El ejemplo 

de la figura 5 quedará así: 

El perro come la sopa en el plato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.5.3 G3 Gramática Transformacional. Esta GGT surge como una respuesta a las 

limitaciones de la estructura de frase. Por esto, Chomsky retoma las mismas reglas, aunque las 

perfecciona al máximo, llamándolas transformacionales, cuya función es convertir un marcador 

de frase en otro, o cambiar la estructura profunda en superficial. Estas reglas operan sobre las 

cadenas terminales producidas por el componente de estructura de frase y no sobre las oraciones 

básicas en sí, pues incluso estas requieren un número mínimo de transformaciones obligator ias. 

En ocasiones, la misma gramática es limitada, porque permite escribir un símbolo por vez sin tener 

en cuenta el contexto. Para transformar una voz activa en pasiva es indispensable conservar la 

historia de la derivación, y para superar estas limitaciones propuso una estructura: 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 5. Marcador de frase. 
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1) El nivel de estructura de frase. 

2) El nivel morfofonémico, que permite derivar cadenas de palabras y formar plural desde 

el singular. 

3) El nivel de estructura transformacional. 

 

Siendo las oraciones más complejas, producto de las transformaciones llevadas a cabo en 

las oraciones básicas, el hablante produce operaciones complejas y lo hace generando, primero 

una oración básica y aplicando después cierto número de transformaciones opcionales. Y al revés, 

quien escucha una oración compleja desmonta esas transformaciones opcionales llegando a una 

oración básica. Cuando se necesitan varias transformaciones para producir una oración compleja, 

el tiempo se vuelve acumulativo en cumplir cada una de las transformaciones. Es decir, cada 

función es independiente y todas constituyen una secuencia. La gramática transformacional se 

convierte en una operación separada, realizada de manera independiente y en secuencia, durante 

la codificación y decodificación de una oración. 

Los marcadores de frase permiten mostrar el proceso de transformación, o mejor, convertir 

un marcador de una frase en otro marcador. Esto es igual que decir, cambiar de la estructura 

profunda a una estructura superficial. 

En la figura 6, está la oración: El atleta que corria ganó la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bernal, 1982, p. 80. 

Figura 6. Marcador de frase. 
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Otras reglas convierten la mencionada estructura en la definitiva (ver figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la estructura profunda, hay dos juicios: 

 El atleta gano la prueba  

 El atleta corría 

Estas oraciones de estructura profunda se pueden convertir en estructura superfic ia l, 

aplicando la regla de transformación de relativo. La condición de esta transformación es que las 

dos frases nominales (FN) sean iguales, y después se unen las dos frases u oraciones. 

El atleta que corría gano la prueba  

Para esto el segundo término –el atleta - se cambia por un qué relativo, el cual, es sabido, 

tiene o debe tener un antecedente igual –el atleta-. La función que es entonces doble: de una parte 

introduce a la oración subordinada que corria y, de otra, sirve de sujeto de esa misma oración. 

Las reglas transformacionales tienen ciertas características, las cuales relaciona Ponzio, 

(1974): 1. Estas reglas proyectan marcadores-F de oraciones en otros marcadores-F de oraciones, 

2. Su aplicación depende generalmente de ciertas condiciones (identidad, dominancia, etc.) sobre 

los símbolos de los marcadores-F proyectados. La transformación puede ser muy diversa. (p52) 

Fuente: Bernal, 1982, p. 81. 

Figura 7. Marcador de frase. 
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Toda oración puede ser representada por un marcador de frase, que debe corresponder con 

las reglas y con la derivación. Al aplicar la transformación de relativo, las dos oraciones se 

compactan en una sola. 

 

4.6 Organización de una Gramática Generativa 

      La GG se propone dar cuenta de la habilidad de producir y comprender un número infinito 

de oraciones; para esto, debe tener un número de reglas para con ellas generar un número infinito 

de estructuras. Toda lengua incorpora un componente semántico al igual que los tres componentes 

básicos: el fonológico, es el que determina la forma fonética de una oración generada por reglas 

sintácticas; el sintáctico, hace referencia a un conjunto de objetos formales abstractos, de los cuales 

cada uno incorpora toda la información que corresponde a una interpretación única de una oración; 

y, el semántico, relaciona una estructura generada por el componente sintáctico con representación 

semántica, es decir, la interpretación semántica de una oración (ver el esquema de la figura 8).  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Componente sintáctico. También llamado generativo, es el generador de estructuras 

profundas. En el componente sintáctico, aparece un conjunto de reglas que generan las estructura s 

profundas. Está compuesto por un componente categorial o conjunto de reglas reescriturales que 

definen las relaciones gramaticales de los elementos de una cadena discursiva, y por un lexicón, 

especie de diccionario en el que los términos se definen por un conjunto acabado de rasgos 

Figura 8. Organización de una Gramática Generativa. 

Fuente: elaboración propia 
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selectivos que aportan una información semántica y gramatical. Estos rasgos entran en el proceso 

generativo después de haber desarrollado las reglas del componente categorial, al cual se le otorga 

una interpretación semántica.  

Las transformaciones: reglas que van a convertir las estructuras profundas en estructuras 

superficiales. Se dice que la estructura y no cadena discursiva, pues esta aparecerá solo y cuando 

haya actuado el otro componente interpretativo, el componente fonológico. Las reglas del 

componente sintáctico aparecen construidas así: 

1.  S 

2. FN + V 

3. ART+N +V 

4. El + niño +V 

5. El + niño + corre 

 

Explicando las reglas para que se puedan desarrollar las reglas (en este caso, la 

transformación de S en la frase El niño corre), se requiere un tipo de regla de reescritura, esto es, 

S como FN + V. A estas reglas, se les conoce como reglas ahormacionales, y constituyen el 

componente categorial de la base. 

En el lexicón, especie de diccionario en el que los términos se definen por un conjunto que 

aportan una información semántica y gramatical, estos rasgos entran en el proceso generativo 

después de haber desarrollado las reglas del componente categorial, al cual se le otorga una 

interpretación semántica.  

 

Las reglas transformacionales que convierten una estructura profunda en una superficial pueden 
variar de una lengua a otra la estructura superficial que resulta de estas transformaciones no expresa 
directamente las relaciones de significado de las palabras, desde luego, excepto en los casos más 
simples. (Chomsky, 1969, p. 82). 

 

Las transformaciones o reglas son las que ayudan a transformar las estructuras profundas 

en estructuras superficiales. Es decir, que entre estas dos estructuras hay una unión, la primera 

genera la segunda, y es ahí donde aparece el proceso de la transformación. De esta relación, 

aparece la gramática transformacional. 
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4.6.2 Componente fonológico. Es el que asigna significado a las estructuras. Presenta su 

propia característica, se ocupa de los alófonos, aclarando que un fonema es cada uno de los sonidos 

simples de un lenguaje.  

Consiste en un conjunto de reglas morfo-fonémicas que rigen la conversión de morfemas 

en fonemas, moderando las palabras que se pronuncian. Según Chomsky: “Podemos generar todas 

las secuencias de morfemas gramaticales de una lengua. Para completar la gramática tenemos que 

formular la estructura fonólogica de esos morfemas, de modo que la gramática produzca las 

secuencias de fonemas gramaticales de la lengua” (1957, P 48). El habla es la forma de 

demostración vibrante del lenguaje, esta parte sonora forma parte de la producción y la emisión de 

sonidos verbales, a lo que se llamaría la producción de voz.  

Estos fonemas están representados entre barras: /k/, /i/, /l/, /o/, y así sucesivamente todo lo 

que se quiera decir, lo cual mantiene la representación en la escritura /kilo/. 

    Chomsky y Halle desarrollaron la teoría de los rasgos distintivos, sugerida por Jakobson, 

la cuál consistía en caracterizar los sonidos en función de un grupo de rasgos articulato r ios 

binarios, tales como sonoros o sordos, nasales o no nasales. Lo que se quería era asignar un sonido 

a cada dimensión binaria. Según Pilleux afirma: “en la fonología generativa se le denomina 

simplicidad, […] a menos rasgos distintivos se requieran para captar una generalización fonológ ica 

(o regla) más simple es la fonología” (p. 12). Cuando se une en la oración los sonidos de los 

fonemas, y se nota la diferencia se convierte en un rasgo distintivo. Cambian el contexto en el cual 

son involucrados.  

     Con base en el léxico, se dan las reglas fonológicas y es ahí donde se aplican las 

transformaciones que permiten llevar a cabo los ajustes del contexto. El componente semántico y 

fonológico no tienen un nexo directo, y se presenta una arbitrariedad que se tiene entre el sonido 

o la forma de una palabra y el significado. Una similitud es que en las representaciones fonológicas 

como las semánticas, son expresadas en los rasgos que se presentan o en las ausencias. Como bien 

lo dice Barolo: 

 La adquisición del lenguaje es un proceso creativo: los niños forman palabras innovadoras que 
constituyen una clara evidencia de que no aprenden de memoria ni se limitan a repetir lo que 
escuchan. Pero esas innovaciones de los niños, que a veces hacen daño al oído adulto, parecen estar 
restringidas por reglas morfológicas que rigen también la gramática de los adultos (Barolo, 1996, 
p. 16). 
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El objetivo en sí es poder incorporar universales fonológicos, sintácticos y semánticos a 

una teoría general en el lenguaje, la cual debe explicar las realizaciones de aquellos en la gramática 

de una lengua.  

 

4.6.3 Componente semántico. Es bueno pensar que una de las funciones de la semántica 

es la de examinar, detallar y explicar, en lo posible, las habilidades semánticas del hablante nativo. 

Este tiene un conocimiento intuitivo e inconsciente de la lengua, y posee habilidades que le 

permiten distinguir oraciones dentro de un conjunto infinito, que le permiten reconocerlas o no.   

El componente semántico debe dar interpretación, en la forma de las representaciones 

semánticas apropiadas a cada una de sus estructuras. Además, es el que permite que estas 

estructuras se hagan perceptibles. De todas maneras, el componente con capacidad generativa es 

el sintáctico, los otros dos son componentes interpretativos. 

Consiste ese componente semántico en un conjunto no especificado de reglas semánticas, 

que asigna acepciones a la estructura profunda. Su labor consiste en convertir una estructura 

profunda en una representación de significado, funcionando en forma similar al componente 

fonológico (Chomsky, 1970). 

Este componente semántico está integrado por un grupo de reglas no especificadas que 

asignan significado a la estructura profunda (Chomsky, 1970).  

El componente de una teoría semántica debe tener un diccionario y un conjunto finito de 

reglas de proyección, el oficio de las reglas es el de seleccionar para cada artículo léxico el 

significado exacto que le puede convenir o ser adecuado dentro del contexto. Ejemplo:  

  [ bote ]  N= embarcación 

/bote/          [ bote ]  N= tumbo 

  [ bote ]  V = arroje 

  [ bote ]  V = sufrague 

 

La interpretación semántica, entonces, estará formada por el diccionario y las reglas de 

proyección. 

En suma, la GG es un sistema de reglas que genera un número infinito de estructuras, y 

consta de tres componentes importantes, cada uno de ellos es autónomo pero todos se relaciona n 

entre sí para formar una sola estructura: una gramática. Se debe también aclarar que el componente 
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sintáctico es el generador de las estructuras profundas que han de ser interpretadas por el 

componente semántico. 
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5 Centros de educación superior en el marco de la investigación 

 Por lo que se refiere a este Estado del Arte de la GG en Colombia, se trata de hacer una 

agrupación concienzuda de todos los trabajos o publicaciones realizados en el país. 

Generalmente, estos se han concentrado en instituciones de educación superior donde se destaca  

la investigación lingüística. Estos centros educativos seleccionados para las visitas se 

encuentran ubicados en las grandes ciudades. Estas se tuvieron en cuenta porque en ellas están 

ubicadas las universidades, bibliotecas e institutos donde se han realizado investigaciones y 

publicaciones sobre la GG; asimismo, en estas se han realizado congresos, seminarios e 

investigaciones en esta disciplina teórica. Se encuentran las siguientes ciudades y sus centros 

educativos:    

Bogotá    Instituto Caro y Cuervo, fundado en 1942. 

       Universidad Nacional de Colombia, fundada en 1867. 

                                               Universidad Pedagógica Nacional, fundada en 1927. 

                                     Universidad Javeriana, fundada en 1930. 

                                    Biblioteca Luis Ángel Arango, fundada en 1958 

Tunja Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fundada en 

1953. 

                                               Biblioteca Alfonso Patiño Roselli, fundada en 1988. 

Medellín    Universidad de Antioquia, fundada en 1969. 

Cali    Universidad del Valle, fundada en 1945. 

Manizales    Universidad de Manizales, fundada en 1972. 

 

 Por esto, el proceso de investigación requierió desplazamientos a los diferentes lugares 

donde existen trabajos sobre la lingüística generativa en Colombia, por autores nativos. 
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6 Aspectos metodológicos 

6.1 Enfoque de investigación 

Este proyecto de investigación, el estado del arte de la Gramática Generativa en Colombia, 

tiene características propias de un enfoque cualitativo, dado que se trató de la elaboración de una 

construcción conceptual, la cual fue describiendo la parte documental, tomando elementos que 

proveen el saber previo de la gramática generativa, ya que existía un interés en caracterizar y 

describir los documentos como publicaciones, investigaciones, artículos, en general. El objetivo 

del estado del arte es recopilar toda la información sobre el tema de estudio, para llegar a un anális is 

e interpretación del conocimiento.  

Fundamentalmente, el enfoque cualitativo, que corresponde a esta investigación sobre la 

teoría generativista, se dio con el fin de construir un conocimiento a partir del saber acumulado. 

Esta metodología permite la construcción de los cimientos para un camino hasta ahora poco 

incursionado, como es el Estado del Arte del generativismo en Colombia. Delgado y Guitie rrez 

afirman: 

  “la selección de participantes-actuantes [documentos históricos] en la producción del 
contexto [Estado del Arte] asi como en lo concerniente a la interpretación y análisis es 
decir… el análisis como la interpretación se conjuga con el investigador que es quien 
integra lo que se dice y quien lo dice” (p. 77)  

 

De otro lado, es bueno aclarar que el presente estudio, si bien incluye algunas estadísticas 

cualitativas, metodológicamente no deviene enfoque mixto, en razón de que tan solo se usan para 

complementar el componente descriptivo y analítico de las categorías.   

  

6.2 Tipo de investigación 

            La metodología que se usó en esta investigación es de tipo documental, dado que es un 

proceso enfocado en la búsqueda, recopilación, análisis, critica e interpretación de datos primarios 

y secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales, tales como: impresas, audiovisuales o electrónicas. Con el fin de llevar a cabo el 

trabajo de grado, se requierió de la metodología de revisión documental, debido a que el propósito 

fundamental de este trabajo es el estado del arte. Para lo cual, fue indispensable hacer una 

recopilación de datos, estableciendo categorías para la sistematización de la información, buscar 

estrategias que ayudaran al desarrollo del estado del arte, y análisis y revisión de la información. 

           Para empezar, se deben aclarar unos conceptos y contextualizarlos. Esta clase de 
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investigación documental tiene su origen en América Latina, en los años 80, cuando se recogía la 

documentación para luego sistematizarla, sobre todo en las ciencias sociales (Calvo y Vélez, 

1992); posteriormente, se hizo extensiva a varias ramas. Se dice también que es una investigac ión 

sobre la investigación, pero, al mismo tiempo, esto requiere de unos pasos o metodología para 

llevarla a término de contextualización, clasificación, categorización, llegando al anális is. 

Entonces, la revisión de un estado del arte en la investigación documental, es para estructurar y 

desarrollar un ejercicio de investigación estricto, propio y adecuado. Molina (2005) nos dice que, 

“Así, el Estado del Arte puede usarse como herramienta para el reconocimiento e interpretac ión 

de la realidad, como propuesta metodológica documental y como base para la toma de decisiones 

en el campo de la investigación” (p. 74).  

En la literatura existente sobre investigación documental, encontramos algunas definiciones 

citadas a continuación por Ávila (2006, p. 151): 

Baena (1985): “la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información” (p. 72). 

Garza (1988): presenta una definición más específica de la investigación documental.  Este autor 

considera que esta técnica “[...] se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y 

sonoros como fuentes de información [...], registros en forma de manuscritos e impresos” (p. 8). 

Franklin (1997): define la investigación documental aplicada a la organización de empresas, como 

una técnica de investigación en la que “se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que 

contienen datos de interés relacionados con el estudio” (p. 13).  

Habría que decir también, que una investigación documental es base fundamental de la 

investigación del estado del arte, los mismos documentos son una fuente histórica que pueden 

llegar a generar nuevos estudios, también hay que tener en cuenta que cada documento varía de 

acuerdo con la época en que fue escrito, y que estos son la base de la información a consultar. 

Complementariamente, Vélez (1992) afirma que “La investigación documental se desarrolla 

reflexivamente para reconstruir lo que de teórico existe en la investigación aplicada, es decir, para 

retomar lo puesto a prueba de otras explicaciones.” (p. 48).  

En la parte documental, se busca especificar las propiedades importantes de los documentos 

sometidos a análisis, logrando una síntesis del conocimiento permitiendo mayor precisión y 

eficiacia. Entonces lo que se indaga a través de un tema de investigación es el análisis, la crítica y 
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la comparación de los documentos o archivos históricos encontrados. 

Los documentos “son [registros de] hechos o rastros de ‘algo’ que ha pasado, de ahí que 

como ‘testimonios’ que proporcionan información, datos o cifras, constituyan un tipo de material 

muy útil para la investigación social” (Ander-Egg, 1998, p. 57). Entonces, todo escrito se convierte  

en un registro de cualquier evento que puede llegar a ser de gran valor informativo en el futuro. 

           Esta investigación, como ya se había acotado, tiene como objeto de estudio el estado del 

arte de la Gramática generativa en Colombia, por dicha razón, la metodología propuesta para este 

proyecto es la investigación descriptiva documental, método que está basado en la revisión de 

textos, artículos, bibliografías, videos, películas, entre otros, ya existentes, sobre un tema y que 

pueden ser utilizados para dar inicio o traer a flote un tema ya tratado. Allí, se puede encontrar una 

investigación histórica hecha ya sobre el tema de interés. La investigación documental se 

caracteriza por trabajar directa o indirectamente sobre textos o documentos, por lo que es asociada 

a la investigación archivística y bibliográfica, aunque en la investigación documental el concepto 

que se tiene sobre el documento es más amplio, además de catalogarlos como textos históricos, 

también son documentos que aportan información y son soporte para los resultados en la 

investigación. 

            Estos elementos evidentes pueden quedarse al nivel de recolección, sin embargo, lo que se 

busca con este estado del arte, como método de investigación, es recuperar reflexivamente las 

distintas lecturas que se han venido produciendo sobre la gramática generativa en el país, y avanzar 

en la comprensión del complejo entramado de conocimientos y que, desde posturas 

epistemológicas, teóricas y metodológicas, intentan dar cuenta del hecho social particular en 

estudio. 

           Esta metodología permite develar un análisis de la gramática generativa frente a su 

evolución en el país, a partir de la descripción, la interpretación y la comprensión de dicho 

fenómeno. El proceso metodológico de la hermenéutica de un estado del arte, implica aproximarse 

a través de las fuentes (estudios nacionales, en este caso), a un verdadero laberinto de perspectivas, 

posturas ideológicas y supuestos implícitos y explícitos, que poco a poco se hilvanan para elaborar 

la producción final. Al respecto, Vélez (1992) afirma que “La investigación documental se 

desarrolla reflexivamente para construir lo que de teórico existe en la investigación aplicada, es 

decir para retomar lo puesto a prueba de otras explicaciones.” (p. 35).  Esto porque la parte 

descriptiva busca especificar las propiedades importantes de los documentos, sometidos a anális is.  
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            Esto hace comprender, entonces, que una construcción de estado del arte no se agota en la 

compilación, análisis y sistematización de evidencias, las anteriores logradas por la investigac ión 

previa, sino que da herramientas para un avance en la construcción de argumentos interpretativos.  

            Para Hoyos (2000), el estado del arte es un método de investigación con adelanto propio, 

que se inscribe en el campo de la investigación documental. Sin embargo, considera que su 

finalidad esencial es “dar cuenta de construcciones de sentido sobre datos que apoyan un 

diagnóstico y un pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis.” (p. 57). 

Lo que se busca con la metodología del estado del arte es ir más allá de los lineamientos conocidos 

para la construcción de un orden que sea y se desarrolle coherentemente, donde explique la 

totalidad de la información recogida y sea fácil su comprensión. 

           En el estado del arte, después de una lectura a conciencia, como resultado se da una creación 

de documentos organizados con descripciones detalladas, que ayudan a formar el cuerpo de la 

investigación. En palabras de Bojaca (2004) es un “tipo de evaluación descriptiva; evaluación 

seria, sistematizada y consistente. Supone el revivir de una mínima parte de la memoria científica 

de la humanidad en aquel campo dentro del cual enmarcamos nuestro proyecto investigativo” (p. 

193). Entonces, con este enfoque se rescata de alguna manera documentos que han sido guardados 

y son desconocidos por otros; el fin, es dar un equilibrio a la organización minuciosa, con base en 

una serie de categorías de una bibliografía.  

 Según Garcés, Patiño y Torres (2008), realizar un estado del arte es inventariar y 

sistematizar la producción en determinada área del saber. No se puede olvidar que es una 

modalidad cualitativa de la investigación cuya meta es sistematizar el historial de los trabajos 

realizados. 

 La investigación del estado del arte es la búsqueda de la comprensión teórica de los 

problemas a los que se dirige el análisis o, por lo menos, el logro de la sistematización de las 

evidencias para poder mirar aspectos que se consideraban como ajenos a un fenómeno. Dicho en 

otras palabras, Vélez y Calvo (1992) afirman que “el estado del arte es una revisión de lo que un 

tema ha producido; […] las propuestas de investigación y sus productos se convierten en un campo 

nuevo de investigación” (p. 36). También, explican que “la expresión del estado del arte empieza 

a crear un nuevo campo de investigación, no solamente una ampliación de la documentación, sino 

la conversión de la investigación en fenómeno de investigación en sí” (p. 36); es así como 

hablamos de investigar sobre lo que ya se ha investigado. Asimismo, Vargas y Calvo (1987) 
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afirman que un estado del arte consiste en inventariar y sistematizar la producción en un área del 

conocimiento, ejercicio que no se puede quedar tan solo en inventarios, matrices o listados; es 

necesario trascender cada texto, cada idea, cada palabra, debido a que la razón de ser de este 

ejercicio investigativo, es lograr una reflexión profunda sobre las tendencias y vacíos en un área o 

tema específicos. 

 Teniendo en cuenta las investigaciones de los autores, fue viable trabajar en el siguiente 

orden, según lo plantean Vargas y Calvo, en tres momentos: 

 El primer momento es la revisión y compilación de la información. Esta es la búsqueda de 

la información en cada uno de los centros, como son los de educación superior, bibliotecas y otros, 

donde exista la posibilidad de la producción de la gramática generativa realizada por lingüistas 

colombianos; igualmente, las investigaciones, si las hay; y, finalmente, también, las entrevistas 

con fuentes vivas y entrevistas históricas. 

            El segundo momento es la categorización y clasificación de la información recolectada. La 

clasificación de la información es indispensable organizarla, clasificarla, bajo un conjunto de 

clases de acuerdo con un criterio definido. Esta se debe hacer en categorías, para su respectivo 

análisis. La categoría se elige de acuerdo con los elementos o los aspectos con características 

comunes, que tengan relación entre sí, y facilite comparar las partes, entender las semejanzas y 

diferencias, todo con el fin de establecer relaciones entre ellas y facilitar la elaboración de 

conclusiones. 

           El tercer momento es el análisis sistemático de la información y la constitución del sentido, 

el análisis debe incluir la importancia de la investigación de la gramática generativa en la historia 

de Colombia, análisis de la información recopilada en las categorizaciones, verificar si se dan 

diferentes interpretaciones, establecer las conexiones con acontecimientos y procesos 

relacionados, con el fin de comprender la importancia de la gramática generativa en la historia. 

           El análisis requiere de una conclusión teniendo en cuenta la información recolectada, un 

énfasis en el proceso de interpretación valorando y ajustando el diseño cualitativo. 

 Un cuarto momento es la constitución del sentido. Velez y Calvo (1992) afirman que “la 

interpretación para este tipo de investigación es, en último término, su forma constitutiva, ya que 

se esfuerza por establecer un diálogo entre: la propuesta de conocimiento que desarrolló un proceso 

especifico de indagación y un fenómeno al que se quiere referir nuevamente” (p. 42). Es decir que 

las constataciones en la interpretación del sentido son alcanzadas para volver a realizar una 
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inerpretación del fenómeno estudiado. 

 Todo el tiempo hay una interpretación en el sujeto lo que le brinda a su manera 

particularidades para construir conocimientos. En esta investigación se quizo construir un sentido 

con estas interpretaciones dando valor a las voces de los autores referenciados. Gadamer (1975) 

dice:  

 La interpretación es en cierto sentido una recreación, pero ésta no se guía por un acto creador 
precedente, sino por la figura de la obra ya creada, que cada cual debe representar del modo como 
él encuentra en ella algún sentido. (p. 165) 

 

Entonces, cada investigador de un Estado del Arte interpreta y da sentido a la construcción 

de un documento nuevo basado en unos anteriores, en este caso los materiales que sirvieron para 

la construcción   del Estado del Arte. En esto se da una gran evidencia en la investigación y el 

proceso de la interpretación al tener en cuenta los referentes teóricos o las voces de los autores de 

la GG, siendo allí donde se va a encontrar el sentido de la gran compilación documental. 

De otra parte, dada la exigencia de la interpretación de lo recolectado, fue necesario recurrir 

a la hermenéutica, como el tipo de investigación que invita a la reflexión crítica. La herméneutica 

es una actividad de interpretación donde se permite alcanzar el significado de los diferentes textos, 

producto de la exploración documental. (Schleiermacher citado en Ochoa, 2009) declara que: 

Así como el todo, por cierto, es comprendido a partir de lo particular, asimismo también lo 
particular sólo puede ser entendido a partir del todo, [este circulo] es de tal alcance para este arte y 
tan indiscutible, que ya las primeras operaciones no pueden ser realizadas sin su empleo […] el 
enfoque de la hermenéutica es una teoría de interpretación y comprensión, al mismo tiempo afirma 
que los datos históricos son obtenidos en la recopilación de datos en las diferentes fuentes, a los 
cuales se les reconstruye sus inicios la identificación del autor (pp. 81, 95). Revisar cita si es textual 
de ochoa o del otro 

 

Es de entender que la hermenéutica da una existencia de sentido a la interpretación, en este 

caso, de los documentos que se estudiaron, con el fin de conocer el contenido que está inmerso en 

ellos, llegando a la comprensión del discurso. 

            Medina (2009) afirma que el estado del arte mismo es una estrategia de investigac ión 

documental, ya que se refiere al trabajo de la historia de algún hecho, el cual permite la 

interpretación hermenéutica de los documentos encontrados. Así mismo, Castañeda y Mujica 

(2009) mencionan que “da[n] cuenta de la construcción de sentido, esto es, sobre la producción 

investigativa, teórica y metodológica, que permite interpretar la dinámica que ha orientado el 

conocimiento” (p. 43). Es por esto que la investigación del estado del arte se debe concebir como 
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una revisión concienzuda del material documental encontrado, como de las entrevistas y las 

fuentes vivas, archivos (por qué no, inéditos). Hay que tener en cuenta que, como investigac ión 

del estado del arte, su propósito es la interpretación bibliográfica (hermenéutica) y sus 

antecedentes. En este caso, las producciones realizadas de la gramática generativa en Colombia. 

            La hermenéutica en la investigación de un estado del arte, se transforma en un medio, 

donde se facilita el camino de las personas que se interesan por el estudio de un tema específico, 

en este caso, la gramática generativa, involucrándose con los diferentes escritos o documentos 

donde se plasma la información.  

 

6.3 Conformación del corpus 

La población para este Estado del Arte del generativismo en Colombia está determinada por el 

universo del objeto de la investigación. Por eso, el objetivo es más en la observación documental 

que se apoya en la recopilación de antecedentes a través de los diferentes documentos, donde se 

va a fundamentar y completar la investigación con los aportes invaluables de los diferentes autores.  

            Las fuentes gráficas son los mismos libros, revistas, folletos, periódicos, documentos, 

gacetas, informes, tesis, etc. Otras fuentes son las entrevistas personales, foros, conferenc ias, 

seminarios, simposios. Todas ofrecieron a la investigadora el soporte indispensable. 

 La intención era tomar la totalidad de la producción en generativismo, aunque es posible 

que algunos documentos no queden incluidos, por lo que se señala el 95 % de publicaciones o 

aportes que tengan relación con la investigación; fechas, lugares de lo ya encontrado, tipos de 

textos más comunes.    

            La conformación del corpus se definió a partir de la capacidad de la recolección y anális is 

en su orientación a la investigación cualitativa, teniendo en cuenta que es un estado del arte en una 

investigación documental a través del tiempo.  

            La intención de este corpus es detenerse en la noción de una evidencia sobre el concepto 

de la gramática generativa en Colombia, como la producción de elementos nuevos que enriquezcan 

la teoría, logrando llegar a un análisis de lo transmitido en el país desde el pasado hasta nuestros 

días. 

Bojacá (2004) hace énfasis en que lo sobresaliente en esta recolección del estado del arte, 

es un equilibrio y expone siete pretensiones, como son: delimitar y caracterizar el campo, detectar 

y estudiar lo relevante y recurrente, contextualizar las investigaciones en su proceso histórico, 
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hacer un balance de la información, para finalmente ubicarla y relacionarla con otros datos. Lo 

primordial para este autor es, luego de la compilación de documentos, llegar a una revisión 

concienzuda, reconocer los textos hallados, para llegar a un análisis y así describir los documentos.  

 

6.3.1 Recolección y análisis de la información. Este apartado, trata de las técnicas y los 

instrumentos que se emplearon para la recolección de la información, y, también, para el anális is 

de la información y elaborar un estado del arte en la investigación. Baeza (2008) señala los 

siguientes objetivos: sistematizar y describir el conocimiento producido, analizándolo de manera 

crítica. Dicho de otra manera, luego de organizar lo compilado, lo primordial es describir de 

manera clara y concienzuda la construcción de sentido de la información. 

Por lo tanto, después de abordar los diferentes conceptos de investigación documental y 

estado del arte, y el enfoque hermenéutico se explica en este capítulo cada uno de los pasos y 

etapas a seguir en el trabajo investigativo de este proceso del estado del arte.  

En lo relacionado con las técnicas de recolección de la información que se usaron, estas 

fueron: la entrevista, como fuente biográfica y la consulta de archivos y documentos. Además, se 

utilizaron instrumentos como las fichas de trabajo, las fichas Rae, el protocolo para la entrevista, 

herramientas utilizadas en las técnicas de recolección para este proyecto de investigación. 

La entrevista semiestructurada se realiza con un guion, “también se presenta con el 

propósito de obtener descripciones del mundo de la vida del entrevistado con respecto a la 

interpretación de los fenómenos descritos” (Kvale, 2008, p. 30), y sobre lo que se quiere que el 

informante hable. Las preguntas que se realizaron fueron de carácter abierto, con el fin de que el 

entrevistado realizara preguntas, expresara sus opiniones, y se desviara del guion inicial, lo que 

permitió que al entrevistar se mantuviera la atención suficiente como para introducir en las 

respuestas del entrevistado los temas pertinentes para el estudio. Durante el transcurso de la misma, 

el investigador puede relacionar unas respuestas del informante sobre una categoría con otras que 

van fluyendo en la entrevista, y construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas. Por otro 

lado, “la lectura de las entrevistas transcritas puede inspirar al investigador nuevas interpretaciones 

de fenómenos bien conocidos y la entrevista puede producir conocimiento nuevo importante para 

un campo” (Kvale, 2008, p. 31). Por fidelidad, se tomaron dos entrevistas para corroborar en cierta 

forma algunos interrogantes.  

La entrevista semiestructurada realizada a las fuentes vivas tenía por finalidad encontrar 
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respuestas de primera mano, logrando un mejor análisis y comparaciones en las categorizaciones. 

Según Kavale, “para el investigador que utiliza entrevistas logra obtener descripciones, de manera 

que puedan disponer de material pertinente y fiable a partir del cual extraer sus interpretaciones” 

(2008, p. 88). 

Otro de los puntos relevantes de estas entrevistas, fue encontrar las voces cercanas a 

personas que habían fallecido, pero que podían contar sobre sus estudios en lingüística; en este 

caso, sobre la GG. Por ejemplo, los casos de Baena, Oviedo y Pardo. (Ver anexo 2) 

Igualmente, para la recolección se acudió a la consulta de biografias o historias de vida de 

algunos autores, con el fin de confirmar su nacionalidad colombiana, observar la autenticidad en 

las producciones y sus trabajos y poder, en consecuencia, incluirlos en la categorización y anális is. 

Frente a las biografías, Hernandez (2014) afirma: 

La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación 
cualitativa. Puede ser individual (un participante o un personaje histórico) o colectiva (una familia, 
un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias). Para 
realizarla se suelen utilizar entrevistas […] y revisión de documentos y artefactos personales e 
históricos. (p. 416).  

 

La revisión de archivos fue una fuente muy valiosa de datos cualitativos; en este caso 

fueron documentos, materiales y artefactos diversos, como escritos de cualquier tipo (cartas, 

artículos, etc.), que ayudaron a encontrar el objetivo de la investigación. En esta recolección de 

documentos, registros, materiales, lo importante para la investigación fue verificar que el material 

era auténtico, y hablara del tema de interés. 

Pero como no existe una guía que clarifique el proceso de búsqueda, pero sí muchas 

maneras y formas que se pueden adecuar, se siguió la orietación de Ander-Egg (1998): “un 

documento remite a otro y así sucesivamente, con lo cual se pueden encontrar pistas interesantes 

quedar ahogado y aplastado por el afán de recopilar todo” (p. 143). Por esto, la revisión de los 

documentos buscados en diferentes fuentes, consistió en detectar, obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales de utilidad para los objetivos de la investigación; lo importante era 

recopilar información relevante y clave para la investigación. 

Cabe resaltar que esta fue selectiva, es decir, no se acaparó todo documento que se 

encontraba, sino que se tuvo un cronograma de actividades y unas precategorías intuitivas. 

Además, no se buscó a tientas, se tuvo en claro los parámetros de búsqueda; esas características 

fueron: los saberes implícitos dentro del artículo consultado, los referentes históricos, los autores 
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colombianos, la interdisciplinariedad, todo en el marco de los conceptos de la GG. 

Los instrumentos que se usaron para recoger la información y fortalecer las técnicas 

utilizadas fueron: el protocolo de la entrevista semiestructurada, el formato de la biografía de 

algunos autores, ficha de trabajo de campo, registró de los datos bibliográficos y de contenido de 

las publicaciones encontradas en la consulta, registrando cada articulo en una ficha Rae (ver anexo 

1). 

Los datos que se encontraron en los registros fueron selectivos como ya se menciono, ya 

que están basados en información vital para esta investigación del Estado del Arte de la GG, por 

esto la importancia de saber seleccionar. Identificados los documentos, se registraron en unas 

fichas de trabajo, para recopilar datos bibliográficos, hemerográficos, los webgráficos, los 

contenidos de acuerdo con el tema de investigación. 

El propósito de esta ficha de trabajo (Ver anexo 3) fue el de recopilar información explícita 

de la fuente; esta contiene información de las producciones de gramática generativa, leídas, tales 

como planteamientos del autor parte esencial de la investigación, en ellas se encuentran registrados 

los datos más relevantes de cada documento facilitando, luego, su análisis sobre el tema de la 

investigación, la Gramática Generativa.   Una vez realizado este proceso, se llega a la revisión del 

estado del arte, donde se utilizó un vocabulario claro y conciso, breve, directo y, sobre todo, sin 

utilizar la primera persona “hice, hago…”. Correa (2007) dice que, en el proceso de escritura, es 

importante utilizar palabras precisas, que posean significados exactos y prescindir del uso de 

lenguaje coloquial y los modismos. 

Otro instrumento de importancia que fue utilizado en las entrevistas de las fuentes vivas, 

fue el protocolo para la entrevista semiestructurada (ver anexo 5), con el objetivo de indagar y 

conocer que investigaciones en GG que se habían realizado en el país. El registro de datos 

documentales se puede ver en la ficha Rae (ver anexo 4), La recopilación o recolección de la 

información que se presentó con la búsqueda de documentos, dio lugar a la visualización del 

trabajo de la gramática generativa en Colombia. En la búsqueda de la respuesta al interrogante de 

la investigación, los documentos se transformaron en fuente primordial de consulta, como fueron 

los libros, revistas, boletines, manuales, artículos, etc. Lo mismo ocurre desde algunos centros de 

investigación en la temática de lingüística, de reconocimiento científico en el país, como los 

centros de educación superior (mencionados en el apartado Marco geográfico). 

En cuanto a la organización, en dicha etapa de clasificación, se buscó “poder determinar 
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los parámetros a tener en cuenta para la sistematización de la información” (Molina, 2005, p. 74), 

es cuando se específica la clase de documentos a estudiar, como documentos que aborden datos 

específicos para la elaboración de los Raes. Esta información recolectada en los diferentes sitios, 

se plasma en las fichas de campo; instrumentos que permitieron el registro como la identificac ión, 

el sitio de acopio, clase de documento, medio de difusión, evidencias. Este registro se efectuó con 

el fin de facilitar la información, de manera organizada y su respectiva clasificación. Al final de 

este documento, se encuentra una ficha como modelo (ver anexo 4). 

La selección que se hizo en este proyecto investigativo, fue una organización minuc iosa 

del material documental encontrado, es decir, la totalidad de estos trabajos de investigación de 

aporte lingüístico fueron reseñados en una tabla donde se visualiza todos los datos que permitieron 

hacer una idea, de los diferentes aportes realizados en Colombia por autores colombianos. Esta 

organización del material sirvió para determinar si algo faltaba o se daba por terminada la 

búsqueda.  

El proceso de la interpretación, se encargó de arrojar datos más específicos sobre cifras que 

permiten a los lectores e interesados sobre el tema hacerse a una imagen mental específica de la 

situación general en la actualidad sobre la GG en el país. La categorización base fundamental del 

análisis realizado, con el cual se centró en pensar en “generar clases” (Molina, 2005, p. 74), a partir 

de las cuales se podían organizar los aspectos en los que se desea profundizar, interpretar y 

reflexionar, es aquí cuando ya es posible empezar a describir la parte cualitativa de cada uno de 

lostextos históricos que están consignados en esta investigación. (p. 75) 

En cuanto a las tenicas de análisis de la información recolectada, se aplicaron la 

categorización, la sistematización, el análisis o interpretación hermenéutica y la constitución del 

sentido.  

En este orden de ideas, con base en los documentos recopilados, se organizó una serie de 

interpretaciones de estos archivos, logrando una categorización de manera apropiada. Ellas 

responden a la identificación de categorías recurrentes en los trabajos de Colombia, como son 

aportes, traducciones, reseñas, coloquios, etc. Con el fin de seguir un orden en los documentos, se 

reagruparon los archivos teniendo en cuenta los temas principales logrando una interpretación del 

contenido interno de cada uno. La información obtenida se reorganizó en unidades de análisis, es 

decir, se colocaron en una tabla donde están las diferentes categorías que facilitan el proceso 

analítico.  
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Para lograr esa reorganización en unidades de análisis de debe efectuar una lectura de las 

fuentes documentales para realizar una adecuada clasificacón con la información, y observar lo 

común de cada fuente. Es así como se recurre a la categorización, que se enmarca dentro de ciertos 

tipos o modalidades (Vélez y Calvo, 1992). 

El resultado fue la construcción conceptual de un documento final donde se consolidó el 

Estado del Arte de la GG en Colombia, teniendo en cuenta que es posible agregar otras categorías 

de análisis susceptibles de ser estudiadas desde la lingüística acorde con los intereses de la 

investigación y de los investigadores. , por ejemplo, en este Estado del Arte se incluyeron las 

temáticas de cada una de las producciones de los trabajos de inconsulta para esta investigación. Se 

pretende que esta investigación documental contribuya a enriquecer la lingüística actual; según 

Cabra afirmo que así mismo, los resultados encontrados en una investigación pueden tener un 

carácter aplicable al entorno y deben ser además transferibles a otros (2003). 

 

6.3.2 Criterios para categorización y análisis. La categorización es el proceso de 

clasificación conceptual de las unidades cubiertas por un mismo tópico. Las categorías contienen 

un tipo de significado respecto a diferentes eventos, procesos o personas relacionadas con el objeto 

de estudio. La codificación, por su parte, es la operación mediante la cual se asigna a cada unidad 

un código propio de la categoría en la que se incluye dicha unidad. 

Teniendo en cuenta la metodología empleada, para una investigación documental (como 

en este caso, el estado del arte del generativismo en Colombia), se observa que en este proceso de 

categorización y análisis de la información se consideraron las fuentes primarias como libros, 

artículos de revistas, trabajos y tesis; las fuentes secundarias, como manuales, diccionarios o 

enciclopedias; y las fuentes terciarias, que son las que ayudan a difundir información, como los 

congresos, el internet y otros eventos donde se hace alusión al generativismo. 

La categorización es un proceso en el cual se tiene en cuenta las operaciones, donde se 

clasifican las unidades de significado, característica que se le da a una unidad de registro con el 

fin de establecer una organización de los documentos y en sí mismo los datos importantes de cada 

uno de ellos. Es ahí donde se elaboran las categorías propiamente dichas, en la codificación se le 

dan unos códigos a cada categoría para clasificar el material escrito, en este caso, la sistematizac ión 

de las ya mencionadas credenciales documentales para su análisis, logrando su respectiva 

clasificación y luego su interpretación.  
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Las categorías en el presente estudio son tablas de registros, para organizar la informac ión 

más sobresaliente, que constituyen una red a utilizar en la investigación, y donde se consideran 

aspectos o criterios de clasificación de las unidades de análisis. Fue, quizá, la parte más difícil del 

proceso, pero también la más decisiva y creativa. Se tuvieron en cuenta las publicaciones, los 

autores, el año de publicación, centros de educación superior, entre otras. Este momento del 

proceso de investigación fue donde se clasificó la información y se utilizaron las fichas de trabajo, 

como las fichas RAE, con las cuales se registraron los datos bibliográficos. En sí, suele ser el más 

complejo y en el que se puso a prueba la creatividad de la investigadora, para organizar dichas 

categorías y llegar al análisis de la información.  

Estas categorías son los valores, o las mismas formas de clasificar o codificar los criterios 

en común encontrados en la investigación; estos mismos criterios fueron ubicados, clasificados, 

en lo que se le da el nombre de unidad de análisis. Se buscó la homogeneidad en todas las 

categorías logrando tener entre sí una relación lógica. La claridad y concreción, se expresaron con 

términos sencillos y directos, de modo que su intención fuera clara y no diera lugar a varias 

interpretaciones. 

 

6.3.3 Cuantificación e interpretación de resultados . En esta investigación cualitativa, la 

categorización se constituyó en una parte fundamental para el análisis e interpretación de la 

información encontrada. En este primer momento de clasificación y la diferenciación de los 

distintos documentos o elementos, se fue estableciendo un sistema de categorías donde se planteó 

un sistema de preanálisis, como lo plantea Bardin (2002), quien dice que en esta fase “corresponde 

a un periodo de intuiciones. Pero tiene como un objetivo la operacionalización y sistematizac ión 

de las ideas de partida para llegar a un sistema preciso de desarrollo de las operaciones sucesivas 

a un análisis” (p. 71).  De ahí, que se lea de manera muy superficial los documentos, para ir 

organizando y controlando lo que es útil y lo que no. En este mismo sentido, Creswell et al., citado 

en Hernández agrega:  

Para enfocar mejor la investigación se debió aclarar que los propósitos centrales del análisis 
cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) imponerles una estructura (organizándolos en unidades y 
categorías), 3) describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y 
expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así 
como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 
planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) 
reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el conocimiento disponible y 8) generar 
una teoría fundamentada en los datos. (Hernández, 2014, p. 418). 
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La interacción entre la técnica de recolección y el análisis, permitió mayor flexibilidad en 

la valoración de la información y adaptabilidad cuando se elaboran las conclusiones. 

Díaz y Navarro (1998) conciben la interpretación como un conjunto de procedimientos que 

tienen como objetivo la producción de una meta analítica, en la que se representa el corpus textual 

de manera transformada. Dicho de otro modo, ha de concebirlo como un procedimiento destinado 

a inestabilizar lo que es fácil de entender en un texto, mostrando sus aspectos no directamente 

intuibles y, sin embargo, presentes (pp. 181-182). La interpretación de resultados cuando se desea 

contrastar las diferencias entre el conjunto de datos obtenidos, se da de acuerdo con los propósitos 

y la elaboración de conclusiones. El análisis cualitativo tiene la particularidad de integrar y 

sintetizar la información de manera verbal, los datos narrativos y no los que indiquen números.  

Luego de la categorización, se hizo la sistematización, que hace referencia a las pautas 

ordenadas que abarcaron el total del contenido encontrado (Andréu, 1998). Estos dos elementos, 

como indica Krippendorff (1990), confluyen en el requisito de reproducir un análisis de 

investigación científica, es decir, que las reglas que lo gobiernen sean explícitas (objetivas) y 

aplicables a todas las unidades de análisis (sistemáticas). 

El rasgo más característico del análisis de tipo cualitativo en la investigación documenta l, 

se encuentra en las manipulaciones y operaciones realizadas sobre la información plasmada en las 

fichas de trabajo. Para el caso del presente estudio, este análisis se produjo preservando su 

naturaleza textual. En este punto del proceso, se podría definir como la reducción de datos, en el 

cual se realizaron las síntesis de cada categoría, y posteriormente se llegó a una serie de 

interpretaciones, de las cuales se concretaron las conclusiones del proyecto elaborado.  

Según Gómez (2009), el análisis busca descubrir la significación de un mensaje, discurso, 

historia, un artículo de revista, un texto escolar, un libro, etc. Cabe agregar que permitió el 

perfeccionar las técnicas de recolección y así mismo el análisis de la información, clasificando los 

elementos de un mensaje en categorías, con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido. 

Este análisis de contenido consistió en el análisis de documentos por medio de la clasificación y 

codificación de una información recopilada, que, a partir de una serie de tablas (denominadas 

fichas RAE, en este caso), se encuentran las categorías donde están inventariados los documentos 

o textos que conforman el universo de los documentos seleccionados.  

Este método se usó para facilitar el análisis e interpretación de cada texto y colocar sus 

respectivas unidades de análisis; es más como una reseña de cada uno, solo que de esta forma se 
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encuentra desglosado, dejando información básica que sirve como una herramienta de vital 

importancia para el trabajo que implica la interpretación del sentido. Los datos retomados en cada 

una de las categorías son una serie de descripciones como la filtración por años, centros de 

educación superior, tipo de material, los autores, medios de difusión, etc. Cada una de esas 

unidades de análisis se describió lo más claro posible, sin dejar de lado las características, los 

atributos y las dimensiones de cada una.  De igual manera, se escribieron las temáticas de cada 

uno de los textos, el lugar donde se realizaron los escritos o donde fueron publicados, el motivo 

principal y la entidad que patrocinó dicho documento; sin omitir el medio utilizado (impreso o 

digital). Cabe resaltar, la relación que existe entre los centros educativos y las revistas, dado que, 

tienen un vínculo con las universidades, por ser instituciones de educación superior y fueron 

creadas con el fin de divulgar los trabajos de los distintos centros de investigación.  

En el análisis final, se habla de las categorías de manera general, se realizó una comparación 

de los documentos, y la descripción de las actitudes ante otros autores, con el fin de ver una 

conversación de distintas opiniones sobre el mismo tema. También, se enfatizó en los documentos 

que hablan de manera directa sobre la GG, la coherencia de algunos escritos, los documentos que 

hablan de manera parcial y de manera reiterada, como aquellos que toman de alguna manera la 

teoría Chomskiana como referente para estudiar otras teorías, la relación con otros textos o su 

escritura independiente, es ahí donde decimos que existe una comunicación entre los textos. 

Finalmente, como es procedente en un trabajo de investigación de esta naturaleza, es 

preciso dar cuenta de los documentos en los cuales el lector podrá encontrar la informac ión 

condensada, es decir los anexos. Con respecto aestos, en el Anexo 1, se encuentran las fichas Rae, 

las cuales están con números arábigos del 001 hasta el 092. Ellas están mencionadas en las tablas 

que orientan el proceso de categorización. En cada Rae, se encuentra la información de cada texto 

o documento consignado en la presente investigación. El Anexo 2, Los diálogos de lingüistas, son 

fragmentos de entrevistas encontradas que son un aporte importante para la investigación. El 

Anexo 3, La ficha de campo utilizada como herramienta primaria en la exploración de los archivos.  

El Anexo 4, Formato utilizado en la ficha Rae y la explicación de cada ítem mencionado. El Anexo 

5, Protocolo de las entrevistas realizadas a las fuentes vivas.  

Algunos de los artículos compilados se encuentran en un CD, para facilitar la búsqueda de 

los mismos; otros, están escaneados todo esto para ser utilizados como medio de consulta. 
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7 Estado del arte de la Gramática Generativa en Colombia: Categorización y Análisis de 

la Información 

 

Categorizar es ver, de manera más explícita, el material documental encontrado, en este 

caso lo relacionado con la GG en Colombia y sus diferentes precursores en el país; este mecanis mo 

requiere de una disciplina mental que facilita ver lo que se encontró en el transcurso de la 

compilación de los datos. El principal objetivo de esta clase de sumergimiento cognitivo, es llegar 

a la protocolización mediante la realización de una gran visión del conjunto documental recogido, 

donde se categoriza de manera apropiada y amplia, para facilitar el análisis de cada una de las 

diferentes categorías.   

En este capítulo de la investigación, se muestra la categorización de los diferentes 

contenidos en la recolección de los datos, en este caso los documentos históricos de la GG, no sin 

antes hacer énfasis en que esta categorización, sin lugar a dudas, se empezó de manera implíc ita 

desde el mismo momento de la recolección de la información; así mismo, la interpretación y el 

análisis de la misma. En este apartado, se focaliza de una manera más central dándole la 

importancia que requiere en la investigación documental. 

Aquí, se logra plasmar una categorización o clasificación de las partes en relación con lo 

encontrado, es decir un todo. En el presente trabajo, describir estas categorías es estar en un 

rediseño continuo de integración; algunas categorías tienen los mismos datos, pero no el mismo 

nombre, no son idénticas, cada una tiene su propio análisis como su propiedad descriptiva. Lo 

anterior, con la finalidad de generar una representación cognitiva que indique un proceso analít ico 

de los contenidos de cada una de ellas. 

El análisis de cada categoría es un contrastar de datos donde se establecen enlaces mentales. 

Si vemos el origen etimológico de la palabra análisis, quiere decir separar o dividir las partes de 

un todo, con un fin: entender los principios y elementos que componen cada una de las categorías 

en estudio. “Una investigación de investigaciones, requiere de una mirada global que trascienda el 

análisis acumulado de conocimientos para brindar una perspectiva de construcción de nuevos 

sentidos desde una mirada hermenéutica y crítica del objeto de estudio” (Guevara, 2016, p. 178).  

Todo este compendio de documentos compilados por el arte de una investigac ión 

documental, se plasmaron en la realización de una serie de tablas que se denominaron Categorías, 

las cuales quedaron referenciadas de la siguiente manera:  
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1. Corpus de publicaciones realizadas en Colombia sobre Lingüística Generativa.  

2. Divulgaciones específicas de Gramática Generativa en Colombia. 

3. Interdisciplinariedad con la Gramática Generativa en Colombia. 

4. La Gramática Generativa como documento histórico en Colombia. 

5. Puntualización de la Gramática Generativa en centros educativos y revistas. 

6. Categorizar según el medio de difusión y la fecha de publicación. 

7. Anunciación de libros de Gramática Generativa en Colombia. 

8. Citar tesis de Gramática Generativa en los centros educativos. 

9. Notificar los artículos de Gramática Generativa por autores y editoriales. 

10. Citar traducciones de autores colombianos en Gramática Generativa. 

11. Citar reseñas por autores colombianos. 

12. Citar ponencias de GG en los Centros Educativos Superiores. 

13. La Gramática Generativa en textos educativos de Colombia. 

 

Seguidamente, emergieron unas subpartes que se llamaron unidades de contenido, así, las 

cuatro primeras categorías comparten las mismas unidades, estas fueron: “el número de la ficha 

Rae”, “el autor del documento”, “el año de publicación”, “el título”, “las fuentes”,” “la temática”. 

Estas, con el fin de identificar cada una de las partes de cada categoría, y así facilitar el análisis en 

el capítulo final.      

De la forma de desglosar cada categoría, citarla, luego sistematizarla, para completar un 

análisis por separado de cada una. Con esta forma de categorización, se pueden apreciar las 

diferentes publicaciones realizadas en Colombia sobre Gramática Generativa (GG), aspecto que 

facilita el análisis categoría por categoría.   

 

7.1 Corpus de publicaciones realizadas en Colombia sobre Lingüística Generativa 

      En la Tabla 3, se muestran 92 ítems, donde se le da importancia a estos textos que exploran 

la Gramática Generativa en Colombia. Estos se encuentra organizados según el número de la ficha 

Rae.  

Estos documentos históricos almacenan su propia historia, ya que fueron escritos por 

diferentes personalidades de la lingüística, y, como otros en épocas más actuales, lo han hecho con 

la particularidad de que han evolucionado con sus planteamientos enriqueciendo la lingüística del 
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país. Lo anterior permite que luego de la gran compilación y la revisión, se plasmaran los archivos 

en categorías que facilitaran el proceso de análisis.  

 

Tabla 3. Corpus de publicaciones realizadas en Colombia sobre Lingüística Generativa. 
Nro.  Rae Publicaciones 

001 Bernal, J. (1984). Tres momentos estelares en Lingüística. Bogotá: Publicaciones del Instituto 

Caro y Cuervo. 

002 Cisneros, Mireya. Silva, Omer Villena, Omer. (2010). La conformación de la Ciencia 

Lingüística: Desde la antigüedad hasta las proyecciones del siglo XX . Pereira: Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

003 Mora, Siervo. (1988). La enseñanza de español en Colombia (1.ª ed.). Bogotá: Instituto Caro  

y Cuervo. 

004 Niño, Víctor. (2002). Semiótica y lingüística aplicadas al español (4.ª ed.). Bogotá: Lito  

técnica. 

005 Flórez, Luis. (1977). Apuntes de español: pronunciación, ortografía, gramática, léxico, 

extranjerismos, el habla en la radio y la televisión, enseñanza del idioma y de la gramática en 

Colombia. (1a Ed). Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. 

006 Bernal, Jaime. (1982). Elementos de gramática generativa (1.ª ed.). Bogotá: Publicaciones del 

Instituto Caro y Cuervo. 

007 Polo, N. (1988). Elementos de la lingüística generativa  (3.ª ed.). Bogotá: Universidad Santo 

Tomas. 

008 Caicedo, A. (1977). Análisis transformacional de las construcciones de relativo en español  (1.a 

ed.). Bogotá: Gráficas modernas. 

009 Morales, J. (1980). La investigación semántica y sintáctica del español en el marco de la 

evolución de la teoría lingüística. Revista Folios de literatura e idiomas, (5), 387-465. 

010 Tobón, L. (1997). La lingüística del lenguaje vista como el estudio de los procesos de significar. 

Boletín Thesaurus, Tomo LII (1, 2, 3), 157-180.  

011 Solarte, M. (1984). Notas para la enseñanza de la gramática de la lengua española: enfoque 

Metodológico (Tesis de maestría). Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

012 Baquero, J. (2006). Aportes de Felipe Pardo al estudio del lenguaje in memoriam. Forma y 

Función, (19), 165-174. 

013 Rodríguez, M., & Velásquez, G. (2000). Historia y gramática de la lengua de señas. Pedagogía 

Y Saberes, (14), 91-104. 

014 Hymes, H., & Gómez, J. (1996). Acerca de la competencia comunicativa. Forma y función, 

(9), 13- 37. 

015 Tobón, L. (1989). Las proyecciones de la lingüística. Forma y Función, (4), 13-22. 

016 Tobón, L. (1986). El uso de la oración pasiva en español. Boletín Thesaurus, (1), 42-58. 

017 Tobón, L. (1998). Importancia del contexto en la comunicación lingüística. Revista Folios, (9), 

13-19. 

018 Tobón, L. (1979). El uso de los verbos copulativos en español. Boletín Thesaurus, (1), 51-71. 

019 Tobón, L., & Rodríguez, J. (1976). La relación verbo objeto, un hecho semántico. Boletín 

Thesaurus, (3), 512-522. 

020 Tobón, L., & Rodríguez, J. (1986). El artículo. Boletín Thesaurus, (2), 230-248. 

021 Ramírez, L. (1998). El estudio interdisciplinario del lenguaje. Boletín Thesaurus, (3), 473-488. 

022 Santos, D. (2005). Un análisis paradigmático de los aportes de F. de Saussure y N. Chomsky  

al campo de los estudios del lenguaje. Forma y Función, (18), 215-228. 

023 Baquero, J., & Pardo, J. (1987). Hacia una teoría del sistema temporal del español. Cuadernos 

de Lingüística Hispánica, (1), 13-32. 
024 Polo, N. (1993). La gramática y la enseñanza de la lengua. Cuadernos de Lingüística 

Hispánica, (4), 8-22. 

025 Polo, N. (1993). La estructura del sintagma nominal en español. Forma y Función, (7), 39-49. 

026 Patiño, C. (1999). Un repaso lingüístico al siglo XIX. Forma y Función, (12), 14-32.  
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027 Espitia, H., & García, M. (1990). La semántica del campo Lexical de la vestimenta en el 

español. (Tesis de maestría). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 

Colombia. 

028 Amórtegui, C. (1981). La conjunción, elemento de estructura profunda. Forma y Función, (1), 

25-31.  

029 Morales, B. (1992). Hacia una visión generativista de la semántica lexical. Forma y Función, 

(6), 47-69. 

030 Iriarte, G. (1994). Lingüística, política y responsabilidad: Avram Noam Chomsky. Thesaurus 

boletín del Instituto Caro y Cuervo , 49(2), 359-393.   

031 Caicedo, A. (1972). Conceptos fundamentales de la gramática transformacional. Revista 

lenguaje coloquio lingüístico de Colombia, 5-20. 

032 Caicedo, A., & Maffla, A. (1972). Paradigmas estructural y transformacional. Revista lenguaje 

coloquio lingüístico de Colombia , 9-17.  

033 Caicedo, A. (1972). La gramática transformacional y enseñanza de lenguas extranjeras. Revista 

lenguaje coloquio lingüístico de Colombia , (1), 1-21. 

034 Bastidas, A., & Baena, L. (1972). Aspectos de la construcción nominal en español. Revista 

Lenguaje, 31-41. 

035 Baena, L. (1989). Lingüística y significación, Revista Lenguaje, (17), 1-7. 

036 Bernal, J. (1982). Aproximación a un léxico básico de lingüística generativa. Boletín 

Thesaurus, (XXXVII), 581-601. 

037 Baena, L. (1972). Estructura semántica y transformacional. Lenguaje Revista del coloquio 

lingüístico de Colombia, 35-41. 

038 Estrada, S. (1972). Fundamentos Lingüísticos de la Composición Oral y Escrita. Lenguaje - 

Revista del coloquio lingüístico de Colombia , 88-110. 

039 Solarte, M. (1987). Gramática y función cognoscitiva del lenguaje. Revista hechos y 

proyecciones del lenguaje, (2).  

040 Bastidas, A. (1972). Reflexivos en Español. Lenguaje - Revista del coloquio lingüístico de 

Colombia, (2-3), 44-70. 

041 Solarte, M. (1986). La oración un constructo teórico. Revista hechos y proyecciones del 

lenguaje, (1).  

042 Niño, D. (1989). En torno a la enseñanza-aprendizaje del español y la literatura: ¿Hacia una 

lingüística aplicada o un diálogo entre pedagogía y lingüística? Revista de la Universidad de 

La Salle, (17), 123-130. 

043 Bernal Ch., & Giraldo, A. (2004). Concepto de competencias en maestros del área castellana 

en Bogotá. Enunciación, (9), 79-89. 

044 Barón, L., & Müller, O. (2014). La teoría lingüística de Noam Chomsky: del inicio a la 

actualidad. Revista lenguaje, 42(2), 417-442.    

045 Pardo, F. (1981). Acerca del concepto de estructura profunda sintáctica. Revista Forma y 

Función, (1), 11-24. 

046 Motta, A., Motta, A. (1990). Estructura Sintáctico - semántica de la relación preposicional: 

Hacia una    morfología aproximación al significado básico de las preposiciones de la lengua 

española. . (Tesis inédita de     maestría de lingüística). Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Tunja.      

047 Mahecha, M. (2008). La lingüística hoy: su (re)configuración a través de los diferentes objetos 

de estudio. Revista Forma y Función, (21), 107-133. 

048 Baquero, J., & Pardo, F. (1988). Un ejercicio de análisis de texto científico . Revista Forma y 

Función, (3), 33-57. 

049 Pardo, F. (1991). Variantes e invariantes en el significado. Revista Forma y Función, (5), 27-

45. 

050 Bernardo, A. (1993). Sobre la estructura semántica de palabras auto semánticas. Revista Forma 

y Función, (7), 9-37. 

051 Motta, A. (2007). Estructura Sintáctico - semántica de la relación preposicional: Hacia una    

morfología aproximación al significado básico de las preposiciones de la lengua española. 

Cuadernos de Lingüística Hispánica . (No 10). Pp. 47 – 69.      

052 Alberto, A. (2012). Contra el hablante/oyente ideal y la ideología del monolingüismo. Revista 

Forma y Función, 25(2), 85-97. 
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053 Baquero, J., & Westphal, G. (2014). Un análisis sincrónico del voseo verbal chileno y 

rioplatense. Revista Forma y Función, 27(2), 11-40. 

054 Jaimes, C. (1996). La investigación lingüística: del inventario de palabras a la praxis cultural. 

Enunciación,  1(1), 38-49 

055 Patiño, R. (2004). La función identificadora del lenguaje. Enunciación, 9(1), 6-16. 

056 Jaimes, C., & Rodríguez, L. (1996). Proyecto de adquisición y desarrollo de la lengua materna 

en el pre-escolar Y enfoques teóricos y metodológicos. Enunciación, 1(1), 51-61. 

057 Bustamante, G. (2002). Una mirada desde Bourdieu, al lenguaje y a las 

competencias. Enunciación, 7(1), 51-56. 

058 Bustamante, G. (2005). Competencias en los campos educativo y de estudios sobre el 

lenguaje. Enunciación, 10(1), 94-101. 

059 Corredor, J., & Romero, C. (2011). Seis gramáticos celebérrimos, y sus gramáticas: Panin i, 

Dionicio de Tracia, Antonio de Nebrija, Andrés Bello, Rufino José Cuervo Urisarri y Miguel 

Antonio Caro Tobar. Cuadernos de Lingüística Hispánica , (14), 199-222. 

060 Corredor, J., & Nieto, L. (2007). Un vistazo a los pilares de la lingüística Moderna, Saussure, 

Chomsky Y Van Dijk. Del Estructuralismo a la Lingüística textual. Cuadernos de Lingüística 

Hispánica, (9), 83-96. 

061 Baquero, B. (1999). Fonología española Hacia una teoría auténticamente generativa . (1.ª ed.). 

Bogotá: Universidad nacional de Colombia. 

062 León, I. (2017). El gese un generador de enunciados simples en español basado en el modelo  

semántico pragmático de la lingüística aplicada. Revista Folios, (11), 69-79. 

063 Camargo, Á., & Hederich, C. (1996). La psicolingüística cognitiva. Revista Folios, (6), 38-49.  

064 Santiago, Á. (2000). Semántica y pragmática en el análisis oracional. Revista Folios, (12), 63-

69.  

065 Cárdenas, A. (2004). Lengua, pedagogía y lenguaje. Folios, (20), 61-75.  

066 Arias, N., & Morales, B. (2017). Panorama de los estudios sobre aprendizaje de palabras en el 

habla de los niños de los doce meses a los cuatro años de edad. Folios, (26), 49-63 

067 Bustamante, G. (2010). Competencia Lingüística y Educación. Revista Folios, (31), 81-90.  

068 Santiago, A. (2011). Gramática y gramáticas: entre el formalismo y el funcionalismo. Revista 

Folios, (33), 103-112.  

069 Ramírez, L. (2007 - 2008). Polifonía y dialogismo en el discurso. Revista hechos y 

proyecciones del lenguaje, (16-17), 128-147. 

070 Solarte, M. (2015). Los niveles de la lengua como constructos metodológicos para entender el 

lenguaje. Hechos y Proyecciones del Lenguaje, (21), 97-102. 

071 Santiago, A. (2012). Apuntes sobre la noción de rección en los estudios gramaticales. Revista 

hechos y proyecciones del lenguaje, (11).  

072 Bustamante, G. (2003). Competencias y evaluaciones masivas en Colombia una mirada desde 

Bourdieu. Pedagogía Y Saberes, (18), 33-44.  

073 Narvaez, A. (2012). Cultura alfabetica, educación y desarrollo. Edagogia y saberes, (36), 81-

92. 

074 Sierra, R., & Bouveresse, J. (1972). El lenguaje y la filosofía en Carnap. Revista Ideas y 

Valores. (40-41), 103-146. 

075 Montes, M. (2004). Lengua Ticuna: resultados de fonología y morfosintaxis. Revista Forma y 

Función, (17). 

076 Andrade, E. (2013). Una gramática lógica para explicar algunos aspectos de la semántica del 

español. Boletín de Matemáticas, 20(1), 21-50.  

077 Ramírez, J. (2011). Teoremas de punto fijo para la solución de ecuaciones sobre lenguajes . 

(Tesis inédita de la maestría de ciencias matemáticas). Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, Colombia.  

078 Patiño, (1975). La situación actual de la lingüística. Revista de la Universidad Nacional (1944-

1992), (14), 7-38. 

079 Patiño, C. (1992). La criollistíca y las lenguas criollas de Colombia. Boletín Thesaurus instituto 

caro y cuervo, Tomo XLVII (2), 233-264. 

080 Castro, R. (2004). Teoría de la computación lenguajes, autómatas, gramáticas (1.ª ed.). 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
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081 Nieto, L. (2011). Breves Glosas en Entorno de la lingüística computacional. Cuadernos de 

Lingüística Hispánica, (13), 13-28. 

082 Oviedo, T. (2017). Temas semántico – comunicativos (1.ª ed.). Cali: Universidad Icesi.  

083 Bernal, J. (1982). Reseña de Elementos de lingüística generativa. Boletín Thesaurus, Tomo 

XXXVII.  

084 Bernal, J. (1981). Reseña de Introducción a la problemática de las corrientes lingüísticas 

contemporáneas. Boletín Thesaurus, Tomo XXXVI (3), 595-596. 

085 Bernal, J. (1981). Formulación de leyes fonológicas. Boletín Thesaurus, Tomo XXXVI (3), 

544- 550. 

086 Agudelo, S. (2008). Reseña de los orígenes del lenguaje. Puente, A., Russell, G. Revista Praxis 

de filosofía, (26), 335-345. 

087 Santos, D. (1989). Reseña de Morfología generativa. Por Scalise, S. Revista Forma y Función, 

(4), 99-104. 

088 Bernal, G. (1992). Reseña de Semántica y sintaxis y Otras teorías. Forma y Función, (6), 103-

109. 

089 Mahecha, M. (2018). Traducción de la emergencia de la biolingüística y sus consecuencias 

para la teoría lingüística. Revista lingüística y literatura, (73), 139-163.  

090 Cárdenas, A. (1999). Competencias y principios lingüísticos aplicados a la enseñanza del 

español “la gramática generativa transformacional”. Bogotá: Universidad Pedagógica 

Nacional. 

091 Hurtado, G., & Baldión, E. (1991). Estructura sintáctica y semántica de las oraciones 

complejas por subordinación condicional. Lecciones de Lingüística española . (Tesis inédita 

de maestría en Lingüística). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 

Colombia.  

092 Valenzuela, A., & Sánchez, B. (1992). Hacia una morfología generativa del español. (Tesis 

inédita de maestría en Lingüística). Universidad Pedagógica y Tecnológica d e Colombia, 

Tunja, Colombia. 

Fuente: elaboración propia. 

 

       Teniendo en cuenta los parámetros de esta investigación, como estado del arte de la 

Gramática Generativa en Colombia, se muestra una serie de categorías donde se desmenuza las 

características de cada documento, como fueron los: libros, artículos, ensayos, reseñas o ponencias.  

      El anterior corpus es un punto de partida para organizar en 13 categorías la totalidad de los 

escritos, donde cada categoría recibió un nombre general y luego se partió de las características 

comunes y se nombró las subcategorías de cada título. De esta manera, aparecieron las 

categorizaciones, paso de importancia y fundamento para el análisis e interpretación de las 

categorías, para llegar al objetivo de conocer los trabajos realizados en Colombia sobre la GG.  

Consciente de este análisis en cada categoría, se dió el respectivo análisis e interpretac ión, 

donde se especificaron los autores, los centros educativos, medios de comunicación, el tiempo y 

el tipo de las publicaciones.  

 

7.2 Divulgaciones Específicas de Gramática Generativa en Colombia  

      En la tabla 4, se encuentran las divulgaciones específicas de la gramática generativa en 
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Colombia; los datos se presentan consignados de manera cronológica de acuerdo con la ficha Rae. 

Esto, con el fin de facilitar cualquier inquietud del lector. Se hace necesario realizar esta ilustrac ión 

con las características de los aspectos bibliográficos de las publicaciones colombianas en GG, 

como otras disciplinas que tomaron algunos conceptos o se basaron en esta corriente para enfocarse 

en sus estudios. Se le dio un orden a los documentos materia de investigación, tomando como 

referencia las fichas Rae. Se registraron 55 archivos documentales y a cada uno se le específicaron 

las subcategorías: “el número de la ficha Rae”, “el autor del documento”, “el año de publicación”, 

“el título”, “las fuentes”, y “la temática”. 

      7.2.1 Sistematización de la categoría. A continuación, en la tabla 4, se presenta una lista 

de documentos, donde solo se registraron aquellos que en su desarrollo únicamente hablan de 

Gramática Generativa. Se contó con una muestra de 55 archivos documentales. 
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Tabla 4. Divulgaciones específicas de Gramática Generativa en Colombia. 

Nro. 

Rae 

Autores Año Título Fuente Temática 

004 Víctor Miguel Niño 

Rojas 

2002 Semiótica y lingüística 

aplicadas al español 

Bernal, J.; Chomsky, N.; 

Polo, N.; Ruwet, N. 

El lenguaje en la construcción del 

conocimiento humano 

006 Jaime Bernal 

Leongómez 

1982 Elementos de la 

gramática generativa 

Caicedo, A.; Chomsky, N.; 

Contreras, H.; Nivette, J.; 

Polo, N., Ruwet, N. 

Gramática generativa 

007 Nicolás Polo 

Figueroa 

1988 Elementos de la 

lingüística generativa 

Baena, L.; Caicedo, A.; 

Contreras, H.; Chomsky, 

N; Polo, N. 

Gramática generativa 

008 Antonio José 

Caicedo Abadía 

1997 Análisis 

transformacional de las 

construcciones de relativo 

en español 

Contreras, H.; Chomsky, 

N.; Otero, C. 

 

El relativo en la gramática generativa 

011 Marco Fredy Solarte 

R. 

1984 Notas para la 

enseñanza de la gramática 

de la lengua española: 

enfoque Metodológico 

Bach, E.; Baena, L.; 

Chomsky, N.; Oviedo, T. 

 

Análisis de la lengua desde la 

gramática generativa 

014 Dell Hathaway 

Hymes, 

traducción Juan 

Gómez 

Bernal 

1996 Acerca de la 

competencia comunicativa 

Abrahams, R.; Burker, K.; 

Carroll, B.; Chomsky, N.; 

Ferguson, A. 

La teoría lingüística y su relación en 

la competencia comunicativa 

015 Lucia Tobón de 

Castro 

1989 Las proyecciones de la 

lingüística 

Bloomfield, L.; Chomsky, 

N.; Hermann, T.; Hockett, 

Ch.; Hormann, H.; Martinet, 

A.; Robins R. H.; Searle, J. 

La lingüística y sus metas, el 

surgimiento de la semántica generativa 

016 Lucia Tobón de 

Castro 

1986 El uso de la oración 

pasiva en español 

Aid, F.; Chafe, W.; 

Chomsky, N.; Fillmore, CH.; 

Gumperz, J.; Hockett, CH.; 

Halliday, M.; Jakobson, R.; 

Lyons, J.; schmidt, S.; Apir, 

E.; Staczek.; Van dijk, T. 

Modelo de la gramática generativa en 

el uso de la oración pasiva 

018 Lucia Tobón de 

Castro 

1979 El uso de los verbos 

copulativos en español 

Aid, F.; Chafe, L.; 

Chomsky, N.; Fillmore, CH.; 

Hadlich, R.; Lakoff, G.; 

Sánchez, Z. 

La gramática generativa y la 

explicación de los verbos copulativos  
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019 Lucia Tobón de 

Castro 

Jaime Rodríguez 

1976 La relación verbo 

objeto, un hecho semántico 
Aid, M.; Bello, A.; Bull, 

W.; Chafe, W.; Hadlich, R.; 

Lakoff, G. 

La gramática generativa en el verbo 

020 Lucia Tobón de 

Castro 

Jaime Rodríguez 

1976 El artículo Alonso, A.; Bally, CH.; 

Bello, A; Hadlich, R.; Roca 

pons, J.; Seco, M.;  Seco, R. 

El artículo en la oración desde la 

gramática generativa 

023 Julia Marlen 

Baquero 

Velásquez 

José Felipe Pardo 

Pardo 

1987 Hacia una teoría del 

sistema temporal del 

español 

Pardo, José. 

 

Hipótesis de las propiedades del 

verbo y su estructura semántica 

024 Nicolás Polo 

Figueroa 

1993 La gramática y la 

enseñanza de la lengua 
Akmajian, A.; Florez, L.; 

Florez, L.; Chomsky, N.; 

Gili, S.; Lacoff, N.; Searle, 

J 

La gramática en producciones 

lingüísticas 

025 Nicolás Polo 

Figueroa 

1993 La estructura del 

sintagma nominal en 

español 

Amado, A.; Anderson, M.; 

Chomsky, N.; Fillmore, 

Ch.; Gruber, J.; Jackendoff, R. 

Los estudios del sintagma nominal en 

la gramática generativa 

027 Hilda Espitia de 

Paéz 

Mariela García de 

Rocha 

1987 La semántica del 

campo Lexical de la 

vestimenta en el español. 

Akmajian, A;      Avila, R.; 

Barthes, R.; Casares, J.;      

Chomsky, N 

La semántica en la vestimenta y el 

concepto de la gramática generativa. 

028 Camila Amórtegui 

 

1981 La conjunción, 

elemento de estructura 

profunda 

Piaget, J.; Copi, I. 

 

Desde  v                                                                                                                                                

la estructura profunda hasta ver si la 

conjunción pertenece a este cambio 

029 Bernardo Morales A 1996 Hacia una visión 

generativista de la 

semántica lexical 

Chomsky, N. La teoría semántica y las formas 

lingüísticas del significado 

030 Genoveva Iriarte 

Esguerra 

1994 Lingüística, política y 

responsabilidad Avram 

Noam Chomsky 

Bernays, E.; Ducrot, O.; 

Harris, Z.; Hymes, D.; 

Lippmann, W.; Lyons, J.; 

Petrovich, G.; Piattelli, M.; 

Sapir, E.; Saussure, F. 

El trayecto de la revolución en 

lingüística 

Y la aparición de Noam Chomsky 

con su teoría de gramática generativa 

031 Antonio José 

Caicedo 

Abadía 

1972 Conceptos 

fundamentales de la 

gramática 

transformacional 

Chomsky, N. Los conceptos de la teoría 

transformacional de Chomsky 

032 Antonio José 

Caicedo 

Abadía 

1972 Paradigmas estructural 

y transformacional 
BlocK, B.; George, T.; Fundamentos teóricos desde el 

estructuralismo hasta el generativismo en 

la lingüística 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=25238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=25238
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Alfonso Maffla Bloomfield, L.; Chomsky, 

N.; Joos, M.; Hjelmslev, L.; 

Lyons, John 

033 Antonio José 

Caicedo 

Abadía 

1972 La gramática 

transformacional y 

enseñanza de lenguas 

extranjeras 

Bloch, B.; George, L.; 

Cárdenas, D.; Contreras, H.; 

Chomsky, N.; Lado, R. 

Las bases de la teoría de la gramática 

generativa y sus aplicaciones  

034 Alfonso Bastidas 

Collazos Luis Ángel 

Baena 

1972 Aspectos de la 

construcción nominal en 

español 

No hay bibliografía 

relacionada en el artículo 

La construcción nominal desde a 

gramática generativa transformacional 

036 Jaime Bernal León 

Gómez 

1982 Aproximación a un 

léxico básico de lingüística 

generativa. 

No hay fuentes El léxico más utilizado en gramática 

generativa 

037 Luis Ángel Baena Z 1972 Estructura semántica y 

transformacional 
Chafe, W.; Fillmore, Ch.; 

Fillmore, Ch.; 

Langendoen, T. 

 

Las reglas de transformación del 

conocimiento en las manifestaciones del 

generativismo 

038 Samuel Estrada D 1972 Fundamentos 

Lingüísticos de la 

Composición Oral y 

Escrita 

Baena, L.; Bruner, J.; 

Cutts, G.; Carro, L.; John, B.; 

Chomsky, N.; Pietro, J. 

El lenguaje en la estructura profunda 

con su exposición en la estructura 

superficial 

039 Marco Fredy Solarte 

Ruano 

1987 Gramática y función 

cognoscitiva del lenguaje 
Baena, L.; Chomsky, N. 

 

El esquema teórico de la gramática 

transformacional que facilita el 

pensamiento 

040 Alfonso Bastidas c 1972 Reflexivos en Español Beattie, J.; Bello, A.; 

Cuervo, R.; Contreras, H.; 

Gressey, W.; Chafe, L.; 

Chomsky, N.; Hadlich, R. 

La gramática generativa y el análisis 

sobre los reflexivos en español 

044 Leonardo Barón 

Birchenall 

Oliver Müller 

2014 La teoría lingüística de 

Noam Chomsky: del inicio 

a la actualidad 

Barón, L; Berwick, R.; 

Chomsky, N.; Curtiss, S. 

Los aspectos de la gramática 

generativa en la competencia y la 

actuación lingüística en la adquisición 

del lenguaje 

045 Felipe Pardo Pardo 1981 Acerca del concepto de 

estructura profunda 

sintáctica 

Ilienkov, E.V.; Katz, J.; 

Thomas Bever.; Marx, Karl.; 

Rossi Landi, F.; Ruwet, 

Nicolás.; 

Shaumyan, S.K. 

Manejo de los conceptos de 

estructura profunda y la regla 

transformacional 

046 Manuel Ricardo 

Motta Ávila 

 1990 Estructura Sintáctico 

semántica de la relación 

preposicional: Hacia una 

Bochenski, j.; Botha, R. 

Chomsky, N.; Gorski, d.; 

Kats, J.; Kosik, k.; 

Significado básico de las 

preposiciones en Español 
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José Humberto 

Motta Ávila 

 

morfología aproximación 

al significado básico de las 

preposiciones de la lengua 

española 

Leech, G.; Pardo, F.; 

Ramírez, A. 

048 Julia Marlen 

Baquero Velázquez 

Felipe Pardo Pardo 

1988 Un ejercicio de análisis 

de texto científico 

Botha, R.; Harris, J. 

 

La estructura acentual de las palabras 

en la Gramática Generativa 

 

049 Felipe Pardo Pardo 

 

1991 Variantes e invariantes 

en el significado 
AkmajiaN, A.;,Baquero, J., 

Pardo, FDanes, F. Hague: 

Mouton, Firbas, J., Halliday, 

Harris, Z. Fodor y J. Katz 

Jackendoff,, Katz, J. 

Las estructuras semánticas, la 

sintaxis, las transformaciones y sus 

operaciones entre si 

050 Bernardo Morales 

Ascencio 

1993 Sobre la estructura 

semántica de palabras auto 

semánticas 

Cano, A.; Chomsky, N.; 

Coseriu, E.; Deo, N.; Flórez, 

L.; García, V.; Gili-ga ya, S.; 

Gladkij, 

Guiraud, P.; Hallida Y, M. 

La estructura profunda en el 

significado de las palabras desde el 

generativismo según Pottier 

051 José Humberto 

Motta Ávila 

2007 Estructura Sintáctico 

semántica de la relación 

preposicional: Hacia una 

morfología aproximación 

al significado básico de las 

preposiciones de la lengua 

española 

Bochenski, j.; Botha, R. 

Chomsky, N.; Gorski, d.; 

Kats, J.; Kosik, k.; 

Leech, G.; Pardo, F.; 

Ramírez, A. 

Significado básico de las 

preposiciones en Español 

052 Alberto Abouchaar 2012 Contra el 

hablante/oyente ideal y la 

ideología del 

monolingüismo 

Calvet, L. J.; Corder, S. P.; 

Chomsky, N.; Derrida, J. 

La lingüística Cartesiana de Chomsky 

en el origen del hablante oyente ideal 

053 Julia Marlen 

Baquero 

Velásquez 

Germán F. Westphal 

Montt 

2014 Un análisis sincrónico 

del voseo verbal chileno y 

rioplatense 

Calderon, M.; Chomsky, 

N.; Harris, J.; Harris, J.; 

Morales, F.; Pérez, H. E. 

Las formas verbales del voceo 

estudiadas desde la fonología generativa 

clásica 

061 Julia Marlen 

Baquero Velásquez 

1999 Fonología española 

Hacia una teoría 

auténticamente generativa 

Alarcos, LLorach.; Alcina, 

j.; Blecua, j.M.; Bello, A.; 

Cuervo, R.; Bialik, G.; 

Bolinger, D.; Botha, R.; 

Bowen, J.; Stockwell, R. 

Coseriu, E.; Cressey, W.; 

Chomsky, N.; Halle, M. 

Rupturas con el paradigma 

Chomskiano, propuesta de una fonología 

generativa 
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062 Idalith León Ortiz M 1999 El gese un generador 

de enunciados simples en 

español basado en el 

modelo semántico 

pragmático de la 

lingüística aplicada 

Chafe, W.; Chomsky, N.; 

Dale, H.; Rösner y Stock 

Katz, Jerrald y otros. 

La lingüística computacional 

fundamentada en la semántica generativa 

064 Álvaro William 

Santiago Galvis 

2000 Semántica y 

pragmática en el análisis 

oracional 

Alonso, Á.; Alston, W.; 

Austin, J.; Bertucelli, M.; 

Contreras, H.; Correa, J.; 

Santiago, Á.; Chomsky, N. 

El planteamiento Chomskiano en el 

análisis de la semántica y la pragmática 

067 Guillermo 

Bustamante 

Zamudio 

2010 Competencia 

Lingüística y Educación 
Chomsky, N.; Saussure, 

F.; 

La competencia lingüística como un 

medio de evaluación 

068 Álvaro William 

Santiago Galvis 

 

 

 

 

 

 

2011 Gramática y 

gramáticas: entre el 

formalismo y el 

funcionalismo 

 

Alcaraz, E.; Martínez, M.; 

Allen, J.; Bosque, I. y 

Demonte, V.; Cabrè, T. y 

Lorente, M.; Chomsky, N.; 

Cortés.; Fages, X.; Fernández, 

M.; Anula, A.; 

Halliday, M. A. K.; 

Hjelsmlev, L.; Mendívil, J.; 

Tobón, L. 

La gramática desde una perspectiva 

prescriptiva y la construcción oracional 

073 Ancízar  Narváez 

Montoya 

2012 Cultura alfabética, 

educación y desarrollo 

Bronkcart, P.; 

Bustamante Z., G. 

Chomsky, N.; Foucault, 

M.; Narváez M.; White, L. 

El carácter generativo en la cultura y 

la competencia en el conocimiento 

077 José Luis Ramírez 

Ramírez 

2011 Teoremas de punto fijo 

para la solución de 

ecuaciones sobre lenguajes  

Castro, R.; Castro, R.; 

Okhotin, S.; Roman, S. 

 

Gramática generativa o gramática 

independiente del contexto 

079 Carlos Patiño 

Rosselli 

1992 La criollistíca y las 

lenguas criollas de 

Colombia 

Bickerton, D.; Escalante, 

A.; 

Valdman, A.;  Chaves, C.; 

Patino, R. 

Explicación de la propuesta de 

Bickerton en la gramática generativa 

080 Rodrigo de Castro 

Korgi 

2004 Teoría de la 

computación lenguajes, 

autómatas, gramáticas 

Beckman, F.; Kelley, D.; 

Sommerhalder, S.; Westrhene, 

N. 

Los modelos computacionales y la 

gramática generativa de Chomsky 

081 Luis Fernando 

Nieto Ruiz 

2011 Breves glosas en torno 

a la lingüística 

computacional 

Blecua, M.; Clavería, G.; 

Sánchez, C. y Torruella, J.; 

La lingüística computacional y las 

reglas gramaticales 
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Hausmann, J.; Lavid, J.; 

Martí, A.; Ong. W.; Toffler, 

A. 

082 Tito Nelson Oviedo 

Acevedo 

2017 Temas semántico - 

comunicativos 
Bruner, J. S.; Bustamante, 

G.; Chomsky, Noam.; Oviedo, 

T.N. 

La competencia semántica 

comunicativa de la gramática 

transformacional 

083 Jaime Bernal 

Leongómez 

1982 Elementos de 

lingüística generativa 
Polo, N. Lingüística generativa 

085 Jaime Bernal 

Leongómez 

1981 Formulación de leyes 

fonológicas 
Kiparsky, P.; Lyons, J. los componentes fonológico en la 

gramática generativa 

087 Doris Adriana 

Santos C. 

1989 Morfología generativa Liebe, Williams; Selkirkg,; 

Halle,; Aronoff,; Allen,; 

Siegel,; y Jackendoff. 

La morfología un componente 

autónomo dentro de la Gramática 

Generativa 

089 Miguel Ángel 

Mahecha 

2018 La emergencia de la 

biolingüística y sus 

consecuencias para la 

teoría lingüística 

Antony, L; Hornstein, N.; 

Chomsky, N. 

Explicación del lenguaje desde la 

biología, algunas bases de la gramática 

generativa 

090 Jesús Alfonso 

Cárdenas Páez 

1999 Competencias y principios 

lingüísticos aplicados a la 

enseñanza del español “La 

Gramática Generativa 

Transformacional” 

Arcod.; Baena, L.; 

Chomsky, N. 

La Gramática Generativa 

Transformacional 

091 Inés Hurtado de 

Corredor 

Eugenia Baldión de 

Amaya 

1991 Estructuras Sintácticas 

y semánticas de las 

oraciones complejas por 

Subordinación. Lecciones 

de Lingüística Española 

(Tesis inédita) 

Pardo, F., Baquero,J.; 

Piaget, J.; 

Polo, N. 

Las oraciones complejas por 

subordinación condicional, GG. 

092 Adelina Valenzuela 

Herrera 

Bercely Sánchez 

1992 Hacia una morfología 

generativa del español 

(Tesis inédita) 

Bochensky, J.; Bottha, R.; 

Baquero,J.; Chomsky, N. 

La palabra en los presupuestos de la 

gramática generativa. 

Fuente: elaboración propia. 
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7.2.2 Análisis de Divulgaciones específicas de GG en Colombia. En Tabla 4, al colocar 

el número del Rae para cada archivo, se facilita la búsqueda en los anexos, para eventuales 

consultas. Luego, con la subcategoría del autor, esta enseña cuáles autores se interesaron por el 

tema, quién dejó un legado de su época, las diferencias y aciertos en la teoría Chomskiana o bien 

quién tiene más escritos. Con los títulos se hace un discernimiento sobre los temas que se han 

estudiado. La época es importante, ya que se ve la evolución de cada archivo, se puede observar 

también la temática para conocer el contexto de cada uno. Por ejemplo, se encontró que los 

primeros escritos realizados en el año de 1972, en total fueron siete documentos para este año, sus 

autores:  Antonio José Caicedo Abadía, Alfonso Bastidas Collazos, Luis Ángel Baena, Samuel 

Estrada D. y Alfonso Bastidas C, donde su interés se radicó en  los conceptos y fundamentos de la 

teoría de la Gramática Generativa Transformacional Chomskiana, explicando sus aplicaciones , 

entre ellas: en la construcción nominal, las reglas de transformación en el conocimiento, la 

estructura profunda, y el análisis sobre los reflexivos en el español.  

En cuanto a sus fuentes, se observa que de los siete documentos, sus autores tomaron 

referencias de autores similares como fue así Noam Chomsky, que no puede faltar, se menciona a 

Contreras H. dos veces, los otros autores una sola vez.    

El último escrito fue elaborado por el profesor Tito Nelson Oviedo Acevedo, en el 2017, 

titulado Temas semántico-comunicativos, que habla sobre la competencia semántica comunica t iva 

de la gramática transformacional. El otro documento no se menciona, aunque habla de GG, porque 

es una reseña, categoría de la cual se hablará más adelante. 

De igual forma, en otros de los documentos consignados en esta categoría, los autores 

trabajaron sus escritos enfocados en subtemas de la GG, como: Lucia Tobón de Castro, Bernardo 

Morales, Hilda Espitia, Mariela García, y Felipe Pardo, quienes trabajaron la semántica, no sin 

quedarse atrás Inés Hurtado, Eugenia Baldión, Álvaro Galvis, Lucía Tobón, quienes le dieron 

importancia a la oración en su estructura y al artículo; acompañáron lo anterior con el tema de la 

competencia comunicativa y la actuación los autores Leonardo Barón, Oliver Müller, Guillermo 

Zamudio, y el ya desaparecido Tito Nelson Oviedo. Las características del verbo en la GG lo 

trabajaron Lucía Tobón, Jaime Rodríguez, Julia Marlen Baquero y José Felipe Pardo. Los 

hermanos Manuel y Humberto Motta Avila trabajaron la tesis “Estructura Sintáctico semántica 

de la relación preposicional: Hacia una morfología aproximación al significado básico de las 

preposiciones de la lengua española” donde buscaron establecer las reglas semánticas que generan 
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el significado de la preposición en español. Cabe aclarar que, no sin menor importancia, se 

trabajaron temas como: el lenguaje en la construcción del conocimiento, la palabra, el relativo en 

la GG, el análisis de la lengua, la estructura superficial y la acentual, la fonología generativa 

dedicada en un libro por la docente Julia Baquero, documento encontrado por fracciones en la web, 

pero que en esta investigación se deja de forma integral como anexos para material de consulta. 

Alberto Abouchar le da importancia a la lingüística cartesiana, en su libro Contra el 

Hablante/Oyente Ideal y la Ideología del Monolingüismo. Sin lugar a dudas, cabe mencionar que 

la GG ha dado bases para trabajar otras materias como son la Lingüística Computacional y la 

Biología, que están registradas en esta categoría. A través del análisis, se constatará más adelante 

en otras subcategorías para tratar.  

Estos documentos fueron elaborados en diferentes ciudades del país, como: Bogotá, 

Medellín, Cali, Tunja, entre otras. Como ya se mencionó, los documentos fueron escritos en 

diferentes momentos por diferentes autores, preocupados e influenciados por la GG. Estos temas 

abarcan un amplio concepto de la GG, fortaleciendo así la misma teoría. Es evidente que existe 

coherencia dentro de los temas y trabajos en los mismos documentos, presentando rasgos de 

concordancia.    

 

7.3 Interdisciplinariedad con la Gramática Generativa en Colombia 

En la tabla 5, se encuentra la categoría de interdisciplinariedad, ya que se cree en un primer 

plano que la GG no ha tenido influencia en otras materias de estudio, más que en la lingüística y 

vemos que en el proceso investigativo se redescubre que ha tenido gran influencia, dándonos a la 

tarea de comprensión e interpretación de los diferentes campos de la investigación, como también 

el hecho de profundizar en la teoría Chomskiana. Siguiendo el patrón de análisis, se describen los 

documentos de manera cronología con las fichas Rae. 

En cuanto a la organización de los documentos sobre la interdisciplinariedad de la GG, en 

esta tabla se registraron para esta categoría 23 archivos. Igualmente que en la anterior categoría, 

se organizaron los análisis de contenido: “el número de la ficha Rae”, “el autor del documento”, 

“el año de publicación”, “el título”, “las fuentes”, y “la temática”. 

 

 7.3.1 Sistematización de la categoría.  A continuación, en la tabla 5, están consignados 

23 documentos interdiscilinarios, que, en alguna medida, presentan una influencia de la GG en 
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otras disciplinas de importancia para la ciencia, u otras disciplinas se retoman en los anális is 

granmaticales de la GG.  
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Tabla 5. Interdisciplinariedad con la Gramática Generativa en Colombia. 

Nro. 

Rae 

Autores Año Título Fuente Temática 

003 Siervo Mora 

Monroy 

1988 La enseñanza del 

español en Colombia, 

Legado metodológico 

de Luis Flores 

Alarcón, J.; Henao, L.; 

Alfonso, G.; Gómez, M.; 

Lozano, M. 

Mazo, D.; Urawa, M. 

Enseñar el español en las aulas. 

005 Víctor Niño Rojas 2002 Semiótica y 

lingüística aplicadas al 

español 

No hay referencias El habla en la ciudad de Bogotá 

013 Manuel Ignacio 

Rodríguez S. 

Rocío del Pilar 

Velázquez g 

2000 Historia y 

gramática de las 

lenguas de señas 

Baquero, S.; Chomsky, N.; 

Marchesi, A0.; Mejia, H.; 

Oviedo, A. 

 

El lenguaje de señas con postulados 

Chomskianos 

017 Lucía Tobón de 

Castro 

1998 Importancia del 

contexto en la 

comunicación 

lingüística 

Bloomfield, L.; Chomsky, 

N.; Firht, J.R.; Halliday, Harris, 

Z.; Hjemslev, L.; Hymes, D.; 

Leech, G.; Llyons, J. 

Las clasificaciones de articulo y su 

función demostrativa con base en la 

gramática generativa 

021 Luis Alfonso 

Ramírez 

1998 El estudio 

interdisciplinario del 

lenguaje 

Beuchot, M.; Chomsky, N.; 

Foucault, M.; Llorach, E.; 

Kristeva, J.; Pottier, B.; 

Saussure, F.; Van Dijk. 

El lenguaje a nivel interdisciplinario, 

y los aportes del generativismo 

041 Marco Fredy Solarte 

Ruano 

1986 La oración un 

constructo teórico 
Baena, L.; Bernal, J.; 

Herrero, A.; Oviedo, T. 

Explicación de la lengua bajo los 

postulados del generativismo 

042 Víctor Miguel Niño 

Rojas 

1989 En torno a la 

enseñanza-aprendizaje 

del español y la 

literatura: ¿Hacia una 

lingüística aplicada o 

un diálogo entre 

pedagogía y 

lingüística? 

Amaya, G. Bouton, Ch. 

Martinet, J. Niño, V. Piaget, 

J. 

Planteamientos de la enseñanza del 

español y la literatura en línea progresiva 

043 Julio Alexander 

Zernal 

Chávez 

Greysi Milena 

Giraldo 

Aguirre 

2004 Concepto de 

competencias en 

maestros del área de 

lengua castellana en 

Bogotá 

Cárdenas, A.; Chomsky, N.; 

Coraggio, J.; Descartes, R.; 

Gardner, H. 

Hernández, C.; Rocha, A.; 

Verano, L.; Hymes, D. 

Las competencias en la enseñanza de 

la lengua castellana en Colombia 
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056  Gladys Jaimes Carvajal 

 María Elvira Rodríguez 

Luna 

1996 Proyecto de 

adquisición y 

desarrollo de la lengua 

materna en el pre-

escolar": enfoques 

teóricos y 

metodológicos 

Baena, L.; Bruner, J.; 

Habermas, J.; Halliday, M.; 

Piaget, Jonn.; Piaget, Jean. 

El cambio de paradigma desde la 

gramática generativa transformacional 

058 Guillermo 

Bustamante Zamudio 

2005 Competencias en 

los campos educativos 

y de estudios sobre el 

lenguaje 

Chomsky, N.; Gracia, Á.; 

Greimas, A. J. y Courtes, J.; 

Hymes, D.; Lyons, J.; 

Mounin, G 

La evaluación masiva soportada en la 

competencia lingüística Chomskiana 

061 Julia Marlen 

Baquero Velásquez 

1999 Fonología española 

Hacia una teoría 

auténticamente 

generativa 

Alarcos, LLorach.; Alcina, 

j.; Blecua, j.M.; Bello, A.; 

Cuervo, R.; Bialik, G.; Bolinger, 

D.; Botha, R.; Bowen, J.; 

Stockwell, R. Coseriu, E.; 

Cressey, W.; 

Chomsky, N.; Halle, M. 

Fonología orientada a los 

componentes de la GG 

063 Ángela Camargo 

Uribe 

Christian Hederich 

Martínez 

1996 La psicolingüística 

cognitiva 
Belinchon, M.; Riviere, A.; 

Igoa, J.; Brown, R.; Chomsky, 

N.; Fodor.; Hymes, D. 

La teoría generativa y la 

psicolingüística 

066 Nicolás Arias 

Barbarita Morales 

2017 Panorama de los 

estudios sobre 

aprendizaje de palabras 

en el habla de los niños 

de los doce meses a los 

cuatro años de edad 

Arias, N. Berget, A. Bloom, 

P. 

Chomsky, N. A. Naigles, L. 

 

Relación de las palabras con el 

significado en la adquisición del lenguaje 

070 Marco Freddy 

Solarte Ruano 

2015 Los niveles de la 

lengua como 

constructos 

metodológicos para 

entender el lenguaje 

Halliday, M.; Chomsky, N.; 

Vigotsky, S.; Piaget, J.; 

Llinás, R. 

La competencia comunicativa 

alrededor de la pragmática 

 

 

072 Guillermo 

Bustamante Zamudio 

2003 Competencias y 

evaluaciones masivas 

en Colombia una 

mirada desde Bourdieu 

Bogoya, D, Chomsky, N., 

Hernández, C., Rocha, A., y 

Verano, l. Hymes, D 

Las competencias lingüísticas en la 

evaluación de calidad para la educación 

074 Rubén Sierra Mejía 

 

1972 El lenguaje y la 

filosofía en Carnap 
En el artículo no hay 

referencias relacionadas 

Movimientos filosóficos en la teoría 

de Chomsky 
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075 María Emilia 

Montes 

2004 Lengua Ticuna: 

resultados de fonología 

y morfosintaxis 

Gómez-Imbert, E., 

Landaburu, J. Rodríguez, M. 

Temas fonológicos y gramaticales 

abordado desde la gramática generativa 

076 Edgar José Andrade 

Lotero 

2013 Una gramática 

lógica para explicar 

algunos aspectos de la 

semántica del español 

Andrade, E.; Carnap.; 

Castro, R.; Chomsky, N.; 

Gamut, L.; Lewis, D.; 

Thomason, R. 

El significado del lenguaje bajo la 

perspectiva de la gramática generativa 

077 José Luis Ramírez 

Ramírez 

2011 Teoremas de punto 

fijo para la solución de 

ecuaciones sobre 

lenguajes 

Castro, R.; Castro, R.; 

Okhotin, S.; Roman, S. 

 

Gramática generativa o gramática 

independiente del contexto 

080 Rodrigo de Castro 

Korgi 

2004 Teoría de la 

computación lenguajes, 

autómatas, gramáticas  

Beckman, F.; Kelley, D.; 

Sommerhalder, S.; Westrhene, 

N. 

Los modelos computacionales y la 

gramática generativa de Chomsky 

086 Sebastián Agudelo 2008 Los orígenes del 

lenguaje 
Bickerton, D.; Chomsky, N.; 

Pinker, S. 

La organización funcional del cerebro 

humano y su relación con el lenguaje,, 

postulaos de Chomsky 

088 Gloria Bernal 

Ramírez 

1992 Semántica y 

sintaxis y otras teorías  
Sampson; Chomsky Noam  

y Halle 

Los modelos lingüísticos, el 

semántico-interpretativo y el semántico-

generativo 

089 Miguel Ángel 

Mahecha 

2018 La emergencia de la 

biolingüística y sus 

consecuencias para la 

teoría lingüística 

Antony, L; Hornstein, N.; 

Chomsky, N. 

Explicación del lenguaje desde la 

biología, algunas bases de la gramática 

generativa 

Fuente: elaboración propia. 



72 

 

7.3.2 Análisis de Interdisciplinariedad con la Gramática Generativa en Colombia.  

Para mayor comprensión, se debe aclarar el término de esta categoría, interdisciplinariedad, 

palabra que explica la incorporación de conceptos o resultados de varias disciplinas desde otros 

esquemas que son dignos de análisis, los cuales se rinden a una comparación, para luego integrar 

los conceptos. En este caso la GG se funde con otras teorías dando mayor enjuiciamiento a los 

postulados de las mismas, sin lugar a dudas, a los mismos conceptos que nacen de ella y los autores 

profundizan su interpretación y análisis. 

La filosofía fue la primera en el año de 1972, en donde el autor Rubén Sierra efectúa una 

traducción que especifica los movimientos filosóficos en la teoría de la GG, planteada por 

Chomsky. En 1996, Ángela Camargo escribió sobre la Psicolingüística y la influencia de la GG en 

esta ciencia, para mayor sorpresa se encontró que las señas para los sordomudos se consideran un 

lenguaje y, así mismo, el lenguaje de señas tiene postulados Chomskianos. Sus autores fueron 

Manuel Ignacio Rodríguez y Rocío Velásquez. 

En el año de 1999, se encuentra la docente Julia Baquero con su libro Fonología española: 

Hacia una teoría auténticamente generativa, queriendo romper el paradigma Chomskiano. En el 

2004, aparece María Emilia Montes escribiendo sobre la Lengua Ticuna: resultados de fonología 

y morfosintaxis, donde describe el sistema de sonidos, las sílabas utilizadas, la acentuación, la 

entonación, etc. Este, abordado desde la gramática generativa. En el 2008, Sebastián Agudelo hace 

una reseña al libro de Puente & Russell (2006), Los orígenes del lenguaje, donde según el autor se 

encuentra en la búsqueda del origen de la facultad que nos hace humanos, colocando los estudios 

de biología y del cerebro para analizar cómo aparece el lenguaje en el ser humano. En el 2018, 

Miguel Ángel Mahecha escribe una reseña del libro La emergencia de la biolingüística y sus 

consecuencias para la teoría lingüística, donde explica que los principios del lenguaje con la 

Biolingüística se centran en la naturaleza cognitiva, son los determinantes de los hechos del 

lenguaje interno. Muy cercana están las matemáticas con José Luis Ramírez R, en el 2011, con su 

tesis Teoremas de punto fijo para la solución de ecuaciones sobre lenguajes, donde explica la 

gramática independiente del contexto (GIC), de la siguiente manera: “Un tipo particular de GIC 

conocidas como gramáticas lineales, similares a las gramáticas regulares”. (p. 8) que viene siendo una clase 

de gramática generativa; habla también, de “unos dispositivos que procesan unas cadenas de entrada, sin 

embargo, existen otros tipos de mecanismos que generan cadenas a partir de un símbolo inicial, las 

gramáticas generativas” (p. 4).   
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Sin dejar de nombrar a Rodrigo de Castro con su artículo Teoría de la computación 

lenguajes, autómatas, gramáticas, en el 2004, que habla de los lenguajes de la llamada jerarquía 

de Chomsky, que corresponden a los lenguajes que pueden ser reconocidos por tipos especiales de 

autómatas.  

 Así como estos temas son tratados, también la semiótica, la semántica y la sintaxis, 

trabajados por Víctor Niño Rojas, Gloria Bernal Rojas; otros de los contenidos están basados en 

el contexto de la comunicación y la adquisición del lenguaje, el significado del mismo y su 

interdisciplinariedad, el español y la literatura, las competencias del español, la educación; esta 

última tratada por Guillermo Zamudio. 

  La figura 9 que se encuentra a continuación, enseña a los autores que mostraron interés en 

el estudio de la Gramática generativa, complementando con diversas disciplinas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Interdisciplinariedad por diferentes autores. 

Fuente: elaboración propia. 

En esta figura 9, se puede observar que la primera publicación de origen interdisciplina r io 

se realizó en el año de 1972, por Rubén Sierra, basado en la Filosofía; en el 2017, trabajaron la 

enseñanza del español los autores Nicolás Arias y Barbarita Morales. También, se trabajó la 

semiótica y la semántica, en los años 2000, incluyendo el lenguaje de señas donde sus bases son 
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en GG, Ángela Camargo trabajó la Psicolingüística y su base es la teoría Chomskiana. La 

Fonología fue estudiada por Julia Baquero en el año 1996. En el año 2004, aparece Rodrigo C. con 

la teoría de la computación, y con Luis Ramírez, en el 2011, con Teoremas de punto fijo, el área 

de Matemáticas; por último, está la Biolingüística con el autor Miguel Ángel Mahecha, en el año 

2018. 

 

7.4 La Gramática Generativa como documento histórico en Colombia 

En la Tabla 6, están consignados los documentos que están en el marco histórico, es decir, 

aquellos que cuentan la historia de la lingüística y cómo ven el panorama de la GG. Estos 

documentos buscan la reconstrucción del pasado de una manera objetiva y precisa, donde llegan a 

conclusiones e interpretaciones para el entendimiento de las teorías lingüísticas. 

En esta categoría, se le da continuidad como en las anteriores, a la descripción de los 

documentos históricos con la cronología de las fichas Rae. Se registraron para esta categoría, 21 

archivos; igualmente que en la anterior categoría, se organizaron los análisis de contenido: “el 

número de la ficha Rae”, “el autor del documento”, “el año de publicación”, “el título”, “las 

fuentes”, y “la temática”. Esta es la última categoría que mantiene esta estructura.  

 

7.4.1 Sistematización de la categoría. A continuación, en la tabla 6, están consignados 21 

documentos históricos, en los que se presenta un orden cronológico en la misma historia, 

describiendo los momentos de la gramática catalogados por Jaime Bernal: el estructuralismo, el 

generativismo y la textolingüística, movimientos de gran influencia en la lingüística. 
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Tabla 6. La Gramática Generativa como documento histórico en Colombia. 

Nro. 

Rae 

Autores Año Título Fuente Temática 

001 Jaime Bernal 

Leongómez 

1984 Tres momentos 

estelares en Lingüística 

Alarcos, E.; AuziaS, M.; 

Bernal, J.; Caicedo, A.; 

Chomsky, N.; Halle, M.; Ruwet, 

N.; Sánchez de Zavala, V. 

Las corrientes lingüísticas más 

sobresalientes, estructuralismo, 

gramática generativa y texto 

lingüística. Postulados y representantes  

002 Mireya Cisneros 

Estupiñán 

Omer Silva Villena 

2010 La conformación de 

la Ciencia Lingüística: 

Desde la antigüedad 

hasta las proyecciones 

del siglo XX 

Arana, J.; Benveniste, É.; 

Bernal, J.; Cantoni, R.; 

Cisneros, M.; Chomsky, N.; 

Tobón, L. 

Planteamientos teóricos de la 

lingüística desde sus inicios  

009 Justo Morales Álvarez 1980 La investigación 

semántica y sintáctica del 

español en el marco de la 

evolución de la teoría 

lingüística 

Lyons; Jespersen; Chomsky; 

Otero; Sprachebaues; Ramón 

Sarmiento, Bello. 

Diseño de la investigación en 

sintaxis del español para docentes  

010 Lucía Tobón de 

Castro 

1997 La lingüística del 

lenguaje vista como el 

estudio de los procesos 

de significar 

Ausubel, D.; Sullivan, E.; 

Barthes, R.; Damasio, A.; 

Chomsky, N. 

La lingüística y la función del 

lenguaje en la construcción del 

concepto 

012 Julia Marlen Baquero 

Velásquez 

2006 Aportes de Felipe 

Pardo al estudio del 

lenguaje in memoriam 

Dr. Felipe Pardo. Reflexiones del lingüista Felipe 

Pardo y sus aportes de la lingüística 

desde la estructura y función 

013 Manuel Ignacio 

Rodríguez S. 

Rocío del Pilar 

Velázquez G. 

2000 Historia y gramática 

de las lenguas de señas  

Baquero, S.; Chomsky, N.; 

Marchesi, A.; Mejia, H.; 

Oviedo, A. 

El lenguaje de señas con postulados 

Chomskianos 

022 Doris Adriana Santos 

Caicedo 

2005 Un análisis 

paradigmático de los 

aportes de F. de Saussure 

y N. Chomsky al campo 

de los estudios del 

lenguaje 

Chomsky, N.; Fairclough, 

Hacker, P.; Joseph, J.; Kuhn, 

T.; Nerlich, B.; Patiño, C.; 

Robins, R.H. 

Historia de la lingüística, desde 

Saussure hasta Chomsky 

026 Carlos Patiño Rosselli 1999 Un repaso lingüístico 

al siglo XIX 
Arens, H.; Chomsky, 

NJunker, H.; Mounin, G.; 

Patiño, C.; Robins, R. H.; Von 

humboldt, W. 

Historia de la lingüística desde el 

siglo XVIII hasta el siglo XIX, 

buscando los comienzos de la 

gramática transformacional 
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035 Luis Ángel Baena Z 1989 Lingüística y 

significación 
Coward, R. El contexto en las teorías lingüística 

047 Miguel Ángel 

Mahecha Bermúdez 

2008 La lingüística hoy: su 

(re)configuración a 

través de los diferentes 

objetos de estudio 

Bloomfield, L.; Bouquet, S.; 

Bouquet, S.; Bourdieu, P.; 

Bühler, K.; Chiss, J-L & Puech, 

C.; Chomsky, N. 

La teoría lingüística en torno a la 

identificación, definición y 

reconstrucción del objeto sobre el 

lenguaje 

054 Gladys Jaimes 

Carvajal 

1996 La investigación 

lingüística del inventario 

de palabras a la praxis 

cultural 

Bernal, J.; Lyons, J.; G. 

Mounin y R.H, Fiobins; 

Ferdinand de Saussure.; Karel 

Kosik; T.A. Van Dijk.; J. 

Bruner. 

Fundamentos de la lingüística a 

través de la historia 

055 Carlos Patiño Rosselli 2004 La función 

identificadora del 

lenguaje 

Alonso, A.; Arens, H.; Eco, 

U.; Patiño, R. Carlos 

 

El lenguaje como instrumento de 

comunicación por algunas corrientes 

lingüísticas 

057 Guillermo Bustamante 

Zamudio 

2002 Una mirada, desde 

Bourdieu al lenguaje de 

las competencias 

Bogoya, Daniel.; Bourdieu, 

Pierre.; Bourdie, P.; Jean, 

Passeron.; Chomsky, N.; 

Saussure, F.; Verón, E.; 

Voloshinov, V. 

Las teorías de Bourdieu y las 

condiciones sociales que señalan las 

competencias lingüísticas  

059 Joselyn Corredor 

Tapias 

César Romero Farfán 

2011 Seis gramáticos 

celebérrimos, y sus 

gramáticas: Panini, 

Dionicio de Tracia, 

Antonio de Nebrija, 

Andrés Bello, Rufino 

José Cuervo Urisarri y 

Miguel Antonio Caro 

Tobar 

Alcina, F.; Blecua, J.; 

Alarcos, E.; Bello, Andrés.; 

Bello, A.; Cuervo, R.; Bernal, J 

Brun, G. 

 

Preliminares de gramática 

prescriptiva, descriptiva, generativa y 

textual 

060 Joselyn Corredor 

Tapias 

Luis Fernando Nieto 

Ruiz 

2007 Un vistazo a los 

pilares de la lingüística 

Moderna, Saussure, 

Chomsky Y Van Dijk. 

Del Estructuralismo a la 

Lingüística textual 

Muñoz, J.; Ávila, M.; 

Bernal, J.; 

Niño, V.; Polo, N. 

Postulados del estructuralismo, la 

gramática generativa y la lingüística 

textual 

065 Alfonso Cárdenas 

Páez 

2004 Lengua, pedagogía y 

lenguaje 
Cárdenas, A.; Chomsky, N.; 

Greimas, J.; Hymes, D.; 

Pêcheux, M. 

La gramática generativa, sus 

enfoques y la influencia en la 

pedagogía 

069 Luis Alfonso Ramírez 

Peña 

2007 Polifonía y 

dialogismo en el discurso 
Bourdieu, P Las teorías de lingüística 

estructuralista, generativista y textual 
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Oswald, D.; Ponzio, A.; 

Ramírez, P.; (2008). 

Voloshinov, V. 

tomadas para la comunicación en el 

lenguaje 

068 Álvaro William 

Santiago Galvis 

2011 Gramática y 

gramáticas: entre el 

formalismo y el 

funcionalismo 

Alcaraz, E.; Martínez, M.; 

Allen, J.; Bosque, I. y 

Demonte, V.; Cabrè, T. y 

Lorente, M.; Chomsky, N.; 

Cortés.; Fages, X.; Fernández, 

M.; Anula, A.; 

Halliday, M. A. K.; 

Hjelsmlev, L.; Mendívil, J.; 

Tobón, L. 

La gramática desde una perspectiva 

prescriptiva y la construcción oracional 

071 Álvaro William 

Santiago Galvis 

2012 Apuntes sobre la 

noción de rección en los 

estudios gramaticales  
 

Alarcos, E.; Alonso, C.; 

Bello, A.; Bernal, J.; Chomsky, 

N.; Quesada, D. 

La relación de los estudios de la 

lingüística hasta la gramática 

generativa 

 

078 Carlos Patiño Rosselli 1975 La situación actual de 

la Lingüística 
Brunot, F.; Cassirer, E.; 

Chomsky, N.; Saussure, F. 

La lingüística pre estructuralista en 

la historia 

084 Jaime Bernal 

Leongómez 

1981 Introducción a la 

problemática de las 

corrientes lingüísticas 

contemporáneas 

Fuchs, C.; Gffic, P. Corrientes lingüísticas  

Fuente: elaboración propia. 
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7.4.2 Análisis de la Gramática Generativa como documento histórico en Colombia. La 

indagación de la parte histórica de los archivos en lingüística, tiene sus comienzos a partir de los 

momentos de la misma en el Estructuralismo, con su precursor Ferdinand de Saussure; el 

generativismo, con Noam Chomsky; y la teoría de la textolingüística, con Teun A. VanDijk.  Los 

autores que conforman los archivos documentales de esta categoría buscaron las corrientes más 

sobresalientes, sus postulados y los representantes de cada una; además, tuvieron en cuenta los 

inicios de cada teoría de la lingüística. Son 12 los archivos consignados hablan de las corrientes 

propiamente dichas; el resto, que son 9, tocan el tema de la historia, pero ya hacen énfasis en el 

diseño de investigaciones en el español, las funciones del lenguaje en la construcción de los 

conceptos, el lenguaje de señas con los principios de Chomsky, las condiciones sociales del 

sociólogo Bourdieu y las competencias lingüísticas.  

No se puede dejar atrás los aportes que hiciera Felipe Pardo a la lingüística desde la  

estructura y la función. En este proceso de esta categoría y teniendo en cuenta los archivos 

históricos, queda plasmado que lo que pretendían era considerar los interrogantes del surgimiento 

del lenguaje y el proceso de la gramática en la lengua, en donde es importante la historia para el 

desempeño de nuevas investigaciones. Ser conocedores de lo escrito anteriormente es una base 

fundamental; todo con el fin de mejorar en el avance investigativo en el conocimiento de la 

lingüística.   

 

7.5 Puntualización de la Gramática Generativa en centros educativos y revistas 

En la tabla 7, se encuentra la categoría referente a los centros educativos y revistas, 

estamentos que han aportado sus espacios para difundir el conocimiento, a través de la imprenta y 

las revistas, para lograr la difusión a nivel nacional de los textos históricos que nos competen en 

este estudio del Estado del Arte de la Gramática Generativa en Colombia. Los datos se presentan 

en las subcategorías, consignados de manera cronológica con números arábigos; luego, en la 

siguiente columna, se identifica el número de las fichas Rae, esto con el fin de facilitar la búsqueda 

en el archivo de anexos. Posteriormente, se colocó el nombre del centro de educación superior y 

la ciudad donde apoyaron o recibieron artículos con el tema de investigación; es así como se 

complementa con el nombre de las revistas indexadas, que son afines con las universidades y, a su 

vez, encargadas de la difusión tanto local como nacional de los diferentes textos; además, no puede 

faltar el nombre del autor e identificar las personas, sus aportes científicos (si los hay); y, por 
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último, el título del artículo o archivo en estudio.  

 

7.5.1 Sistematización de la categoría. A continuación, en la tabla 7, se presenta en su 

totalidad 92 artículos o documentos históricos, en los que se encuentran los diferentes postulados 

de la GG, una lista de documentos, donde solo se registraron aquellos que en su desarrollo 

únicamente hablan de Gramática Generativa, otros muestran cierto grado de interdisciplinariedad, 

pero sus bases fueron los de la postura de la GG.        
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Tabla 7. Puntualización de la Gramática Generativa en centros educativos y revistas . 

Nro. Nro. 

Rae 

Centro educativo Revista Autor Año Título 

1 001 Instituto Caro y Cuervo. 

Bogotá 

Libro Jaime Bernal Leongómez 1984 Tres momentos estelares en 

Lingüística. 

2 003 Instituto Caro y Cuervo. 

Bogotá 

Libro Siervo Mora Monroy 1988 La enseñanza de español en 

Colombia. 

3 005 Instituto Caro y Cuervo. 

Bogotá 

Libro, manual Luis Flórez 1997 Apuntes de español: pronunciación, 

ortografía, gramática, léxico, 

extranjerismos, el habla en la radio 

y la televisión, enseñanza del 

idioma y de la gramática en 

Colombia. 

4 006 Instituto Caro y Cuervo. 

Bogotá 

Libro, manual Jaime Bernal Leongómez 1982 Elementos de gramática generativa 

5 010 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Lucía Tobón de Castro 1997 La lingüística del lenguaje vista 

como el estudio de los procesos de 

significar 

6 016 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Lucía Tobón de Castro 1986 El uso de la oración pasiva en 

español 

7 018 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Lucía Tobón de Castro 1979 El uso de los verbos copulativos en 

español 

8 019 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Lucía Tobón de Castro 1976 La relación verbo objeto, un hecho 

semántico. 

9 020 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Lucía Tobón de Castro 1986 El artículo. 

10 021 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Luis Alfonso Ramírez 1998 El estudio interdisciplinario del 

lenguaje. 

11 030 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Genoveva Iriarte Esguerra 1994 Lingüística, política y 

responsabilidad Avram Noam 

Chomsky 

12 036 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Jaime Bernal Leongómez 1982 Aproximación a un léxico básico de 

lingüística generativa 

13 079 Instituto Caro y cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Carlos Patiño Rosselli 1992 La criollistíca y las lenguas criollas 

de Colombia. 

14 083 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Jaime Bernal Leongómez 1982 Reseña de Elementos de lingüística 

generativa 

15 084 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Jaime Bernal Leongómez 1981 Reseña de Introducción a la 

problemática de las corrientes 

lingüísticas contemporáneas  
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16 085 Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Boletín Thesaurus Jaime Bernal Leongómez 1981 Formulación de leyes fonológicas  

17 009 Universidad pedagógica 

nacional 

Bogotá 

Revista Folios de 

literatura e idiomas 

Justo Morales Álvarez 1980 La investigación semántica y 

sintáctica del español en el marco 

de la evolución de la teoría 

lingüística. 

18 017 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista Folios Lucía Tobón de castro 1998 Importancia del contexto en la 

comunicación lingüística. 

19 062 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista Folios Idalith León Ortiz M 2017 El gese un generador de enunciados 

simples en español basado en el 

modelo semántico pragmático de la 

lingüística aplicada. 

20 063 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista Folios Ángela Camargo Uribe 

Christian Hederich 

Martínez 

1996 La psicolingüística cognitiva 

21 064 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista Folios Álvaro William Santiago 

Galvis 

2000 Semántica y pragmática en el 

análisis oracional 

22 065 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista Folios Alfonso Cárdenas Páez 2004 Lengua pedagogía y lenguaje 

23 066 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista Folios Nicolás Arias 

Barbarita Morales 

2017 Panorama de los estudios sobre 

aprendizaje de palabras en el habla 

de los niños de los doce meses a los 

cuatro años de edad 

24 067 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista Folios Guillermo Bustamante 

Zamudio 

2010 Competencia lingüística y 

educación 

25 068 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista Folios Álvaro William Santiago 

Galvis 

2011 Gramática y gramáticas: entre el 

formalismo y el funcionalismo 

26 013 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista pedagogía y 

saberes 

Manuel Ignacio Rodríguez 

S. 

Rocío del Pilar Velázquez 

G. 

2000 Historia y gramática de la lengua de 

señas 

27 072 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista pedagogía y 

saberes 

Guillermo Bustamante 

Zamudio 

2003 Competencias y evaluaciones 

masivas en Colombia una mirada 

desde Bourdieu 
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28 073 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Revista pedagogía y 

saberes 

Ancízar Narváez Montoya 2012 Cultura alfabética educación y 

desarrollo 

29 090 Universidad Pedagógica 

Nacional 

Libro Jesús Alfonso Cárdenas  

Páez 

1999 Competencias y principios 

lingüísticos aplicados a la 

enseñanza del español “la gramática 

generativa transformacional” 

30 012 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

 

Julia Marlen Baquero 

Velásquez 

2006 Aportes de Felipe Pardo al estudio 

del lenguaje in memoriam 

31 014 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Juan Gómez Bernal 1996 Acerca de la competencia 

comunicativa 

32 015 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

 

Lucía Tobón de Castro 1989 Las proyecciones de la lingüística 

33 022 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

 

Revista Forma y 

Función 

Doris Adriana Santos 

Caicedo 

2005 Un análisis paradigmático de los 

aportes de F. de Saussure y N. 

Chomsky al campo de los estudios 

del lenguaje. 

34 025 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Nicolás Polo Figueroa 1993 La estructura del sintagma nominal 

en español 

35 026 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Carlos Patiño Roselli 1999 Un repaso lingüístico al siglo XIX 

36 028 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Camila Amórtegui 1981 La conjunción, elemento de 

estructura profunda 

37 029 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Bernardo Morales A. 1992 Hacia una visión generativista de la 

semántica lexical. 

38 045 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Felipe Pardo Pardo 1981 Acerca del concepto de estructura 

profunda sintáctica 

39 047 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Miguel Ángel Mahecha 

Bermúdez 

2008 La lingüística hoy: su 

(re)configuración a través de los 

diferentes objetos de estudio 

40 048 Universidad Nacional de 

Colombia 

Revista Forma y 

Función 

Julia Marlen Baquero 

Velázquez. 

1988 Un ejercicio de análisis de texto 

científico 
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Bogotá Felipe Pardo Pardo 

41 049 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Felipe Pardo Pardo 1991 Variantes e invariantes en el 

significado 

42 050 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Bernardo Morales 

Ascencio 

1993 Sobre la estructura semántica de 

palabras auto semánticas. 

43 052 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Alberto Abouchaar 2012 Contra el hablante/oyente ideal y la 

ideología del monolingüismo 

44 053 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Julia Marlen Baquero 

Velásquez 

Germán F. Westphal 

Montt 

2014 Un análisis sincrónico del voseo 

verbal chileno y rioplatense 

45 075 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

María Emilia Montes 2004 Lengua Ticuna: resultados de 

fonología y morfosintaxis 

46 087 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Doris Adriana Santos C. 1989 Reseña de Morfología generativa 

47 088 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Forma y 

Función 

Gloria Bernal Ramírez 1992 Reseña de semántica y sintaxis y 

otras teorías 

 

48 074 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista Ideas y 

Valores 

Rubén Sierra Mejía 

Jacques Bouveresse 

1972 El lenguaje y la filosofía en Carnap 

49 078 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Revista de la 

Universidad 

Nacional 

Carlos Patiño Rosselli 1975 La situación actual de la Lingüística 

50 076 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Boletín de 

Matemáticas 

 

Edgar José Andrade Lotero 2013 Una gramática lógica para explicar 

algunos aspectos de la semántica 

del español 

51 061 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Libro Julia Marlen Baquero 

Velásquez 

1999 Fonología española Hacia una 

teoría auténticamente generativa. 

52 080 Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Libro Rodrigo de Castro Korgi 2004 Teoría de la computación lenguajes, 

autómatas, gramáticas. 

53 077 Universidad Nacional de 

Colombia 

Tesis José Luis Ramírez 

Ramírez 

2011 Teoremas de punto fijo para la 

solución de ecuaciones sobre 
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Bogotá lenguajes. (Tesis inédita de la 

maestría de ciencias matemáticas) 

54 031 Universidad del valle 

Cali 

Revista lenguaje 

coloquio lingüístico 

de Colombia 

Antonio José Caicedo 

Abadía 

1972 Conceptos fundamentales de la 

gramática transformacional 

55 032 Universidad del valle 

Cali 

Revista lenguaje 

coloquio lingüístico 

de Colombia 

Antonio José Caicedo 

Abadía 

1972 Paradigmas estructural y 

transformacional 

56 033 Universidad del valle 

Cali 

Revista lenguaje 

coloquio lingüístico 

de Colombia 

Antonio José Caicedo 

Abadía 

1972 La gramática transformacional y 

enseñanza de lenguas extranjeras  

57 037 Universidad del valle 

Cali 

Revista lenguaje 

coloquio lingüístico 

de Colombia 

Luis Ángel Baena 1972 Estructura semántica y 

transformacional 

58 038 Universidad del valle 

Cali 

Revista lenguaje 

coloquio lingüístico 

de Colombia 

Samuel Estrada D. 1972 Fundamentos Lingüísticos de la 

Composición Oral y Escrita. 

59 040 Universidad del Valle 

Cali 

Revista lenguaje 

coloquio lingüístico 

de Colombia 

Alfonso Bastidas C. 1972 Reflexivos en Español. Lenguaje 

60 034 Universidad del valle 

Cali 

Revista Lenguaje Alfonso Bastidas Collazos 

Luis Ángel Baena 

1972 Aspectos de la construcción 

nominal en español. 

61 035 Universidad del valle 

Cali 

Revista Lenguaje Luis Ángel Baena 1989 Lingüística y significación 

62 044 Universidad del valle 

Cali 

Revista Lenguaje Leonardo Barón Birchenall 

Oliver Müller 

2014 La teoría lingüística de Noam 

Chomsky: del inicio a la actualidad 

63 086 Universidad del valle 

Cali 

Revista Praxis de 

filosofía 

Sebastián Agudelo 2008 Reseña de los orígenes del lenguaje 

64 011 Universidad del valle 

Cali 

Tesis Marco Fredy Solarte R. 1984 Notas para la enseñanza de la 

gramática de la lengua española: 

enfoque Metodológico. 

65 023 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Revista Cuadernos 

de lingüística 

hispánica 

Julia Marlene Baquero 

Velásquez 

José Felipe Pardo Pardo 

1987 Hacia una teoría del sistema 

temporal del español. 

66 024 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Revista Cuadernos 

de lingüística 

hispánica 

Nicolás Polo Figueroa 1993 La gramática y la enseñanza de la 

lengua 
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67 027 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tesis inédita de la 

maestría en 

lingüística 

Hilda Espitia, Hilda 

Mariela García 

1990 La semántica del campo Lexical de 

la vestimenta en el español 

68 059 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Cuadernos de 

Lingüística 

Hispánica 

Joselyn Corredor Tapias 

César Romero Farfán 

2011 Seis gramáticos celebérrimos, y 

sus gramáticas: Panini, Dionicio de 

Tracia, Antonio de Nebrija, Andrés 

Bello, Rufino José Cuervo Urisarri 

y Miguel Antonio Caro Tobar. 

69 060 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Cuadernos de 

Lingüística 

Hispánica 

Joselyn Corredor Tapias 

Luis Fernando Nieto Ruiz 

 

2007 Un vistazo a los pilares de la 

lingüística Moderna, Saussure, 

Chomsky Y Van Dijk. Del 

Estructuralismo a la Lingüística 

textual 

70 081 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Revista cuadernos 

de lingüística 

hispánica 

Luis Fernando Nieto Ruiz 2011 Breves glosas en torno de la 

lingüística computacional. 

71 091 Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de 

Colombia 

Tesis inédita Inés Hurtado de Corredor 

Eugenia Baldión de 

Amaya 

1991 Estructura Sintáctica y Semántica 

de las Oraciones Complejas por 

Subordinación Condicional. 

Lecciones de Lingüística Española 

 

72 092 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Tesis inédita Adelina Valenzuela 

Herrera 

Bercely Sánchez 

1992 Hacia una morfología generativa 

del español 

 

73 046 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Tesis inédita Manuel Ricardo 

Motta Ávila 

José Humberto Motta 

Ávila 

1990 Estructura Sintáctico semántica de 

la relación preposicional: Hacia una 

morfología aproximación al                    

significado básico de las 

preposiciones de la lengua española 

74 051 Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Revista cuadernos 

de lingüística 

hispánica 

José Humberto Motta 

Ávila 

2007 Estructura Sintáctico semántica de 

la relación preposicional: Hacia una 

morfología aproximación al                    

significado básico de las 

preposiciones de la lengua española 

75 043 Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Bogotá 

Revista  

Enunciación 

 

julio Alexander Zernal 

Chávez 

Greysi Milena Giraldo 

Aguirre 

2004 Concepto de competencias en 

maestros del área de lengua 

castellana en Bogotá 
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76 054 Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Bogotá 

Revista 

Enunciación 

Gladys Jaimes Carvajal 1996 La investigación lingüística del 

inventario de palabras a la praxis 

cultural 

77 055 Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Bogotá 

Revista 

Enunciación 

Carlos Patiño Rosselli 2004 La función identificadora del 

lenguaje 

78 056 Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Bogotá 

 

Revista 

Enunciación 

Gladys Jaimes 

Carvajal 

María Elvira Rodríguez 

Luna 

 

1996 Proyecto de adquisición y 

desarrollo de la lengua materna en 

el pre-escolar Y enfoques teóricos y 

metodológicos 

79 008 Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Bogotá 

Libro - Tesis Antonio José Caicedo 

Abadía 

1977 Análisis transformacional de las 

construcciones de relativo en 

español. 

80 057 Universidad Distrital 

Francisco Jose de 

Caldas  

Bogotá 

Revista 

Enunciación 

Guillermo Bustamante 

Zamudio 

2002 Una mirada desde Bourdieu, al 

lenguaje y a las competencias  

81 058 Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Bogotá 

Revista 

Enunciación 

Guillermo Bustamante 

Zamudio 

2005 Competencias en los campos 

educativo y de estudios sobre el 

lenguaje 

82 039 Universidad de Nariño 

Pasto 

Revista hechos y 

proyecciones del 

lenguaje 

Marco Fredy Solarte 

Ruano 

1987 Gramática y función cognoscitiva 

del lenguaje 

83 041 Universidad de Nariño 

Pasto 

Revista hechos y 

proyecciones del 

lenguaje  

Marco Fredy Solarte 

Ruano 

1986 La oración un constructo teórico 

84 069 Universidad de Nariño 

Pasto 

Revista hechos y 

proyecciones del 

lenguaje 

Luis Alfonso Ramírez 

Peña 

2007 Polifonía y dialogismo en el 

discurso 

85 070 Universidad de Nariño 

Pasto 

 

Revista hechos y 

proyecciones del 

lenguaje 

Marco Freddy Solarte 

Ruano 

2015 Los niveles de la lengua como 

constructos metodológicos para 

entender el lenguaje 

86 071 Universidad de Nariño 

Pasto 

Revista hechos y 

proyecciones del 

lenguaje 

Álvaro William Santiago 

Galvis 

2012 Apuntes sobre la noción de rección 

en los estudios gramaticales. 

http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/05/3.pdf
http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/05/3.pdf
http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/05/3.pdf
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87 042 Universidad de La Salle 

Bogotá 

Revista 

Universidad de La 

Salle 

 

Víctor Miguel Niño Rojas 1989 En torno a la enseñanza-aprendizaje 

del español y la literatura: ¿Hacia 

una lingüística aplicada o un 

diálogo entre pedagogía y 

lingüística? 

88 089 Universidad de 

Antioquia 

Medellín 

Revista lingüística 

y literatura 

Miguel Ángel Mahecha 2018 Traducción de la emergencia de la 

biolingüística y sus consecuencias 

para la teoría 

89 002 Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

Libro Mireya Cisneros Estupiñán 

Omer Silva Villena 

2010 La conformación de la Ciencia 

Lingüística: Desde la antigüedad 

hasta las proyecciones del siglo 

XX. 

90 007 Universidad Santo 

Tomas. 

Bogotá 

Libro Nicolás Polo Figueroa 1988 Elementos de la lingüística 

generativa. 

91 082 Universidad ICESI 

Cali 

Libro Tito Nelson Oviedo 

Acevedo 

2017 Temas semántico – comunicativos. 

92 004 Editorial: Lito técnica. 

Bogotá 

Libro Víctor Miguel Niño Rojas 2002 Semiótica y lingüística aplicadas al 

español 

Fuente: elaboración propia. 
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7.5.2 Análisis de Puntualización de la GG en centros educativos y revistas. Los 

primeros lingüistas que hablaron de Gramática Generativa publicaron sus elaboraciones 

documentales en medios de comunicación que estaban avalados por las instituciones de educación 

superior, utilizando estos recursos (las revistas que son institucionales), como punto de partida y 

como un motivo para impulsar a otros que permanecían en silencio con temor de contagiar a los 

demás de sus propias motivaciones teóricas.  

Entre las revistas que publicaron algún contenido relacionado con el tema de esta 

investigación, que están o estuvieron vinculadas a algún centro educativo, aparece en primer lugar, 

el Boletín Thesaurus, perteneciente al Instituto Caro y Cuervo, creado en el año de 1942, centro 

educativo de gran relevancia para la Literatura, la Filología y la Lingüística de Colombia. Este 

centro realiza investigaciones en las lenguas indígenas y criollas del país, en la literatura  

colombiana y de Hispanoamérica. El Instituto se dio a la tarea de divulgar los avances y resultados 

de las investigaciones efectuadas por medio del Boletín, que abrió sus páginas en el año de 1945 

y las cerró en 1999, publicando avances científicos de algunos profesores de universidades 

colombianas y extranjeras; en él, se encuentran digitalizados 54 tomos para consulta, y en la 

Imprenta Patriótica se editaron dos libros y dos manuales.  

En segundo lugar, se registra la Revista Folios, vinculada a la Universidad Pedagógica 

Nacional, que en un primer momento se llamó Folios de Literatura e Idiomas, la cual publicó 14 

números. Esta realiza una publicación semestral basada en temas como: la lingüística, la literatura, 

las ciencias sociales, la filosofía y sus pedagogías. El objetivo de la revista es divulgar el trabajo 

académico e investigativo en las áreas anteriormente mencionadas. La misma fue reinaugurada en 

1990 y se han publicado 50 números.  

En tercer lugar, se ubicaron las Revistas Forma y Función, la Revista Ideas y Valores, la 

Revista de la Universidad Nacional, y el Boletín de Matemáticas, todas vinculadas con la 

Universidad Nacional. Una breve descripción se presenta a continuación:  

La Universidad Nacional editó dos libros y una tesis, relacionados con el tema de esta 

investigación.  La revista Forma y Función, fundada en 1981, ha venido publicando anualmente 

de manera ininterrumpida hasta el año 2009. Luego de esta fecha las publicaciones se han dado de 

forma semestral en un total de 32 volúmenes. La revista difunde y aporta al conocimiento para 

hacerlo asequible al público en general, publicando memorias y talleres de los diferentes 

seminarios, haciendo relevancia en la promoción de los estudios de las lenguas nativas.  
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La Revista Ideas y Valores, fundada en 1951 a cargo del departamento de Filosofía de la 

Universidad Nacional, de periodicidad cuatrimestral, cuyo objetivo es permitir un espacio para las 

publicaciones de Filosofía que se realicen en Colombia, ya ha publicado 170 números.  

Por otro lado, la Revista de la Universidad Nacional abarcaba varias temáticas de 

contenidos, desde la Arquitectura, Filosofía, Sociología, Poesía, Música, Crítica y Literatura. Fue 

fundada en 1944 y aparece trimestralmente hasta 1950. En su segunda etapa se editó desde 1953 

hasta 1956; en su tercera época, desde 1968 hasta 1979; y su cuarta y última época, desde 1985 

hasta 1992.  

Al mismo tiempo, el Boletín de Matemáticas publicó 25 volúmenes, desde sus inicios en 

1967 y el último en enero del 2018; su objetivo era publicar artículos originales de investigac ión, 

teniendo en cuenta los aspectos epistemológicos, filosóficos e históricos de las matemáticas. 

En cuarto lugar, está la Universidad del Valle con las revistas: Lenguaje Coloquio 

Lingüístico de Colombia y Lenguaje, Praxis de Filosofía. Además, la universidad pública una 

tesis.  La revista Lenguaje Coloquio Lingüístico de Colombia fue fundada en 1972 por estudiantes 

y docentes de la primera promoción de Maestría en Lingüística y Español. Desde entonces, no ha 

parado en sus publicaciones, aunque ahora se llama Lenguaje. Las publicaciones son semestrales 

a partir del 2007; en el 2018, se empezó a publicar en formato electrónico. En la actualidad, se han 

publicado 47 volúmenes. Su objetivo es publicar diferentes áreas de las ciencias del lenguaje. 

En un quinto lugar, está la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con su 

revista Cuadernos de Lingüística Hispánica, adscrita a la Maestría en Lingüística, en donde se 

hallaron cuatro tesis inéditas realizadas por estudiantes de Maestría en Lingüística para obtener su 

título de Magíster. El objetivo de Cuadernos es recoger los aportes de los docentes y estudiantes 

en temas como lo pertinente a las letras y a la lengua, análisis del discurso. En la actualidad, esta 

revista publica los aportes de los interesados nacionales y extranjeros como resultdo de sus 

investigaciones sobre el campo del lenguaje y áreas afines. 

En sexto lugar, se tiene la Revista Enunciación, vinculada a la Universidad Distrita l 

Francisco José de Caldas, fundada en el año de 1996. Sus publicaciones son semestrales. Se han 

realizado 24 publicaciones. Su objetivo es la socialización de investigaciones dentro del área del 

lenguaje, de la pedagogía y de la literatura. Está orientada hacia docentes y estudiantes.  

El séptimo lugar, lo ocupa la Revista Hechos y Proyecciones del Lenguaje, vinculada a la 

Universidad de Nariño, fundada en 1986. Esta se publicó hasta 1995, después hubo un receso de 
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6 años, y se retomó en el año 2001. Se han realizado 19 números. Su objetivo es mantener una 

información académica como científica en las ciencias del lenguaje.   

El Instituto Caro y Cuervo en la ciudad de Bogotá, publicó 16 documentos, entre ellos dos 

libros, dos manuales y doce artículos que se encuentran en el boletín de la revista Thesaurus. El 

primer artículo se dio en el año 1976; el más reciente se escribió en el año 1998, sus autores 

aportantes fueron: Jaime Bernal, Siervo Mora, Luis Flórez, Lucía Tobón de Castro, Genoveva 

Iriarte, Carlos Patiño. Existieron publicaciones de al menos una, en los años: 1976, 1979, 1981, 

1984, 1986, 1988, 1992, 1994, 1997, 1998; para los años de 1982 y 1997, se publicaron al menos 

2 artículos. Todos referentes a la GG. 

La Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, publicó 13 archivos 

históricos, los cuales están alojados en las revistas Folios y la revista Pedagógica y Saberes. De 

estos, 10 archivos en Folios y 3 en Saberes. Los autores que escribieron fueron: Justo Morales, 

Lucía Tobón, Idalith León, Ángela Camargo, Christian Hederich, Álvaro Santiago, Nicolás Arias, 

Barbarita Morales, Guillermo Zamudio, entre otros. Hay publicaciones de al menos una para los 

años 1980, 1996, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012; para los años 2000 y 2017, al 

menos son dos publicaciones que tienen que ver con la GG.  

En Bogotá, se encuentra la Universidad Nacional de Colombia, institución que en la 

actualidad es una de las universidades más importantes y representativas del país, por su tradición, 

prestigio, calidad y selectividad. A ella están inscritas algunas revistas, las cuales publicaron en 

total 26 archivos históricos en su revista Forma y Función. Se encontraron 20 publicaciones, en la 

Revista Ideas y Valores uno; Revista de la Universidad Nacional, al menos uno; en el Boletín de 

Matemáticas, un artículo. La universidad publicó dos libros y presenta una tesis. Los autores 

representativos de estos escritos fueron: Julia Marlen Baquero Velásquez, Juan Gómez Bernal, 

Lucía Tobón de Castro, Doris Adriana Santos Caicedo, Nicolás Polo Figueroa, Carlos Patiño 

Roselli, Camila Amórtegui, Felipe Pardo Pardo, Bernardo Morales A., Miguel Ángel Mahecha 

Bermúdez, José Luis Ramírez, Rodrigo de Castro Korgi. Las publicaciones sobre GG iniciaron en 

la revista en el año 1972 con al menos una publicación con el contenido de GG; de igual forma, 

en los siguientes años 1975, 1988, 1991, 1996, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013 y 2014; otras 

publicaciones con al menos dos en los años 1981, 1992, 1993, 1999, 2004, 2005, y con tres 

publicaciones en el año 1989.     



91 

 

En la Universidad del Valle, ubicada en la ciudad de Cali, se publicaron 11 artículos sobre 

GG, en la revista Lenguaje Coloquio Lingüístico y 6 publicaciones en el año de 1972, en la revista  

Lenguaje se publicaron en el año de 1989, 2014. Por lo menos un solo artículo.  Sus principa les 

autores fueron: Antonio José Caicedo Abadía, Luis Ángel Baena, Samuel Estrada, Alfonso 

Bastidas, Leonardo Barón Birchenall, Oliver Müller, Sebastián Agudelo, Marco Fredy Solarte R. 

En el 2000, aparece una tesis en la revista de Praxis de Filosofía. 

En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC de Tunja, se edita la 

revista Cuadernos de Lingüística Hispánica; en esta se publicaron 8 documentos, entre ellos tres 

tesis inéditas sobre la GG. En el año 2011, se hicieron dos publicaciones referentes al mismo tema. 

Se puede observar que están otros años de publicación como fueron 1987, 1993, 1990, 2007, 1991, 

1992. Estos con tan solo una publicación. Entre este lapso aparecen dos tesis. Los exponentes 

principales sobre la GG fueron: Julia Marlene Baquero Velásquez, José Felipe Pardo Pardo, Hilda 

Espitia, Hilda, Mariela García, Joselyn Corredor Tapias, César Romero Farfán, Luis Fernando 

Nieto Ruiz y Nicolás Polo Figueroa. 

La revista Enunciación pertenece a la Universidad Distrital en Bogotá; en esta aparece en 

1977 un libro de la tesis del doctor Antonio José Caicedo Abadía. Igualmente, dos publicaciones 

más aparecen en los años 1996 y 2004. Con una sola publicación 2002 y 2005. Sus principa les 

exponentes en las publicaciones fueron: Julio Alexander Zernal Chávez, Greysi Milena Giraldo 

Aguirre, Gladys Jaimes Carvajal, Carlos Patiño Rosselli, María Elvira Rodríguez Luna y 

Guillermo Bustamante Zamudio. 

En la Universidad de Nariño, en la ciudad de Pasto, se encuentra registrada la Revista 

Hechos y Proyecciones del Lenguaje, en la que se publicaron 5 archivos, en los siguientes años: 

1986, 1987, 2007, 2012 y 2015. Los autores exponentes fueron: Marco Fredy Solarte Ruano, Luis 

Alfonso Ramírez Peña, Luis Alfonso Ramírez Peña, Álvaro William Santiago Galvis. 

En la Universidad de La Salle en Bogotá, en la revista Universidad de la Salle, se publicó 

un artículo en el año 1989, por el autor Víctor Miguel Niño Rojas. 

En la Universidad de Antioquia, en Medellín, Miguel Ángel Mahecha publicó en 2018, un 

artículo. 

En la Universidad Tecnológica de Pereira, se publicó el libro de los autores Mireya 

Cisneros Estupiñán y Omer Silva Villena en el año 2010. 
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En la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bogotá, se publicó un libro en el año 1988, 

de autoría de Nicolás Polo Figueroa.  

En la Universidad ICESI (Cali), fue publicado el libro de Tito Nelson Oviedo Acevedo en 

el año 2017. 

En la editorial Lito Técnica, de Bogotá, en el año 2002 publicaron el libro de Víctor Miguel 

Niño Rojas 

Esta categorización deja ver cómo los diferentes centros educativos superiores, a través de 

sus revistas institucionales, difunden el conocimiento en otros centros. Ellos tienen convenios entre 

bibliotecas, para que sus publicaciones (cada vez que son editadas) sean repartidas en las mismas, 

con el fin de que ningún estudiante o investigador se quede sin el conocimiento y los avances 

científicos. 

El propósito de la siguiente gráfica es la de analizar qué instituciones publicaron más 

trabajos en GG en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Procedencia de centros educativos y revistas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Teniendo en cuenta los centros de educación y las revistas, se deduce que el mayor centro con 

publicaciones es la Universidad Nacional de Colombia, en su Revista Forma y Función; luego, el 
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Instituto Caro y Cuervo con su Boletín de Thesaurus; continúa la Universidad Pedagógica 

Nacional con su Revista Folios; enseguida, está Univalle con su revista Lenguaje, primera época. 

La mayoría de publicaciones se efectuaron en la ciudad de Bogotá, también se encontraron en otras 

ciudades como Cali, Pasto, Medellín, Tunja y Pereira.  

 

7.6 Categorización según el medio de difusión y la fecha de publicación 

Para analizar esta categoría, se tiene en cuenta en la tabla 8 la difusión y la fecha de 

publicación de cada libro, tesis, artículo, traducción, reseña y ponencias. Esta categoría está 

organizada, secuencialmente, primero, por un número arábigo que va de forma ascendente, con el 

fin de controlar la cantidad de artículos en la investigación; luego, viene la enumeración de las 

fichas Rae, que, como ya se había mencionado, es con el fin de buscar en las fichas de anexo 

cualquier inquietud y se facilite la búsqueda. Se organizaron las subcategorías de la siguiente 

manera: el año de publicación del artículo, el título del mismo, la editorial y los medios de difusión, 

si son impresos o son digitales (donde en cada casilla se coloca una x si corresponde). En total, 

son 94 archivos históricos que se registraron para esta categoría, igualmente que en la anterior 

categoría.  

   

       7.6.1 Sistematización de la categoría. En la tabla 8, se presentan en su totalidad 94 

artículos o documentos históricos, donde encontramos las diferentes fechas de publicación con sus 

respectivas editoriales.  
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Tabla 8. Categorización según el medio de difusión y la fecha de publicación. 

Nro. Nro. 

Rae 

Año Título Editorial Medio de Difusión 

Impreso          Digital 

1 019 1976 La relación verbo objeto, un hecho semántico Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

2 018 1979 El uso de los verbos copulativos en español Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

3 084 1981 Reseña de Introducción a la problemática de las 

corrientes lingüísticas contemporáneas  

Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

4 085 1981 Formulación de leyes fonológicas  Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

5 006 1982 Elementos de gramática generativa Instituto Caro y Cuervo. 

Bogotá 

x  

6 083 1982 Reseña de Elementos de lingüística generativa Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

7 036 1982 Aproximación a un léxico básico de lingüística 

generativa 

Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

8 001 1984 Tres momentos estelares en Lingüística Instituto Caro y Cuervo. 

Bogotá 

x x 

9 003 1988 La enseñanza de español en Colombia Instituto Caro y Cuervo. 

Bogotá 

x  

10 016 1986 El uso de la oración pasiva en español Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

11 020 1986 El artículo Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

12 079 1992 La criollistíca y las lenguas criollas de Colombia Instituto Caro y cuervo 

Bogotá 

x x 

13 030 1994 Lingüística, política y responsabilidad Avram Noam 

Chomsky 

Instituto Caro y cuervo 

Bogotá 

x x 

14 005 1997 Apuntes de español: pronunciación, ortografía, 

gramática, léxico, extranjerismos, el habla en la radio y 

la televisión, enseñanza del idioma y de la gramática en 

Colombia 

Instituto Caro y Cuervo. 

Bogotá 

x  

15 010 1997 La lingüística del lenguaje vista como el estudio de los 

procesos de significar 

Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

16 021 1998 El estudio interdisciplinario del lenguaje Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

x x 

17 063 1996 La psicolingüística cognitiva Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 
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18 017 1998 Importancia del contexto en la comunicación 

lingüística. 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

19 009 1980 La investigación semántica y sintáctica del español en 

el marco de la evolución de la teoría lingüística. 

Universidad pedagógica 

nacional 

Bogotá 

x  

20 090 1999 Competencias y principios lingüísticos aplicados a la 

enseñanza del español “la gramática generativa 

transformacional” 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x  

21 064 2000 Semántica y pragmática en el análisis oracional Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

22 013 2000 Historia y gramática de la lengua de señas  Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

23 072 2003 Competencias y evaluaciones masivas en Colombia 

una mirada desde Bourdieu 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

24 065 2004 Lengua pedagogía y lenguaje Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

25 067 2010 Competencia lingüística y educación Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

26 068 2011 Gramática y gramáticas: entre el formalismo y el 

funcionalismo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

27 073 2012 Cultura alfabética educación y desarrollo Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

28 062 2017 El gese un generador de enunciados simples en español 

basado en el modelo semántico pragmático de la 

lingüística aplicada. 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x  

29 066 2017 Panorama de los estudios sobre aprendizaje de palabras 

en el habla de los niños de los doce meses a los cuatro 

años de edad 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

x x 

30 074 1972 El lenguaje y la filosofía en Carnap Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 
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31 078 1975 La situación actual de la Lingüística Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

32 028 1981 La conjunción, elemento de estructura profunda Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

33 045 1981 Acerca del concepto de estructura profunda sintáctica Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

34 048 1988 Un ejercicio de análisis de texto científico Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

35 015 1989 Las proyecciones de la lingüística Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

36 087 1989 Reseña de Morfología generativa Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

37 049 1991 Variantes e invariantes en el significado Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

38 029 1992 Hacia una visión generativista de la semántica lexical. Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

39 088 1992 Reseña de semántica y sintaxis y otras teorías  

 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

40 025 1993 La estructura del sintagma nominal en español Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

41 050 1993 Sobre la estructura semántica de palabras auto 

semánticas. 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

42 014 1996 Acerca de la competencia comunicativa Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

43 026 1999 Un repaso lingüístico al siglo XIX Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 
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44 061 1999 Fonología española Hacia una teoría auténticamente 

generativa. 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

45 075 2004 Lengua Ticuna: resultados de fonología y 

morfosintaxis 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

46 080 2004 Teoría de la computación lenguajes, autómatas, 

gramáticas. 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

47 022 2005 Un análisis paradigmático de los aportes de F. de 

Saussure y N. Chomsky al campo de los estudios del 

lenguaje. 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

48 012 2006 Aportes de Felipe Pardo al estudio del lenguaje in 

memoriam 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

49 047 2008 La lingüística hoy: su (re)configuración a través de los 

diferentes objetos de estudio 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

50 077 2011 Teoremas de punto fijo para la solución de ecuaciones 

sobre lenguajes. (Tesis inédita de la maestría de 

ciencias matemáticas) 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

51 052 2012 Contra el hablante/oyente ideal y la ideología del 

monolingüismo 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

52 076 2013 Una gramática lógica para explicar algunos aspectos de 

la semántica del español 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

53 053 2014 Un análisis sincrónico del voseo verbal chileno y 

rioplatense 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

x x 

54 031 1972 Conceptos fundamentales de la gramática 

transformacional 

Universidad del valle 

Cali 

x x 

55 032 1972 Paradigmas estructural y transformacional Universidad del valle 

Cali 

x x 

56 033 1972 La gramática transformacional y enseñanza de lenguas 

extranjeras 

Universidad del valle 

Cali 

x x 

57 034 1972 Aspectos de la construcción nominal en español. Universidad del valle 

Cali 

x x 

58 037 1972 Estructura semántica y transformacional Universidad del valle 

Cali 

x x 
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59 038 1972 Fundamentos Lingüísticos de la Composición Oral y 

Escrita. 

Universidad del valle 

Cali 

x x 

60 040 1972 Reflexivos en Español. Lenguaje Universidad del Valle 

Cali 

x x 

61 011 1984 Notas para la enseñanza de la gramática de la lengua 

española: enfoque Metodológico. 

Universidad del valle 

Cali 

x  

62 035 1989 Lingüística y significación Universidad del valle 

Cali 

x x 

63 086 2008 Reseña de los orígenes del lenguaje Universidad del valle 

Cali 

x x 

64 044 2014 La teoría lingüística de Noam Chomsky: del inicio a la 

actualidad 

Universidad del valle 

Cali 

x x 

65 023 1987 Hacia una teoría del sistema temporal del español. Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x  

66 027 1990 La semántica del campo Lexical de la vestimenta en el 

español 

Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x  

67 091 1991 Estructura Sintáctica y Semántica de las Oraciones 

Complejas por Subordinación Condicional. Lecciones 

de Lingüística Española 

 

Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x  

68 092 1992 Hacia una Morfología Generativa del Español Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x  

69 024 1993 La gramática y la enseñanza de la lengua Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x  

70 060 2007 Un vistazo a los pilares de la lingüística Moderna, 

Saussure, Chomsky Y Van Dijk. Del Estructuralismo a 

la Lingüística textual 

Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x x 

71 059 2011 Seis gramáticos celebérrimos, y sus gramáticas: 

Panini, Dionicio de Tracia, Antonio de Nebrija, 

Andrés Bello, Rufino José Cuervo Urisarri y Miguel 

Antonio Caro Tobar. 

Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x x 

72 081 2011 Breves glosas en torno de la lingüística computacional 

 

 

Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x x 

73 046 1990 Estructura Sintáctico semántica de la relación 

preposicional: Hacia una morfología aproximación al                    

Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

x x 
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significado básico de las preposiciones de la lengua 

española (Tesis) 

Tunja 

74 051 2007 Estructura Sintáctico semántica de la relación 

preposicional: Hacia una morfología aproximación al                    

significado básico de las preposiciones de la lengua 

española 

Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia 

Tunja 

x x 

75 008 1977 Análisis transformacional de las construcciones de 

relativo en español. 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas  

Bogotá 

x  

76 054 1996 La investigación lingüística del inventario de palabras a 

la praxis cultural 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Bogotá 

x x 

77 056 1996 Proyecto de adquisición y desarrollo de la lengua 

materna en el pre-escolar Y enfoques teóricos y 

metodológicos 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas  

Bogotá 

x x 

78 057 2002 Una mirada desde Bourdieu, al lenguaje y a las 

competencias 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas  

Bogotá 

x x 

79 043 2004 Concepto de competencias en maestros del re 

castellana en Bogotá 

 

Universidad Distrital 

Francisco 

Bogotá 

x x 

80 055 2004 La función identificadora del lenguaje Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas  

Bogotá 

x x 

81 058 2005 Competencias en los campos educativo y de estudios 

sobre el lenguaje 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas  

Bogotá 

x x 

82 041 1986 La oración un constructo teórico Universidad de Nariño 

Pasto 

x x 

83 039 1987 Gramática y función cognoscitiva del lenguaje Universidad de Nariño 

Pasto 

x x 

84 069 2007 Polifonía y dialogismo en el discurso Universidad de Nariño 

Pasto 

x x 

85 070 2015 Los niveles de la lengua como constructos 

metodológicos para entender el lenguaje 

Universidad de Nariño 

Pasto 

x x 

86 071 2012 Apuntes sobre la noción de rección en los estudios 

gramaticales. 

Universidad de Nariño 

Pasto 

x x 

87 007 1988 Elementos de la lingüística generativa. Universidad Santo Tomas. 

Bogotá 

x  
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88 042 1989 En torno a la enseñanza-aprendizaje del español y la 

literatura: ¿Hacia una lingüística aplicada o un diálogo 

entre pedagogía y lingüística? 

Universidad de La Salle 

Bogotá 

x x 

89 002 2010 La conformación de la Ciencia Lingüística: Desde la 

antigüedad hasta las proyecciones del siglo XX. 

Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

x x 

90 082 2017 Temas semántico – comunicativos. Universidad ICESI 

Cali 

x x 

91 089 2018 Traducción de la emergencia de la biolingüística y sus 

consecuencias para la teoría 

Universidad de Antioquia 

Medellín 

x x 

92 004 2002 Semiótica y lingüística aplicadas al español Editorial: Lito técnica. 

Bogotá 

x  

 Fuente: elaboración propia.  
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7.6.2 Análisis de la Categorización según el medio de difusión y la fecha de 

publicación. El objetivo de esta categoría es ver qué cantidad de documentos fueron difundidos al 

público y por cuál medio. Para esto, se hace necesario observar las características de cada artículo 

científico, con el fin de hacer seguimiento de su impacto por medio de su editorial y el medio de 

difusión; esto facilita su búsqueda y el poder aprovechar los benéficos cognitivos que puede 

ofrecer una investigación como esta.  

La totalidad de estos artículos se puede encontrar de manera impresa, ya que han sido 

aceptados por revistas indexadas y de reconocimiento científico, como por la comunidad de 

estudiosos de la lengua. De estos artículos, 75 se encuentran en la web, lo que se logra observar es 

que la cantidad de tesis encontradas es mínima, solo 11, de las cuales 6 están solo impresas y las 

otras están tanto impresas como en las redes.  

El Instituto Caro y Cuervo publicó trabajos sobre GG desde 1976 hasta su última versión 

en 1998, para un total de 16 investigaciones. En la Universidad Pedagógica Nacional, la primera 

publicación con temas de GG se realizó en 1980 hasta la última versión en 1990, con un total de 

13 publicaciones. La Universidad Nacional publicó en 1981 su primer artículo referente a la GG 

y el último en el 2014, para un total de 24 artículos. En la Universidad del Valle 7 artículos en 

total, en un lapso de tiempo que va desde 1972 hasta el 2014. 

Igualmente, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se produjo un total 

de 10 trabajos, desde 1987 hasta el 2011, cuando se publicó algún contenido de GG. En la 

Universidad Distrital, 7 fueron los artículos presentados desde 1977 hasta el 2005. En la 

Universidad de Nariño, se encontraron en total 5 publicaciones en un lapso comprendido entre 

1986 y 2017. 

En las siguientes Universidades, solo se encontró senda publicación con referentes de GG, 

en la Universidad Santo Tomás (Bogotá) en 1988; en la Universidad de La Salle (Bogotá), en 

1989; en la Universidad Tecnológica de Pereira, en 2010; en la Universidad ICESI de Cali, en 

2017; en la Universidad de Antioquia, en 2018. 

Por último, junto a las anteriores Universidades, para esta categoría se encontró un libro 

publicado por la Editorial Lito Técnica Bogotá en el 2002. 

La clasificación vista en la figura 11, es para poder deducir qué centro educativo ha 

publicado más trabajos y cuál ha sido el medio de difusión, digital o impreso. 
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Figura 11. Medios de difusión de revistas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 11, se evidencia un total de 94 trabajos impresos, de los cuales 79 están 

publicados en forma digital; la Universidad Nacional de Colombia recopiló la mayor cantidad con 

26 archivos en ambos medios de difusión; los demás centros le siguen en su orden, el Instituto 

Caro y Cuervo con 16 impresos, la Universidad Pedagógica Nacional con 13, la Universidad del 

Valle con 11 y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja con 10. Tanto en medios 

digitales como impresos, cinco universidades al menos publicaron un documento, entre ellas están: 

la Universidad de La Salle en Bogotá, Universidad de Antioquia en Medellín, Univers idad 

Tecnológica de Pereira, Universidad ICESI en Cali, Universidad Santo Tomás en Bogotá. Esta 

última solo tiene el documento en formato impreso. La editorial Lito Técnica de Bogotá tiene el 

documento impreso.  

Las instituciones como el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Pedagógica Nacional, 

ambas en Bogotá, siguen en orden en las publicaciones, 16 y 13 respectivamente. En ambas 

instituciones faltan tres para ser digitalizadas.  

En cuanto al análisis de las épocas de publicación, obsérvese la figura 12.         
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Los datos encontrados revelan que el año 1972 fue el momento en que mayor hubo 

producción científica en relación con la GG (8 publicaciones). En la decada de los setenta la 

producción fue constante, con al menos una producción en cinco años, para un total de doce 

producciones; en los ochenta, las publicaciones ascendieron a veintitrés, siendo esta la época en 

mayor producción de documentos en Gramática Generativa ; le sigue la época de los noventa, por 

tan solo un artículo que hace la diferencia completando veintidós; para la primera década de los 

dos mil, fueron dieciocho artículos; en la seguda decada de los dos mil, van relacionados 17 

artículos. Al observar este proceso de producción en la gramática chomskiana, vemos que se 

mantienen las producciones.   

 

7.7 Anunciación de libros y manuales con autores colombianos en Gramática Generativa  

Encontramos la tabla 9, donde la categoría es referente a la anunciación de libros 

publicados en Colombia, con un tema en común: la Gramática Generativa. Los datos de esta 

categoría se presentan en las subcategorías, consignados de manera cronológica con números 

Figura 12. Publicación por años y medios de difusión. 

Fuente: elaboración propia. 
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arábigos, no se omite la columna donde se identifica el número de las fichas Rae, con el fin de 

facilitar la búsqueda en el archivo de anexos. Luego, se colocó el título del libro para identificar lo, 

el autor, la editorial, y luego la temática. 

 

       7.7.1 Sistematización de la categoría. En la descripción de la Tabla 9, que se encuentra 

enseguida, se presenta en su totalidad 12 títulos de libros o documentos históricos; se hallaron 

también tres manuales que hablan de los diferentes postulados de la GG. Es notorio, como se ve 

más adelante, que la publicación de libros es de menor cantidad que los artículos. 

 

 

 

 

 



105 

 

Tabla 9. Anunciación de libros y manuales con autores colombianos en Gramática Generativa. 

Nro. Rae Nro. Título Autor Editorial Temática 

001 1 Tres momentos estelares en 

Lingüística. 

Jaime Bernal 

Leongómez 

Instituto Caro y 

Cuervo. 

Bogotá 

(Manual) Las corrientes 

lingüísticas más sobresalientes 

como, la gramática generativa 

con sus postulados teóricos y 

representantes 

003 2 La enseñanza de español en 

Colombia. 

Siervo Mora Monroy Instituto Caro y 

Cuervo. 

Bogotá 

Enseñar el español en las aulas  

005 3 Apuntes de español: pronunciación, 

ortografía, gramática, léxico, 

extranjerismos, el habla en la radio y 

la televisión, enseñanza del idioma y 

de la gramática en Colombia. 

Luis Flórez Instituto Caro y 

Cuervo. 

Bogotá 

(Manual) El habla en la ciudad 

de Bogotá 

006 4 Elementos de gramática generativa Jaime Bernal 

Leongómez 

Instituto Caro y 

Cuervo. 

Bogotá 

(Manual) Gramática generativa 

061 5 Fonología española Hacia una teoría 

auténticamente generativa. 

Julia Marlen Baquero 

Velásquez 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá 

Fonología orientada a los 

componentes de la GG 

080 6 Teoría de la computación lenguajes, 

autómatas, gramáticas. 

Rodrigo de Castro 

Korgi 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá 

Los modelos computacionales 

y la gramática generativa de 

Chomsky 

002 7 La conformación de la Ciencia 

Lingüística: Desde la antigüedad 

hasta las proyecciones del siglo XX. 

Mireya Cisneros 

Estupiñán 

Omer Silva Villena 

Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

Planteamientos teóricos de la 

Lingüística desde sus inicios  

007 8 Elementos de la lingüística 

generativa 
Nicolás Polo Figueroa Universidad Santo 

Tomas. 

Bogotá 

Gramática generativa 

082 9 Temas semántico comunicativos. Tito Nelson Oviedo 

Acevedo 

Universidad ICESI 

Cali 

La competencia semántica 

comunicativa de la gramática 

transformacional 

004 10 Semiótica y lingüística aplicadas al 

español 

Víctor Miguel Niño 

Rojas 

Editorial: Lito técnica. 

Bogotá 

El lenguaje en la construcción 

del conocimiento humano 

008 11 Análisis transformacional de las 

construcciones de relativo en español. 

Antonio José Caicedo 

Abadía 

Editorial: Gráficas 

Modernas 

Bogotá 

(Tesis) El relativo en la 

gramática generativa 
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090 12 Competencias y principios 

lingüísticos aplicados a la enseñanza 

del español “la gramática generativa 

transformacional 

Jesús Alfonso 

Cárdenas  Páez 

Universidad 

Pedagógica Nacional 

Bogotá 

La Gramática Generativa 

Transformacional 

Fuente: elaboración propia. 
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7.7.2 Análisis de Anunciación de libros y manuales con autores colombianos en 

Gramática Generativa. El objetivo de esta categoría es observar la cantidad y la calidad de estos 

compendios históricos, sus lugares de publicación, los autores que los escribieron y dar una mirada 

si aún siguen estos escritos con vigencia. Hay que anotar que cada escrito se convierte en una 

herramienta valiosa para la investigación.  

En la tabla 9, se abarca el tipo de publicación dando prioridad a los libros, ya que son 

considerados por la investigadora fuentes de mayor importancia. Estos escritos son relevantes 

porque han sido elaborados por autores colombianos. Como ya se ha dicho, la particularidad de 

estos escritos es la evolución de la teoría chomskiana en el país. 

En esta tabla, la información allí descrita se asocia con la teoría de la GG; sus apartados 

están vinculados con la profundización del mismo conocimiento brindado por los autores los 

cuales son docentes del área de lingüística, en instituciones de educación superior a nivel nacional, 

espacios donde desarrollaron los contenidos de la GG en términos de exploración y 

profundización.  

 Las producciones de artículos están publicadas en las revistas que han sido creadas en los 

centros de educación superior, logrando ser participes del conocimiento y al mismo tiempo, son 

sus propias casas editoriales. 

En la categorización, aparecen solo dos editoriales que no son de las universidades. Estas 

publicaron dos documentos correspondientes al Rae 004, un libro titulado Semiótica y lingüística 

aplicadas al español, que hace referencia al lenguaje en la construcción del conocimiento humano; 

y al Rae 082, una tesis con título Temas semántico-comunicativos. 

Entre esos libros se encuentran impresos tres manuales y una tesis; los manuales publicados 

por el Instituto Caro y Cuervo de la ciudad de Bogotá, Raes número 01, 05 y 06. La tesis publicada 

por la Editorial Gráficas Modernas en Bogotá con el Rae número 008. De los anteriores 

documentos, se identifican el título, el autor (si se requiere de mayor información revisar en el 

anexo 1, correspondiente a los Raes).  

Los otros dos son complementos históricos. Aunque en Elementos de la Gramática 

Generativa hay un apartado en el que Bernal (1982) realiza una forma de aplicación para ser 

trabajada con los estudiantes de bachillerato en doce clases; esta aplicación tiene un método donde 

están los ejercicios para fijar el conocimiento aprendido, también escribe que el libro es un resumen 

de las directrices de la teoría, confirmando lo dicho anteriormente de los libros históricos. 
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En total, se publicaron 12 textos que se denominaron libros, cada uno con sus propias 

características: 4 libros donde solo hace referencia al modelo de la GG, 2 libros que hablan de la 

historia de la GG, 1 libro donde hace referencia a la enseñanza del español. A este último, se le 

dio el número del Rae 005; nos dice que el autor escribió este texto con el objetivo de que 

estudiantes y docentes los usaran para mejorar su escritura y hablar correctamente el español; 

escribe, también, en unas líneas de la GG, donde asegura que esta teoría se implementó en la 

sintaxis, primeramente en la lengua inglesa, y, posteriormente, en el francés, el español y otras 

lenguas.  

También, el libro Apuntes de Español: Pronunciación, Ortografía, Gramática, Léxico, 

Extranjerismos, el Habla en la Radio y la Televisión, Enseñanza del Idioma y de la Gramática en 

Colombia, de Luis Florez fue redactado para un diario bogotano. Allí se publicaron apartes entre 

los años 1967 y 1975, que eran entegados al público los domingos. Para Luis Flórez, Chomsky era 

madre y padre de la Lingüística Generativa y el lenguaje dinámico, ya que el hablante crea nuevas 

palabras u oraciones. 

Se identificó un libro para los modelos computacionales, el del Rae 080, el cual enseña en 

un lenguaje sencillo los principios de matemáticas en la teoría de la computación. En 1956, Noam 

Chomsky postuló la GG con el objetivo de mostrar el lenguaje natural, una nueva línea de 

investigación. Organizó esa gramática en cuatro clases, las cuales son las que se utilizan para 

generar oraciones y palabras. Aquí se enseña que hay una relación entre los autómatas y las 

gramáticas. 

El Rae 061, que tiene por nombre Fonología Española Hacia una Teoría Auténticamente 

Generativa, consiste en estudiar el componente fonológico de la lingüística, pero direccionado a 

los componentes de la GG; es decir, debe contener las reglas generativas como las ramificaciones 

y no se debe olvidar la clasificación. Julia Baquero dice que es posible construir y defender esta 

teoría haciéndola ver apropiada para una lengua, así sea diferente al español. 

En el campo de las competencias, están dos libros; el primero, Temas Semántico 

Comunicativos, identificado en la categorización con el Rae 082; al autor le interesa saber cómo 

es el funcionamiento de la significación y sentido, mirando la formación de la competencia 

semántico-comunicativa, al igual que la formación de los signos, el cómo se da el discurso en los 

niños en un proceso de lectura y escritura. El segundo se identifica con el Rae 090, Competencias 

y Principios Lingüísticos Aplicados a la Enseñanza del Español “La Gramática Generativa 



109 

 

Transformacional”, en el que el autor establece una reflexión sobre los postulados de la GGT, los 

cuales identifican los procesos del lenguaje. Estos patrones metalingüísticos proporcionan la 

enseñanza, pero aportan poco a la educación. El autor dice que la manera de aprender este módulo 

es con la técnica de participación, propiciando los debates y llegando a consolidar una propuesta 

para mejorar el español. 

Para finalizar el análisis de esta categoría, vamos con el tema semiótico, con el libro 

Semiótica y Lingüística aplicadas al español, identificado con el Rae 004, donde el autor habla 

del lenguaje y cómo se da el crecimiento en el ser humano. Le interesa ir analizando e interpretando 

la semiosis en el proceso comunicativo, y aborda en su contenido, de una manera práctica y 

didáctica, el estudio de los elementos de la semiótica. 

Se puede observar que el aprendizaje en el desarrollo de una investigación, se da como 

proceso de una serie de datos a los cuales hay que darle su respectiva priorización. Hay que anotar 

que, en algunos textos, está la compilación en los escritos, pero no hay nuevos constructos teóricos, 

solo datos retomados de otros. Esto lo vemos en la identificación y la clasificación de los 

documentos, convirtiendo esto en un proceso que puede llegar a generar dificultades, ya que no 

hay relativamente constructos nuevos de análisis. Pero, aun así, siguen siendo textos de 

herramientas fundamentales tanto para este trabajo del Estado de Arte, como una valiosa fuente de 

consulta de inigualable valor del proceso cognitivo en Lingüística.  

 

7.8 Citación tesis de Gramática Generativa en los centros educativos 

 En la Tabla 10, se hace referencia a las tesis elaboradas y publicadas por estudiantes de 

nivel de maestría; esto se da en los centros educativos de educación superior; también, se 

encontraron dos investigaciones que fueron elaboradas por docentes universitarios. Para esta 

categoría, se organizaron las subcategorías respetando el número cronológico, y anotando el 

número de los Raes, ya que no puede hacer falta. Se colocó el título de la publicación, el nombre 

del autor y se le agregó el año de la publicación, el centro educativo y la temática; por último, la 

pertinencia si es una tesis. El objetivo es especificar en este recuadro la clase de trabajo al que 

pertenece. 

 Teniendo en cuenta esta organización, es más fácil tener una idea clara de la interpretac ión 

de la categoría. La contribución de los autores brinda nuevos esquemas en los modelos y en los 

conceptos, pues es en la investigación donde están los conocimientos nuevos sea para aclarar, 
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avanzar, negar o para conservar un postulado.  

  

    7.8.1 Sistematización de la categoría. En la descripción de la Tabla 10 que se encuentra 

enseguida, se presenta, en su totalidad, 10 títulos de tesis, entre ellas dos son de investigaciones 

realizadas por docentes universitarios y patrocinados por las instituciones educativas donde 

laboran.  
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Tabla 10. Citación tesis de Gramática Generativa en los centros educativos. 

Nro. Rae Título Autores Centro Educativo Temática Tesis para 

008 Análisis 

transformacional de las 

construcciones de 

relativo en español 

Antonio José 

Caicedo Abadía 

(1977) 

universidad del valle 

 

El relativo en la 

gramática generativa 

(Tesis de grado para obtener 

el título de magíster en español 

y lingüística) Cali 

011 Notas para la 

enseñanza de la 

gramática de la lengua 

española: enfoque 

Metodológico 

Marco Fredy 

Solarte R 

(1984) 

Universidad del valle 

 

Análisis de la lengua 

desde la gramática 

generativa 

(Tesis de grado para obtener 

el título de magíster en español 

y lingüística) Cali 

027 La semántica del 

campo Lexical de la 

vestimenta en el español 

Hilda Espitia, Hilda 

Mariela García 

(1990) 

Universidad 

pedagógica y tecnológica 

de Colombia 

Paradigmas y 

Sintagma, estructuras del 

significado de palabras 

(Tesis de grado para obtener 

el título de magíster en 

lingüística) Tunja 

028 La conjunción, 

elemento de estructura 

profunda 

Camila 

Amórtegui 

 (1981) 

 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá 

Desde el la estructura 

profunda hasta ver si la 

conjunción pertenece a 

este cambio 

(Tesis de grado para obtener 

el título de magíster en 

lingüística y español) Cali 

047 Un ejercicio de 

análisis de texto 

científico 

Miguel Ángel 

Mahecha Bermúdez 

(2008) 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá 

La teoría lingüística 

en torno a la 

identificación, definición 

y reconstrucción del 

objeto sobre el lenguaje 

(Este artículo es la versión 

resumida del primer capítulo de 

mi monografía de maestría 

presentada en el Seminario 

Andrés Bello del Instituto Caro 

y Cuervo 2005) Bogotá 

065 Lengua pedagogía y 

lenguaje 

Jesús Alfonso 

Cárdenas Páez 

(2004) 

Universidad 

Pedagógica Nacional 

Bogotá 

La gramática 

generativa, sus enfoques 

y la influencia en la 

pedagogía 

(Este artículo condensa los 

resultados de la investigación 

DLE- 033-99 patrocinada por el 

Centro de Investigaciones de la 

Universidad Pedagógica 

Nacional-CIUP) Bogotá 

075 Lengua Ticuna: 

resultados de fonología y 

morfosintaxis 

María Emilia 

Montes 

(2004) 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Bogotá 

Temas fonológicos y 

gramaticales abordado 

desde la gramática 

generativa 

(síntesis del proyecto 

"Morfosintaxis de la lengua 

ticuna, estructuras de la palabra 

y de la oración simple" iniciado 

en 1999 con el apoyo de la 

Fundación para la Promoción de 

la Investigación del Banco de la 

República FPIT y el Centro 

Colombiano de Estudios de 
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Lenguas Aborígenes de la U. de 

Los Andes.) Bogotá 

077 Teoremas de punto 

fijo para la solución de 

ecuaciones sobre 

lenguajes 

José Luis Ramírez 

Ramírez 

(2011) 

Universidad Nacional 

de Colombia 

 

Gramática generativa 

o gramática 

independiente del 

contexto 

(Tesis para optar al título de: 

magister en ciencias 

matemáticas) Bogotá 

091 Estructura Sintáctica 

y Semántica de las 

Oraciones Complejas por 

Subordinación 

Condicional. Lecciones 

de Lingüística Española 

Inés Hurtado de 

Corredor 

Eugenia Baldión de 

Amaya 

(1991) 

Universidad 

pedagógica y tecnológica 

de Colombia 

Tunja 

Las oraciones 

complejas por 

subordinación 

condicional, GG. 

(Tesis de grado para obtener 

el título de magíster en 

lingüística) Tunja 

092 Hacia una morfología 

generativa del español 
Adelina Valenzuela 

Herrera 

Bercely Sánchez 

(1992) 

Universidad 

pedagógica y tecnológica 

de Colombia 

Tunja 

La palabra en los 

presupuestos de la 

gramática generativa 

(Tesis de grado para obtener 

el título de magíster en 

lingüística) Tunja 

046 Estructura Sintáctico 

semántica de la relación 

preposicional: Hacia una 

morfología aproximación 

al significado básico de 

las preposiciones de la 

lengua española 

Manuel Ricardo 

Motta Ávila 

José Humberto 

Motta Ávila 

(1990) 

Universidad 

pedagógica y tecnológica 

de Colombia 

Tunja 

Significado básico de 

las preposiciones en 

Español 

(Tesis de grado para obtener 

el título de magíster en 

lingüística) Tunja 

Fuente: elaboración propia.  
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7.8.2 Análisis de Citación tesis de GG en los centros educativos. En esta categoría, 

organizada en la tabla 10, se citaron 11 tesis de acuerdo con la investigación del Estado del Arte 

en la GG. Se abordaron aspectos de valor para el argumento de análisis, en los datos recopilados 

de las pesquisas, es ahí donde se construye un hilo de argumentos de las publicaciones 

compendiadas. 

De esta manera, se encuentra que existen dos trabajos que fueron investigaciones 

elaboradas por docentes de universidad. En los Raes 065 y 075 se especifica mejor las 

características de cada una. La primera realizada por el autor Jesús Alfonso Cárdenas Páez en el 

año 2004, titulada Lengua pedagogía y lenguaje. El artículo publicado sobre esa tesis presenta 

como resumen una investigación favorecida por la Universidad Pedagógica Nacional en su centro 

de investigaciones. El segundo trabajo realizado por la docente María Emilia Montes, publicado 

en el año 2004, titulado Lengua Ticuna: resultados de fonología y morfosintaxis, cuyo artículo 

publicado transmite un resumen de Morfosintaxis de la lengua, el cual se inició en el año 1999 y 

que fue patrocinado por la Fundación para la Promoción de la Investigación del Banco de la 

República FPIT y el Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes de la Universidad de 

Los Andes en la Ciudad de Bogotá. 

En este análisis, se ve que hay 7 tesis de grado para optar el título de magíster en alguna 

modalidad; el Rae 077 indica que esta tesis fue para el área de matemáticas en la Univers idad 

Nacional en Bogotá; los Rae 027, 046, 091 y 092 fueron tesis alboradas para optar el título de 

Magíster en Lingüística en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; los Raes 008, 

011 y 028 presentados para el título de Magíster en Español y Lingüística en la ciudad de Cali. 

La meta de esta categoría es la de mirar las producciones de conocimientos diferentes a los 

que ya se conocen, para verificar la evolución del mismo o comprobar si son solo compilaciones 

dadas por los autores. 

 

7.9 Notificar los artículos de Gramática Generativa por autores y editoriales 

 La Tabla 11 nos enseña la prioridad de los artículos que fueron escogidos para esta 

categoría.  

El objetivo de esta categoría es dar a conocer la cantidad de documentos históricos que se 

han escrito sobre GG, lograr una interpretación haciendo un paralelo desde sus inicios, su 

evolución y como está en la actualidad la Gramática Generativa en el país. Se organizaron las 
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subcategorías de la siguiente manera: número de ficha Rae, el título del artículo, el autor, la 

editorial y la temática.  

 Son varios los autores que se han interesado en plasmar objetivamente el tema de la GG, 

de una manera relievan sus conceptos fundamentados en una teoría, pero basados algunos en sus 

experiencias.  

  

       7.9.1 Sistematización de la categoría. En la categorización de la Tabla 11 que se encuentra 

enseguida, se presenta en su totalidad 80 artículos basados en el estudio o compendios de la GG.  
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Tabla 11. Notificar los artículos de Gramática Generativa por autores y editoriales. 

Nro. 

Rae 

 Título Autores Editorial Temática 

010  La lingüística del lenguaje vista 

como el estudio de los procesos 

de significar 

Lucía Tobón de Castro Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

La lingüística y la función del lenguaje en 

la construcción del concepto 

016  El uso de la oración pasiva en 

español 

Lucía Tobón de Castro Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Modelo de gramática generativa en el uso 

de la oración pasiva 

018  El uso de los verbos copulativos 

en español 

Lucía Tobón de Castro Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

La gramática generativa y la explicación de 

los verbos copulativos 

019  La relación verbo objeto, un 

hecho semántico. 

Lucía Tobón de Castro Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

La gramática generativa en el verbo 

020  El artículo. Lucia Tobón de Castro Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

El artículo en la oración, desde la gramática 

generativa 

021  El estudio interdisciplinario del 

lenguaje. 

Luis Alfonso Ramírez Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

El lenguaje a nivel interdisciplinario, y los 

aportes del generativismo 

030  Lingüística, política y 

responsabilidad Avram Noam 

Chomsky 

Genoveva Iriarte 

Esguerra 

Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

La revolución del lingüista Noam Chomsky 

y la aparición de la gramática generativa 

036  Aproximación a un léxico básico 

de lingüística generativa 

Jaime Bernal 

Leongómez 

Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

El léxico más utilizado en gramática 

generativa 

079  La criollistíca y las lenguas 

criollas de Colombia. 

Carlos Patiño Rosselli Instituto Caro y cuervo 

Bogotá 

Explicación de la propuesta de Bickerton 

en la gramática generativa 

083  Reseña de Elementos de 

lingüística generativa 

Jaime Bernal 

Leongómez 

Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Lingüística generativa 

084  Reseña de Introducción a la 

problemática de las corrientes 

lingüísticas contemporáneas  

Jaime Bernal 

Leongómez 

Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

Corrientes lingüísticas 

085  Formulación de leyes fonológicas  Jaime Bernal 

Leongómez 

Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá 

los componentes fonológico en la gramática 

generativa 

009  La investigación semántica y 

sintáctica del español en el marco 

de la evolución de la teoría 

lingüística. 

Justo Morales Álvarez Universidad pedagógica 

nacional 

Bogotá 

Diseño de la investigación en sintaxis del 

español para docentes  

017  Importancia del contexto en la 

comunicación lingüística. 

Lucía Tobón de Castro Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Las clasificaciones del artículo y su función 

demostrativa con base en la gramática 

generativa 

062  El gese un generador de 

enunciados simples en español 

basado en el modelo semántico 

Idalith León Ortiz M. Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

La lingüística computacional fundamentada 

en la semántica generativa 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=25238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=25238
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pragmático de la lingüística 

aplicada. 

063  La psicolingüística cognitiva Ángela Camargo Uribe 

Christian Hederich 

Martínez 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

La teoría generativa y la psicolingüística 

064  Semántica y pragmática en el 

análisis oracional 

Álvaro William Santiago 

Galvis 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

El planteamiento Chomskiano en el análisis 

de la semántica y la pragmática 

065  Lengua pedagogía y lenguaje Alfonso Cárdenas Páez Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

La gramática generativa, sus enfoques y la 

influencia en la pedagogía 

066  Panorama de los estudios sobre 

aprendizaje de palabras en el 

habla de los niños de los doce 

meses a los cuatro años de edad 

Nicolás Arias 

Barbarita Morales 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Relación de las palabras con el significado 

en la adquisición del lenguaje 

067  Competencia lingüística y 

educación 

Guillermo Bustamante 

Zamudio 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

La competencia lingüística como un medio 

de evaluación 

068  Gramática y gramáticas: entre el 

formalismo y el funcionalismo 

Álvaro William Santiago 

Galvis 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

La gramática desde una perspectiva 

prescriptiva y la construcción oracional 

013  Historia y gramática de la lengua 

de señas 

Manuel Ignacio 

Rodríguez S. 

Roció del Pilar 

Velázquez g 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

 

El lenguaje de señas con postulados 

Chomskianos 

072  Competencias y evaluaciones 

masivas en Colombia una mirada 

desde Bourdieu 

Guillermo Bustamante 

Zamudio 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

Las competencias lingüísticas en la 

evaluación de calidad para la educación 

073  Cultura alfabética educación y 

desarrollo 

Ancízar Narváez 

Montoya 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

El carácter generativo en la cultura y la 

competencia en el conocimiento 

012  Aportes de Felipe Pardo al 

estudio del lenguaje in memoriam 

Julia Marlen Baquero 

Velásquez 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Reflexiones del lingüista Felipe Pardo y sus 

aportes de la lingüística desde la estructura 

y función 

014  Acerca de la competencia 

comunicativa 

Juan Gómez Bernal Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

La teoría lingüística y su relación en la 

competencia comunicativa 

015  Las proyecciones de la lingüística Lucia Tobón de Castro Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

La lingüística y sus metas, el surgimiento 

de la semántica generativa 
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022  Un análisis paradigmático de los 

aportes de F. de Saussure y N. 

Chomsky al campo de los 

estudios del lenguaje. 

Doris Adriana Santos 

Caicedo 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

 

Historia de la lingüística, desde Saussure 

hasta Chomsky 

 

025  La estructura del sintagma 

nominal en español 

Nicolás Polo Figueroa Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Los estudios del sintagma nominal en la 

gramática generativa 

026  Un repaso lingüístico al siglo XIX Carlos Patiño Roselli Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Historia de la lingüística desde el siglo 

XVIII hasta el siglo XIX, buscando los 

comienzos de la gramática 

transformacional 

028  La conjunción, elemento de 

estructura profunda 

Camila Amórtegui Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Desde el la estructura profunda hasta ver si 

la conjunción pertenece a este cambio 

029  Hacia una visión generativista de 

la semántica lexical. 

Bernardo Morales A. Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

La teoría semántica y las formas 

lingüísticas del significado 

045  Acerca del concepto de estructura 

profunda sintáctica 

Felipe Pardo Pardo Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Manejo de los conceptos de estructura 

profunda y la regla transformacional 

047  La lingüística hoy: su 

(re)configuración a través de los 

diferentes objetos de estudio 

Miguel Ángel Mahecha 

Bermúdez 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

La teoría lingüística en torno a la 

identificación, definición y reconstrucción 

del objeto sobre el lenguaje 

048  Un ejercicio de análisis de texto 

científico 

Julia Marlen Baquero 

Velázquez. 

Felipe Pardo Pardo 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Lingüística generativa general y la 

estructura acentual de las palabras  

049  Variantes e invariantes en el 

significado 

Felipe Pardo Pardo Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Las estructuras semánticas, la sintaxis, las 

transformaciones y sus operaciones entre si 

050  Sobre la estructura semántica de 

palabras auto semánticas. 

Bernardo Morales 

Ascencio 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

La estructura acentual de las palabras en la 

Gramática Generativa 

 

052  Contra el hablante/oyente ideal y 

la ideología del monolingüismo 

Alberto Abouchaar Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

La lingüística cartesiana de Chomsky en el 

origen del hablante – oyente ideal 

053  Un análisis sincrónico del voseo 

verbal chileno y rioplatense 

Julia Marlen Baquero 

Velásquez 

Germán F. Westphal 

Montt 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Las formas verbales del voceo estudiadas 

desde la fonología generativa clásica 
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075  Lengua Ticuna: resultados de 

fonología y morfosintaxis 

María Emilia Montes Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Temas fonológicos y gramaticales 

abordado desde la gramática generativa 

087  Reseña de Morfología generativa Doris Adriana Santos C Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

La morfología un componente autónomo 

dentro de la Gramática Generativa 

088  Reseña de semántica y sintaxis y 

otras teorías 

 

Gloria Bernal Ramírez Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Los modelos lingüísticos, el semántico-

interpretativo y el semántico-generativo. 

074  El lenguaje y la filosofía en 

Carnap 

Rubén Sierra Mejía 

Jacques Bouveresse 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Movimientos filosóficos en la teoría de 

Chomsky 

 

 

078  La situación actual de la 

Lingüística 

Carlos Patiño Rosselli Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

La lingüística pre estructuralista en la 

historia 

076  Una gramática lógica para 

explicar algunos aspectos de la 

semántica del español 

Edgar José Andrade 

Lotero 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

El significado del lenguaje bajo la 

perspectiva de la gramática generativa 

031  Conceptos fundamentales de la 

gramática transformacional 

Antonio José Caicedo 

Abadía 

Universidad del valle 

Cali 

Los conceptos de la teoría transformacional 

de Chomsky 

032  Paradigmas estructural y 

transformacional 

Antonio José Caicedo 

Abadía 

Universidad del valle 

Cali 

Fundamentos teóricos de estudios como el 

estructuralismo y el generativismo en la 

lingüística 

033  La gramática transformacional y 

enseñanza de lenguas extranjeras  

Antonio José Caicedo 

Abadía 

Universidad del valle 

Cali 

Las bases de la gramática de la teoría 

transformacional y sus implicaciones  

037  Estructura semántica y 

transformacional 

Luis Ángel Baena Universidad del valle 

Cali 

Las reglas de transformación del 

conocimiento en las manifestaciones del 

generativismo 

038  Fundamentos Lingüísticos de la 

Composición Oral y Escrita. 

Samuel Estrada D Universidad del valle 

Cali 

El lenguaje en la estructura profunda con su 

exposición en la estructura superficial 

040  Reflexivos en Español. Lenguaje Alfonso Bastidas c. Universidad del Valle 

Cali 

La gramática generativa y el análisis sobre 

los reflexivos en español 

044  La teoría lingüística de Noam 

Chomsky: del inicio a la 

actualidad 

Leonardo Barón 

Birchenall 

Oliver Müller 

Universidad del Valle 

Cali 

Los aspectos de la gramática generativa en 

la competencia y la actuación lingüística en 

la adquisición del lenguaje 

034  Aspectos de la construcción 

nominal en español. 

Alfonso Bastidas 

Collazos 

Luis Ángel Baena 

Universidad del valle 

Cali 

La construcción nominal desde la gramática 

generativa – transformacional 

035  Lingüística y significación Luis Ángel Baena Universidad del valle El contexto en las teorías lingüística 
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Cali 

086  Reseña de los orígenes del 

lenguaje 

Sebastián Agudelo Universidad del valle 

Cali 

El contexto en las teorías lingüística 

011  Notas para la enseñanza de la 

gramática de la lengua española: 

enfoque Metodológico. 

Marco Fredy Solarte R Universidad del valle 

Cali 

Análisis de la lengua desde la gramática 

generativa 

 

023  Hacia una teoría del sistema 

temporal del español. 

Julia Marlen Baquero 

Velásquez 

José Felipe Pardo Pardo 

Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

 

Análisis de la lengua desde la gramática 

generativa 

024  La gramática y la enseñanza de la 

lengua 

Nicolás Polo Figueroa Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

La gramática en producciones lingüísticas  

 

027  La semántica del campo Lexical 

de la vestimenta en el Español 

Hilda Espitia de Páez 

Mariela García de Rocha 

Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Paradigmas y Sintagma, estructuras del 

significado de palabras  

 

059  Seis gramáticos celebérrimos, y 

sus gramáticas: Panini, Dionicio 

de Tracia, Antonio de Nebrija, 

Andrés Bello, Rufino José 

Cuervo Urisarri y Miguel 

Antonio Caro Tobar. 

Joselyn Corredor Tapias 

César Romero Farfán 

Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Preliminares de gramática prescriptiva, 

descriptiva, generativa y textual 

060  Un vistazo a los pilares de la 

lingüística Moderna, Saussure, 

Chomsky Y Van Dijk. Del 

Estructuralismo a la Lingüística 

textual 

Joselyn Corredor Tapias 

Luis Fernando Nieto 

Ruiz 

 

Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Postulados del estructuralismo, la gramática 

generativa y la lingüística textual 

081  Breves glosas en torno de la 

lingüística computacional 

Luis Fernando Nieto 

Ruiz 

 

 

Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

La lingüística computacional y las reglas 

gramaticales 

091  Estructuras Sintácticas y 

semánticas de las oraciones 

complejas por Subordinación. 

Lecciones de Lingüística 

Española 

(Tesis inédita 

Inés Hurtado de 

Corredor 

Eugenia Baldión de 

Amaya 

Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Las oraciones complejas por subordinación 

condicional, GG. 
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092  Hacia una morfología generativa 

del español 

(Tesis inédita) 

Adelina Valenzuela 

Herrera 

Bercely Sánchez 

Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

La palabra en los presupuestos de la 

gramática generativa. 

051  Estructura Sintáctico semántica 

de la relación preposicional: 

Hacia una morfología 

aproximación al                    

significado básico de las 

preposiciones de la lengua 

española 

José Humberto Motta 

Ávila 

Universidad pedagógica 

y tecnológica de 

Colombia 

Tunja 

Significado básico de las preposiciones en 

Español 

043  Concepto de competencias en 

maestros del área de lengua 

castellana en Bogotá 

julio Alexander Zernal 

Chávez 

Greysi Milena Giraldo 

Aguirre 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Bogotá 

Las competencias en la enseñanza de la 

lengua castellana en Colombia 

054  La investigación lingüística del 

inventario de palabras a la praxis 

cultural 

Gladys Jaimes Carvajal Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Bogotá 

Fundamentos de la lingüística a través de la 

historia 

055  La función identificadora del 

lenguaje 

Carlos Patiño Rosselli Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Bogotá 

El lenguaje como instrumento de 

comunicación por algunas corrientes 

lingüísticas 

056  Proyecto de adquisición y 

desarrollo de la lengua materna en 

el pre-escolar Y enfoques teóricos 

y metodológicos 

Gladys Jaimes Carvajal 

María Elvira Rodríguez 

Luna 

 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Bogotá 

 

El cambio de paradigma desde la gramática 

generativa transformacional 

057  Una mirada desde Bourdieu, al 

lenguaje y a las competencias  

Guillermo Bustamante 

Zamudio 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Bogotá 

Las teorías de Bourdieu y las condiciones 

sociales que señalan las competencias 

lingüísticas 

058  Competencias en los campos 

educativo y de estudios sobre el 

lenguaje 

Guillermo Bustamante 

Zamudio 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Bogotá 

La evaluación masiva soportada en la 

competencia lingüística Chomskiana 

039  Gramática y función cognoscitiva 

del lenguaje 

Marco Fredy Solarte 

Ruano 

Universidad de Nariño 

Pasto 

El esquema teórico de la gramática 

transformacional que facilitan el 

pensamiento 

041  La oración un constructo teórico Marco Fredy Solarte 

Ruano 

Universidad de Nariño 

Pasto 

Explicación de la lengua bajo los 

postulados del generativismo 

069  Polifonía y dialogismo en el 

discurso 

Luis Alfonso Ramírez 

Peña 

Universidad de Nariño 

Pasto 

Las teorías de lingüística estructuralista, 

generativista y textual tomadas para la 

comunicación en el lenguaje 
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070  Los niveles de la lengua como 

constructos metodológicos para 

entender el lenguaje 

Marco Freddy Solarte 

Ruano 

Universidad de Nariño 

Pasto 

 

La competencia comunicativa alrededor de 

la pragmática 

071  Apuntes sobre la noción de 

rección en los estudios 

gramaticales. 

Álvaro William Santiago 

Galvis 

Universidad de Nariño 

Pasto 

La relación de los estudios de la lingüística 

hasta la gramática generativa 

 

042  En torno a la enseñanza-

aprendizaje del español y la 

literatura: ¿Hacia una lingüística 

aplicada o un diálogo entre 

pedagogía y lingüística? 

Víctor Miguel Niño 

Rojas 

Universidad de La Salle 

Bogotá 

Planteamientos de la enseñanza del español 

y la literatura en línea progresiva 

089  Traducción de la emergencia de la 

biolingüística y sus consecuencias 

para la teoría. 

Miguel Ángel Mahecha Universidad de 

Antioquia 

Medellín 

Explicación del lenguaje desde la biología, 

algunas bases de la gramática generativa 

Fuente: elaboración propia. 



122 

 

       7.9.2 Análisis de Notificar artículos de GG por autores y editoriales. Para iniciar este 

análisis, se aclara primero que la raíz de la palabra artículo proviene del latín “articulus”, que es, 

a su vez, diminutivo de “artus” = parte. Algo contradictorio, ya que es diminutivo, pero en su 

contenido una grandeza de conocimiento. 

En este proceso de compilación histórica de estos documentos, se encontró en la 

señalización e inventariado, archivos tanto antiguos de los años setentas y recientes al presente año 

2018. El primero fue publicado en el año 1972, año donde se publicaron 8 artículos, el último en 

el año 2018 con ficha Rae 089. Este es una traducción sobre la explicación del lenguaje desde la 

biología, con algunas bases de la gramática generativa; es un artículo interdisciplinario. Entre los 

artículos inventariados, se debe destacar que se empezaron a publicar en los años 70 y aún está en 

vigencia el tema del Generativismo, solo que en el país no se hace una investigación profunda por 

lo que implica tiempo en abundancia.   

Cada artículo descrito aquí, tiene cada uno su propia metodología y su propia voz, algunos 

son la voz de la historia, otros con la interdisciplinariedad como principal característica, desde la 

voz de la experiencia educativa, al igual que el énfasis que se realiza en las partes de la lingüís t ica 

como la fonología, semántica, y pragmática. Para lograr esta recopilación, se tuvo en cuenta la 

pertinencia de cada uno con el tema de investigación, los autores que escribieron y su trayectoria, 

la revista que realiza la publicación, las fechas de publicación para constar las épocas en que se 

escribieron. Dentro de esta categoría, se puede observar que son en su mayoría los autores quienes 

prefieren publicar en revistas con reconocimiento literario, aclarando que en su mayoría son 

docentes de centros educativos y estudiantes de maestría o doctorado, los que están vinculados a 

una institución de educación superior.  

Aparecen publicaciones referenciadas como artículos que pueden ser reseñas de libros, 

artículos, traducciones o ensayos. Estos artículos están escritos desde una página hasta quince o 

más, dependiendo de lo que el autor quiera expresar o de la misma temática del escrito. Hay que 

declarar que cada artículo es un conjunto estructurado de principios conceptuales, como de 

procedimientos sistemáticos relacionados con el estudio de la gramática. 

 

7.10 Citar traducciones de autores colombianos en Gramática Generativa 

 La tabla 12 se organizó de la siguiente manera: el primer cuadro está con la identificac ión 

de las Fichas Rae; en la segunda columna, el título en español de la traducción; luego, el nombre 
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del autor que la realizó y el año de publicación; en la siguiente columna, se consigna el nombre 

del autor original del artículo con el año en que se publicó, teniendo en cuenta las editoriales que 

patrocinaron las publicaciones por los traductores; para complementar, se incrementó la temática 

con el fin de conocer de lo que se trata el texto. 

El objetivo de esta categoría es conocer el trabajo de otros autores extranjeros, que en algún 

momento era importante para el traductor; cada escrito se convierte en una herramienta valiosa 

para la investigación así como se había afirmado anteriormente, con la salvedad de que esta es una 

meta, mirar la producción literaria de lo que se hace en otros países, producciones de 

conocimientos diferentes a los que ya se conocen, todo con el fin de verificar la evolución del tema 

de esta investigación. 

 

      7.10.1 Sistematización de la categoría. En la descripción de la Tabla 12 que se encuentra 

enseguida, presenta en su totalidad 3 traducciones, basadas en el pensamiento de autores 

extranjeros, pero que tiene un vínculo con este trabajo investigativo, como es el estudio de la GG.  

 

Tabla 12. Citar traducciones de autores colombianos en Gramática Generativa. 

Nro. 

Rae 

Título Traducción por 

el autor(es) 

Autor por 

Articulo 

original 

Editorial Temática 

014 Acerca de la 

competencia 

comunicativa 

Juan Gómez 

Bernal 

(1996) 

Hymes, H. 

(1972) 
Universidad 

Nacional de 

Colombia 

La teoría lingüística 

y su relación en la 

competencia 

comunicativa 
074 El lenguaje y la 

filosofía en Carnap 
Rubén Sierra 

Mejía 

(1972) 

Jacques 

Bouveresse 

(1970) 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Movimientos 

filosóficos en la 

teoría de Chomsky 

 

089 La emergencia de la 

biolingüística y sus 

consecuencias para 

la teoría lingüística 

Miguel Ángel 

Mahecha 

(2018) 

Vitral, L. 

(2016) 

Universidad 

de Antioquia 

Explicación del 

lenguaje desde la 

biología, algunas 

bases de la gramática 

generativa 

Fuente: elaboración propia.  

 

       7.10.2 Análisis de Citar traducciones de autores colombianos en GG.  En este apartado, 

vemos que se han registrado muy pocas traducciones, tres en su totalidad. Aquí es donde se puede 

tener la visión de la transcripción de un texto original a una especie de otro guion con iguales 

características, solo que en otro idioma, situación que es propicia para el lector de otra lengua a la 

que pertenece el texto original; por supuesto, hay que destacar las intenciones de los traductores 
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en plasmar palabras que no son utilizadas en el español, pero sí en el inglés y que pueden significar 

diferente, es la diversidad del léxico con el que deben jugar para lograr una excelente traducción.  

 Vemos en esta categoría que hay tres temas diferentes, dos con características de 

interdisciplinariedad: el primero con relación a la Biología, y el segundo, con la Filosofía; el 

tercero y último, con referencia a la lingüística y la competencia comunicativa. Dos de ellas fueron 

publicadas por la Universidad Nacional de Colombia, y la otra por la Universidad de Antioquia. 

Se debe puntualizar que los textos originales fueron escritos con anterioridad, resaltando que el de 

la ficha Rae 004 fue escrito en el año 1972 y traducido en el 1996 con 24 años de diferenc ia , 

documento que se puede decir que forma parte de la historia del tema de GG, tema que habla sobre 

la construcción del lenguaje humano, motivación para propiciar las circunstancias del análisis de 

un discurso con sus dimensiones y sus componentes. El artículo de la ficha Rae 074 nos muestra 

que su escrito original fue publicado en el año 1970 y traducido en 1972, dos años después de su 

primera publicación. Este nos habla de los movimientos filosóficos en la teoría de Chomsky, 

basados en lo que dijo Carnap, donde explica el léxico mencionando que la lengua es un grupo de 

palabras; de la sintaxis, aclaraba que eran unas reglas para combinar: “comprendemos un sistema 

lingüístico (language system), o un signo, o una expresión, o una proposición (sentence) en un 

sistema lingüístico si conocemos las reglas semánticas del sistema” (Gómez, 1972, p. 108). En 

otras palabras, mantiene la idea entre los sistemas matemáticos y los lenguajes que se consideran 

naturales. 

   

7.11 Citar reseñas por autores colombianos 

 Esta es una categorización donde autores colombianos hacen algunas reseñas a otros 

compatriotas o a personas del extranjero, a temas de relevancia en la GG. En la Tabla 13, se realizó 

esta categorización por subcategorías, como son: el número del Rae, título de la reseña, el autor de 

la reseña, el autor del artículo y temática. Dentro de los documentos históricos recopilados, se 

encontraron unas reseñas, las cuales están basadas en libros de otros teóricos tanto nacionales como 

extranjeros.    

 

   7.11.1 Sistematización de la categoría. En la descripción de la Tabla 12, que se encuentra 

enseguida, presenta en su totalidad 7 reseñas, basadas en el tema de esta investigación. 
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Tabla 13. Citar reseñas por autores colombianos .  

Nro. 

Rae 

Título Autores Reseña a Temática 

083 Elementos de lingüística 

generativa 

Jaime Bernal 

Leongómez 

(1982) 

Nicolás polo 

Figueroa 

(1980). 

Lingüística generativa 

084 Introducción a la 

problemática de las 

corrientes lingüísticas 

contemporáneas 

Jaime Bernal 

Leongómez 

(1981) 

Fuchs, C. Gffic, P. 

(1979). 

Corrientes lingüísticas 

086 Los orígenes del 

lenguaje 

Sebastián Agudelo 

(2008) 

Puente, A., Russell, 

G. (2006). 

La organización funcional 

del cerebro humano y su 

relación con el lenguaje, 

postulaos de Chomsky 

087 Morfología generativa Doris Adriana 

Santos 

(1989) 

Scalise, S. 

(1987). 

La morfología un 

componente autónomo 

dentro de la Gramática 

Generativa 

088 Semántica y sintaxis y 

otras teorías 

Gloria Bernal 

Ramírez 

(1992) 

Geoffrey, L. 

(1985). 

Los modelos lingüísticos, 

el semántico-interpretativo 

y el semántico-generativo. 

089 La emergencia de la 

biolingüística y sus 

consecuencias para la 

teoría lingüística 

Miguel Ángel 

Mahecha 

(2018) 

Vitral, L. 

(2016) 

Explicación del lenguaje 

desde la biología, algunas 

bases de la gramática 

generativa 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

7.11.2 Análisis de Citar reseñas por autores colombianos. En este espacio, se muestra 

el registro de las reseñas, a partir de las cuales se ve que son de libros, o de artículos de autores 

nacionales como extranjeros. Su objetivo es dar a conocer, de manera resumida, la historia de un 

artículo que es de importancia para la gramática. En este caso, la primera reseña encontrada fue la 

correspondiente al Rae 083 donde Bernal reseña a Figueroa con su escrito de Elementos de 

lingüística generativa libro que fue publicado en 1980 y reseñado en 1982, donde habla de la 

Lingüística Generativa. Se encontró el Rae 084, que data del año 1981; el artículo original fue 

escrito en 1979 y lo llamaron Introducción a la problemática de las corrientes lingüísticas 

contemporáneas, donde habla de la historia de la lingüística, nos lleva años atrás con la evolución 

de la lingüística y de manera esquemática menciona la semántica generativa y la interpretativa. El 

Rae 083 conserva su papel de documento histórico.    

 En cuanto al artículo del Rae 089, fue realizada la reseña en el año de 2018. Esta tiene una 

particularidad y es su interdisciplinariedad, ya que une la biología con la gramática; es decir, su 

objetivo es tratar de dar una explicación del lenguaje desde la biología, usando algunas bases de 

la gramática generativa. Habla de que Chomsky identifica tres elementos que determinan las 
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propiedades de la facultad humana, la herencia genética, la experiencia en el contexto, situación 

que hace u obligan a realizar expresiones en el lenguaje, a pesar que Chomsky niega esta unión de 

la biología con la gramática, a las personas de la biología no les interesa y siguen buscando la 

conquista de la biolingüística y buscan una teoría en una biología evolutiva. 

 El Rae 086 habla de un componente morfológico, demuestra que las reglas de la sintaxis 

con las reglas de la morfología son diferentes cada una, con características peculiares pero 

diferentes, reseña elaborada en el año 1989.  

 

7.12 Citar ponencias de GG en los centros educativos superiores 

      En esta categorización, como lo muestra la Tabla 14, se citan los trabajos realizados por 

autores colombianos, exponiendo sus avances en la investigación que se proponían en ese 

momento de fluidez intelectual. La tabla está organizada por subcategorías, como son: el número 

del Rae, Título de la ponencia, el autor de la misma, el centro educativo lugar donde fue apoyado 

el autor para el escrito, la temática, y por último se encuentra el lugar de la ponencia con el año 

donde fue efectuada.  

      

      7.12.1 Sistematización de la categoría. En la tabla 14, se encuentran referenciados cuatro 

títulos de ponencias.   
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Tabla 14. Citar ponencias de Gramática Generativa en los centros educativos . 

Nro. 

Rae 

Título Autores Centro 

educativo 

Temática Lugar de la ponencia 

016 El uso de la 

oración pasiva en 

español 

Lucía Tobón de Castro Instituto Caro y 

Cuervo 

 

Modelo de gramática 

generativa en el uso de la 

oración pasiva 

Ponencia presentada al Coloquio de 

Lingüística Española, Portuguesa y 

Catalana que se efectuó en la 

Universidad de Gcorgetown, 

Washington D. C, en el mes de julio de 

1985 

023 Hacia una teoría 

del sistema 

temporal del 

español 

Julia Marlene Baquero 

Velásquez 

José Felipe Pardo 

Pardo 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia 

Hipótesis de las propiedades 

del verbo y su estructura 

semántica 

Ponencia presentada al XIII Congreso 

Nacional de Español v literatura 

025 La estructura del 

sintagma nominal 

en español 

Nicolás Polo Figueroa Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Los estudios del sintagma 

nominal en la gramática 

generativa 

Este estudio fue presentado en el X 

Congreso Internacional de la Asociación 

de Lingüística y Filología de América 

Latina (ALFAL) celebrado en México, 

del 11 al 16 de abril de 1993 

031 Conceptos 

fundamentales de 

la gramática 

transformacional 

Antonio José Caicedo 

Abadía 

Universidad del 

Valle 

 

Los conceptos de la teoría 

transformacional de Noam 

Chomsky 

Ponencia presentada al Cuarto Congreso 

Nacional de Profesores Universitarios de 

Lengua y Literatura Española, 

Tunja, noviembre, 1971 

Fuente: elaboración propia. 
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7.12.2 Análisis de Citar ponencias de GG en los centros educativos . Como se registra 

en la tabla anterior, se ve que solo aparecen cuatro memorias de ponencias en los documentos 

encontrados sobre GG, dos de ellas expuestas en Estados Unidos y México; otra, en la capital de 

Boyacá, Tunja. Queda pendiente la cuarta, ya que no se encontró el lugar de la ponencia. Una de 

esas ponencias es el “El uso de la oración pasiva en español”, expuesta por Lucía Tobón de 

Castro, donde nos enseña el modelo de la gramática generativa aplicado al uso de la oración en el 

español, apoyada la autora en las bases teóricas de Noam Chomsky, ponencia que fue presentada 

en Estados Unidos en la Universidad de Georgetown, Washington D.C., el coloquio, por supuesto, 

de lingüística española. Este ejercicio fue realizado en el año 1985, donde Tobón expresa su 

preocupación por demostrar la doble estructura en la oración pasiva, la competencia del hablante 

frente a la actuación y la estructura profunda contra la estructura superficial. Utiliza la siguiente 

hipótesis: “Las diversas formas que suele presentar la oración pasiva, se deben básicamente al tipo 

de agente que aparece en la estructura proposicional”. Tobón llega a la conclusión de que todo 

depende del hablante y su competencia comunicativa en el conocimiento y su forma de expresión, 

de ahí las formas y los procesos comunicativos. Se observa también que fue apoyada por el 

Instituto Caro y Cuervo en la ciudad de Bogotá, en la publicación del artículo. 

Hay que mencionar, además, que en el año 1971, Antonio José Caicedo Abadía dio su 

ponencia en el Cuarto Congreso Nacional de Profesores Universitarios de Lengua y Literatura 

española, realizado en Tunja en noviembre de este mismo año. Posteriormente, fue publicado en 

1972, su artículo denominado Conceptos fundamentales de la gramática transformacional, en el 

que explica los conceptos básicos de la teoría de la gramática transformacional, teniendo en cuenta 

su importancia y conocimiento en la actualización. También, explica la creatividad del lenguaje, 

los niveles de la gramática, como su fundamento filosófico y adquisición del lenguaje.  

Caicedo expresa que el conocimiento del hablante le permite producir, entender y describir 

oraciones de manera infinita. Ante esto, se hace necesario recalcar que, para Chomsky, el 

conocimiento está de forma innata y, por supuesto, está antes de la experiencia, determinando el 

conocimiento a través de la misma experiencia. Habría que decir también que la Universidad del 

Valle le colabora al autor para realizar su escrito. 

José Felipe Pardo Pardo y Julia Marlen Baquero escribieron Hacia una teoría del sistema 

temporal del español, donde mostraron la hipótesis de las propiedades del verbo y su estructura 

semántica. Presentaron una ponencia en el XIII Congreso Nacional de Español y Literatura (el 
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lugar donde se efectuó el evento no se pudo ubicar). Ellos expresaron en sus ponencias que el 

punto de referencia o partida está en la identificación dentro de un contexto. Consideran 

importantes las formas verbales para referirse al habla. Por último, concluyen con teorías 

generales.  

Nicolás Polo Figueroa escribió La estructura del sintagma nominal en español, en la que 

explicó los estudios del sistema nominal en la Gramática Generativa. Este escrito fue presentado 

como ponencia en el año de 1993 en la ciudad de México, en el X Congreso Internacional de la 

Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. En este documento, Nicolás Polo expresa 

la concepción lexical de la GG, menciona la teoría del caso propuesta por Chomsky y la compara 

con la de Filmore. Proporciona también la explicación de los fenómenos sintácticos descritos hasta 

ahora en términos generales.  

Para terminar, estas ponencias son las evidencias de trabajos realizados por lingüis tas 

colombianos, dando a conocer sus conocimientos en la investigación y su trabajo tanto en el país 

como en el extranjero. En ellas, quedan explícitas las bases de Chomsky sobre la GG; trabajan la 

oración pasiva, el verbo y la estructura semántica como el sintagma nominal en la GG.  

 

7.13 La Gramática Generativa en algunos textos escolares en Colombia  

En este apartado, se tuvieron en cuenta algunos libros de texto escolar, 42 en total, en el área de 

español. En estos se registraron, de alguna manera, contenidos de gramática generativa, 

identificando la preocupación de algunos lingüistas por mejorar la enseñanza del español en el 

país, sustentándola en la teoría Chomskiana; de igual modo, el objetivo es la comprensión de las 

tendencias predominantes de la época de los años 60 que empezó a impulsarse la teoría de GG, 

permitiendo así su inclusión en el proceso de la enseñanza de lengua materna, en este caso el 

Español.   

Esta categoría tiene unas subcategorías o unidades de análisis, de manera que se organizó 

de la siguiente forma: el número de orden cronológico, el autor, el año de publicación, el título, la 

ciudad, la editorial, y la edición.  

 

      7.13.1 Sistematización de la categoría. En la siguiente tabla, se presenta una lista de 42 

textos escolares realizados por colombianos desde el año 1974, preocupados por mejorar el español 

en los estudiantes de educación básica secundaria y media vocacional, estos trabajos se presentaron 
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hasta el año 2017, pero no con la misma fuerza de sus inicios. Esta presentación se realiza en orden 

alfabético.  
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Tabla 15. La Gramática Generativa en algunos Textos Escolares en Colombia. 

Nro. Autor Año Titulo Ciudad Editorial Edición 

1 Aranguren f. Stella 

Duarte G. Olga María 

Muñoz M. Diego 

1983 Habilidades del lenguaje 1 observar Cali 

Colombia 

Editores Pime 

LTDA. 

Primera 

2 Aranguren f. Stella 

Duarte G. Olga María 

Muñoz M. Diego 

1983 Habilidades del lenguaje 2 Connotar Cali 

Colombia 

Editores Pime 

LTDA. 

Primera 

3 Aranguren f. Stella 

Duarte G. Olga María 

Muñoz M. Diego 

1984 Habilidades del lenguaje 3 Denotar Cali 

Colombia 

Editores Pime 

LTDA. 

Primera 

4 Aranguren f. Stella 

Duarte G. Olga María 

Muñoz M. Diego 

1985 Habilidades del lenguaje 4 Crear Cali 

Colombia 

Editores Pime 

LTDA. 

Primera 

5 Arias Garavito Edgar 

Cecilia Díaz Gloria 

Arias de García María 

Mercedes 

González Pulido Emma 

Palomeque de Berrio 

Leonor 

Pérez de Saffón Lina 

María 

1982 

1983 

Español usual 4. Bogotá 

Colombia 

Voluntad 

editores S.A. 

Cuarta 

6 Arias Garavito Edgar 

Arias de García María 

Mercedes 

Pérez de Saffón Lina 

María 

1982 Español usual 5. Bogotá 

Colombia 

Voluntad 

editores S.A. 

Tercera 

7 Barrero A Nohora 

Angélica 

1997 Antorcha comunicación y literatura 9 Santa fe 

de Bogotá 

Voluntad 

editores S.A. 

Primera 

8 Cabeza Enrique 

Peñaloza Miguel 

1985 El lenguaje total 2 serie de español y 

Literatura para la educación básica secundaria 

y media vocacional 

Bogotá Editorial 

Norma 

Primera 

9 Cabeza Enrique 

Peñaloza Miguel 

1985 El lenguaje total 3 serie de español y 

Literatura para la educación básica secundaria 

y media vocacional 

Bogotá Editorial 

Norma 

Primera 

10 Cabeza Enrique 

Peñaloza Miguel 

1989 El lenguaje total 6 serie de español y 

Literatura para la educación básica secundaria 

y media vocacional 

Bogotá Editorial 

Norma 

Segunda 
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11 Cabeza Enrique 

Peñaloza Miguel 

1989 El lenguaje total 8 serie de español y 

Literatura para la educación básica secundaria 

y media vocacional 

Bogotá Editorial 

Norma 

Segunda 

12 Cabeza Enrique 

Peñaloza Miguel 

1989 El lenguaje total 9 serie de español y 

Literatura para la educación básica secundaria 

y media vocacional 

Bogotá Editorial 

Norma 

Segunda 

13 Cadavid Mora Jorge 

Hernando 

Jiménez R.  Alberto 

Valenzuela rueda Patricia 

2001 Castellano con énfasis en competencias 8 Bogotá Horizontes Primera 

14 Cadavid Mora Jorge 

Hernando 

Duque Masso Crisóstomo 

Rodríguez Rodríguez 

Claudia 

Sánchez Lozano Carlos 

Fernando 

Valenzuela rueda Gloria 

Patricia 

1996 Lengua castellana 6 Bogotá Editorial 

Norma 

Primera 

15 Carulla Fornaguera María 

Evangelina 

Rojas de Martínez Ana 

Isabel 

1990 Español y literatura 6 educación básica 

secundaria 

Bogotá Editorial 

Santillana. 

 

Primera 

16 Carulla Fornaguera María 

Evangelina 

Monguí Sánchez José Raúl 

1993 Español y literatura 7 educación básica 

secundaria 

Bogotá Editorial 

Santillana. 

 

Primera 

17 Carulla Fornaguera María 

Evangelina 

Monguí Sánchez José Raúl 

1991 Español y literatura 8 educación básica 

secundaria 

Bogotá Editorial 

Santillana. 

 

Primera 

18 Carulla Fornaguera María 

Evangelina 

Monguí Sánchez José Raúl 

David Jiménez Panesso 

1992 Español y literatura 9 educación básica 

secundaria 

Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Santillana 

Primera 

19 Carreter Fernando Lázaro 

González Molina Martha 

González Ramírez Sara 

Posada Candelaria 

1983 Español 2 teoría practica de nuestra lengua Bogotá 

Colombia 

Educar editores 

LTA. 

 

Primera 

20 Carreter Fernando Lázaro 

González Molina Martha 

González Ramírez Sara 

1983 Español 3 teoría practica de nuestra lengua Bogotá 

Colombia 

Educar editores 

LTA. 

Primera 
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Posada Candelaria 

21 Carreter Fernando Lázaro 

González Molina Martha 

González Ramírez Sara 

Posada Candelaria 

1983 Español 4 teoría practica de nuestra lengua Bogotá 

Colombia 

Educar editores 

LTDA. 

 

Primera 

22 González Molina Martha 

González Ramírez Sara 

Posada Candelaria 

1983 Español 5 teoría practica de nuestra lengua Bogotá 

Colombia 

Educar editores 

LTDA. 

 

Primera 

23 Cely Campos victoria 

Rey de Sánchez Nelly 

1986 Español sin fronteras 6 educación básica 

secundaria 

Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

 

Tercera 

24 Cely Campos victoria 

Rey de Sánchez Nelly 

1986 Español sin fronteras 7 educación básica 

secundaria 

Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

 

Segunda 

25 Cely Campos Victoria 

Rey de Sánchez Nelly 

1986 

1991 

Español sin fronteras 7 Bogotá Voluntad 

editores S.A. 

Octava 

26 Cely Campos victoria 

 

1987 Español sin fronteras 11 educación básica 

secundaria 

Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

 

Primera 

27 Cely Campos victoria 

 

1987 

1989 

Español sin fronteras 11 un enfoque 

comunicativo 

Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

Sexta 

 

28 González de Chaves Lucila 1993 Español y literatura 8 educación básica 

secundaria 

Medellín 

Colombia 

Bedout editores 

s.a. 

 

Tercera 

29 Ministerio de educación 

nacional 

2017 Vamos a aprender lenguaje 9 Bogotá 

Colombia 

Ediciones SM 

S.A. 

 

Primera 

30 Ministerio de educación 

nacional 

2017 Vamos a aprender lenguaje 10 Bogotá 

Colombia 

Ediciones SM 

S.A. 

 

Primera 

31 Ministerio de educación 

nacional 

2017 Vamos a aprender lenguaje 11 Bogotá 

Colombia 

Ediciones SM 

S.A. 

 

Primera 

32 Ordoñez Días Olegario 

 

1998 Antorcha 8 Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

 

Primera 

33 Ordoñez Días Olegario 

Sánchez Lozano Carlos 

Cely Campos Victoria 

Rey de Sánchez  Nelly 

1987 

1991 

Español sin fronteras 9 un enfoque 

semántico comunicativo, Nuevo plan 

curricular Educación básica secundaria 

Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

 

Séptima 



134 

 

34 Ortiz Hilda Mercedes 

González Henry 

1988 Español comunicativo 7 Bogotá 

Colombia 

Norma Primera 

35 Ortiz Hilda Mercedes 

Uribe Janeth 

González Henry 

Cuartas Juan Manuel 

1988 Español comunicativo 8 Bogotá 

Colombia 

Norma Primera 

36 Sánchez Carlos Fernando 1992 Talento 8 castellano y literatura Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

Primera 

37 Tobón de Castro Lucia 

Flores Luis 

Torres Quintero Rafael 

Chaves Ignacio 

1974 Español 3 para la educación media Bogotá 

Colombia 

Norma Primera 

38 Tobón de Castro Lucia 

Flores Luis 

Torres Quintero Rafael 

Chaves Ignacio 

1975 Español 4 para la educación media Bogotá 

Colombia 

Norma Primera 

39 Vallejo Jaramillo María 

del Pilar 

2007 Nuevo lenguaje 7 Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Santillana 

Primera 

40 Villabona de Rodríguez 

Cecilia 

1987 

1989 

Español sin fronteras 8 un enfoque 

comunicativo, educación básica secundaria 

Bogotá 

Colombia 

Voluntad S.A. Sexta 

41 Villabona de Rodríguez 

Carmen Cecilia 

Ordoñez Díaz Olegario 

Sánchez Lozano Carlos 

1987 

1990 

Español sin fronteras 8 un enfoque 

semántico comunicativo, nuevo plan 

curricular, educación básica secundaria 

Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

 

Octava 

42 Villabona de Rodríguez 

Carmen Cecilia 

1987 Español sin fronteras 10, educación básica 

secundaria 

Bogotá 

Colombia 

Editorial 

Voluntad S.A. 

Primera 

 Fuente: elaboración propia.      

 

 

 

 

 



135 

 

     7.13.2 Análisis de la GG en algunos textos escolares en Colombia. Esta clase de 

exposición por años, se hace necesaria para conocer y analizar la tendencia en producción de textos 

escolares para la educación de los estudiantes y mirar cuál fue la época de apogeo de la gramática 

generativa en Colombia, y ver el estado actual. Es necesario precisar que todos los ejemplos citados 

son en el área de español. Hay que mencionar, además, que casi todos los textos fueron escritos 

por varios autores y solo 7 textos los escribió un solo autor.  

     La categorización de los textos escolares en español, escritos por autores colombianos, se da 

a partir del año 1974, con el título Español 3 para la educación media; sus autores Lucía Tobón 

de Castro, Luis Flores, Rafael Torres Quintero, Ignacio Chaves. Luego al siguiente año en 1975 

escriben otro texto escolar Español 4 para la educación media. Después de la segunda publicación 

queda un vacío, en donde no se toca el tema de la gramática generativa en los colegios (cabe aclarar 

que es posible que sí existan datos, solo que no se encontraron libros con mayor antigüedad). Si se 

observa la Figura 13, en 1982 aparece una nueva publicación con los títulos Español usual 4, 

Español usual 5; en el año de 1989, se da una mayor producción de textos, se nota que en los años 

de 1998 en adelante hasta la actualidad hay producciones en GG, en 2001 y 2007; en el año 2017, 

fue patrocinado por el gobierno nacional y dirigido por el Ministerio de Educación, una serie de 

libros para los educandos de bachillerato, donde se toca el tema de manera muy superficial y ya 

no lo hace manteniendo el sistema alboreo, característica común de la gramática generativa, lo 

hace de manera horizontal, esto no desvirtúa la teoría. 
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Figura 13. Año de publicación de algunos textos escolares. 
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En la figura 14, teniendo en cuenta las editoriales con esta clasificación, se muestra cuál es la 

que se encontraba a la vanguardia y el avance en la educación del país, como lo demuestran las 

editoriales Voluntad y Norma. 

En el año 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó una serie de libros para 

entidades públicas y fueran utilizados para estudiantes de educación básica, donde se ha escrito 

algún esbozo de la gramática generativa con solo uno o dos ejemplos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, lo que estos autores querían aportar a la enseñanza de la GG en el ámbito escolar, 

era la sintaxis de la lengua materna como una modelización importante para algunas áreas, en este 

caso del español, ya que fueron los textos encontrados, la lingüística como una posibilidad de 

práctica, es decir, hacia el mismo discurso, en la generación de oraciones y sintagmas antes que en 

una oración dada.  

En el año 1996 Rodríguez y Jaimes escribieron, que en el año de 1984 se dio una renovación 

curricular para el área de Español y Literatura; este cambio lo asimila el enfoque semántico 

comunicativo, cuya fundamentación la plantea Luis Ángel Baena en la Universidad del Valle. Esta 

renovación se estableció por el decreto 1002 de 1984 del gobierno Nacional. 

Cárdenas explica el modelo del enfoque semántico así:  

El enfoque proponía, a la vez, unos contenidos básicos distribuidos, según criterios 
métalingüísticos, metodológicos y literarios, en: a) Contenidos lingüísticos relativos a la 
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Figura 14. Publicaciones en editoriales. 
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fonética, fonología, morfosintaxis, semántica y semiología; b) Contenidos metodológicos 
con énfasis en la expresión oral, la lectura y la composición escrita; y, c) Contenidos 
literarios destinados al aprendizaje, análisis, interpretación y creación de la literatura, 
definida como recreación de la realidad, conocimiento, comunicación y fuente de placer 
estético. (1999. p. 25) 
 

 Llegada esta línea del presente informe del Estado del Arte de la GG en Colombia, se ha 

dado término a la categorización, sistematización y análisis de cada una de las categorías en las 
que se ha organizado el conjunto de documentos históricos, producto de un esfuerzo cuidadoso de 
compilación. En lo que sigue, se presenta un ejercicio de reflexión crítica sobre la totalidad de la 

documentación acopiada, se trata de una constitución del sentido de dicho Estado del Arte. 
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8 Constitución del sentido 

 

Para comenzar con lo que realmente interesa en este apartado sobre la constitución del 

sentido de una investigación de corte cualitativo, Saramago (1998) afirma que: 

Al contrario de lo que se cree, sentido y significado nunca han sido lo mismo, el significado se 
queda aquí, es directo, literal, explícito, cerrado en sí mismo, unívoco, podríamos decir, mientras 
que el sentido no es capaz de permanecer quieto, hierve de segundos sentidos, terceros y cuartos, 
de direcciones radiales que se van dividiendo y subdividiendo en ramas y ramajes hasta que se 
pierden de vista, el sentido de cada palabra se parece a una estrella cuando se pone a proyectar 
mareas vivas por el espacio, vientos cósmicos, perturbaciones magnéticas, aflicciones. (pp. 154-
155). 

 

Sin ninguna pretensión y mucho menos elaborar un recuento de las diferentes posturas de 

los autores de GG, es solo contar y enseñar cuestionamientos de esta teoría, tratando la 

interpretación de algunos comentarios de interés con relación a posturas epistemológicas y 

ontológicas de los escritores. En este apartado, se pone al descubierto el pensamiento a través del 

lenguaje, pero este es muy distinto, él ayuda a una configuración acerca del pensamiento, de ahí 

la frase “el lenguaje es un disfraz del pensamiento…” (Wittgestein, 1981, p. 33). Solo se aclara 

que cada receptor de esta investigación tiene su propia capacidad de entender y comprender, como 

así mismo, de transmitir. 

Salazar (2004) menciona un dispositivo como una máquina mental que va a producir una 

imagen, es decir, la investigación con la intervención forman una acción para que se articulen 

estrategias de reflexión y exploración, es cuando se da el momento para el diálogo, en este caso el 

científico. Para aclarar, ese dispositivo está implícito en la mente humana, capaz de llegar a 

construir sobre lo que observa, lee y aprende; es ahí donde construye sobre lo que piensa el 

portador. Chomsky habla de un dispositivo cerebral innato que permite al individuo aprender el 

idioma que escucha de manera muy natural. 

Luego del proceso de compilación, categorización y análisis, se llega a la constitución del 

sentido, donde se manifiesta que la Gramática Generativa, como otra disciplina, aún se encuentra 

en avanzada y muy pocos autores se preocupan por escribir de ella o utilizar sus frutos en 

investigaciones nuevas. 

El ser humano no llega al mundo como una tabla rasa, viene incorporado con un saber 

firme de lo que sabe de esa lengua que habla; las propias reglas y toda forma lingüística parten de 
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la facultad del lenguaje. Esta es biológica y se encuentra en el cerebro. En palabras de Chomsky, 

la dotación genética recibe el nombre de Gramática Universal.  

Cada artículo descrito en esta investigación tiene su propia metodología y su propia voz, 

algunos son la voz de la historia, otros con la interdisciplinariedad como principal característica, 

desde la voz de la experiencia educativa, al igual que el énfasis que se realiza en las partes de la 

lingüística como la fonología, la semántica y la pragmática. Los compendios de otros autores 

plasman el concepto de competencia dentro de la educación, ven las competencias en la enseñanza 

de la lengua española en Colombia, la influencia de la GG en el proceso cognitivo del aprendiz y 

el hablante en general; el trabajo específico es el manejo de la oración, la competencia y la 

actuación, estructura profunda y superficial. 

Según Gardner (1995), el hablante redescubre en su forma de expresión todo cuando lo 

nombra; la Gramática Generativa favorece el pensamiento lógico porque relaciona áreas ajenas al 

español, pero que se necesitan en el aprendizaje de cualquier ciencia como la matemática. Utilizar 

estos modelos da estrategias al estudiante permitiendo modificar su conocimiento, asimilarlo y 

expresarlo. 

La gran compilación habla de la GG, de su historia o los postulados descritos por Chomsky; 

del reconocer a varios de los autores como lingüistas de trayectoria y a otros como aprendices de 

lingüística; de la circulación de las diferentes revistas ya reconocidas a través del tiempo, algunas 

ya desaparecidas y otras que conservan su vigencia, trabajos realizados en las diferentes ciudades 

del país, sus creadores apoyados por instituciones de educación superior, sea donde laboran o que 

están dispuestos a compartir el conocimiento. 

En la selección de las revistas para la consulta de documentos, se tuvo en cuenta las que 

pertenecían a los centros de educación superior, los autores las escogieron dependiendo de la 

temática en la que cada una se especializa y de la audiencia a la que se dirige, además de que cada 

una está indexada. Todas están para esta época ya en la plataforma de la web, con la mayoría de 

los documentos en formato digital; se encuentran también en las hemerotecas, los portales 

especializados, buscadores de temas de lingüística, en el área científica, catálogos de bibliotecas 

nacionales e internacionales, así como en distintos repositorios asegurando al lector y al público 

en general el impacto de las producciones científicas que avalen este conocimiento y se encarguen 

de su difusión. 



140 

 

El centro de educación que publicó por primera vez un documento relacionado con la GG, 

fue el Instituto Caro y Cuervo en el año de 1972. Esta fecha se puede considerar como la primera 

etapa de la teoría Chomskiana en Colombia; para este solo año se realizaron ocho producciones, 

año en que más se ha publicado sobre la GG.  Por el contrario, el centro educativo que más tiene 

publicaciones en GG es la Universidad Nacional. El trabajo más reciente lo realizó la Univers idad 

de Antioquia en la revista de literatura y la traducción fue realizada por Miguel Ángel Mahecha 

con el título Emergencia de la biolingüística y sus consecuencias para la teoría. Otro trabajo de 

importancia de interdisciplinariedad es el que se hizo con el lenguaje de señas, titulado Historia 

de las Gramáticas de las Lenguas de Señas, escrito por Manuel Ignacio Rodríguez y Rocío del 

Pilar Velázquez, en el año 2000, el cual toma como base algunos postulados de Chomsky. 

En este primer momento de la GG en Colombia, se dieron los fundamentos y postulados 

de esta gramática, explicándolos. El último trabajo en 2017 de Tito Nelson Oviedo Acevedo (ver 

Rae 082), donde menciona las características de la competencia semántica en la GG, y otros 

autores que tomaron diferentes temas relacionados con el de esta investigación.  

Entre las revistas, se observa que la Universidad Nacional, con Forma y Función, tiene el 

mayor número de publicaciones en el recorrido de la historia de la GG, seguido por el Instituto 

Caro y Cuervo. Las ciudades más representativas son Cali, Bogotá, Medellín, Tunja, Pasto y 

Pereira. De los 92 documentos históricos, 77 han sido difundidos por imprenta y en forma digita l; 

los 15 restantes son impresos solamente; el año que más hubo publicaciones fue en los inicios de 

la GG en el país: 1972. Así mismo, se publicaron 12 títulos de libros escritos por autores 

reconocidos. En el trabajo de investigación por estudiantes de nivel de maestría, se encontraron 

diez tesis catalogadas de importancia, ya que estas son el recuento de primera mano de los avances 

en investigación en un tiempo determinado. Las tres traducciones encontradas están basadas en 

diferentes temas que tratan sobre la Biología, la Filosofía y la competencia comunicativa. De las 

reseñas se encontraron seis, de las cuales los textos originales son libros o artículos. El objetivo es 

mostrar una síntesis de los contenidos originales y darlos a conocer. Las ponencias son ejercicios 

públicos donde se dan a conocer las evoluciones de algunas investigaciones, aquí solo se han 

expuesto cuatro.   

Momento histórico para los primeros autores que trajeron, de alguna manera, esos 

postulados para ser conocidos en el país. Esta etapa duró desde al año de 1972 y todavía aparecen 

documentos que tratan del tema; además, en su mayoría son datos históricos pero pocos son los 
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aportes propios sobre Gramática Generativa en Colombia; versados autores están trabajando en la 

Universidad de Argentina, pero muy esporádicamente hablan o cuentan del desarrollo de sus 

avances. En palabras de Chaves: 

En la historia de los estudios lingüísticos en el país se ha pretendido confundir la divulgación 
de las principales escuelas con la investigación lingüística. Una cosa es crear o desarrollar 
una teoría científica del lenguaje y otro bien diferente es dar a conocer los principales hitos 
que han jalonado el decurso del pensamiento lingüístico. Hay que decirlo con claridad y 
honradez, la actividad lingüística en Colombia se centra en la divulgación y en la adaptación 
de las diversas corrientes lingüísticas que se han dado en lo que va corrido de la presente 
centuria. (Chaves, 1990, p. 192)  

 

En Colombia, en la época actual desde el 2001 hasta el 2018, se han presentado diecisiete 

artículos, que mantienen, de alguna manera, la vigencia de estas teorías.  

Se destaca el aporte de Bernal con la publicación de Aproximación a un léxico básico de 

lingüística generativa, en 1982, al igual que su libro Elementos de gramática generativa. Del 

mismo modo Polo escribe su obra Elementos de gramática generativa. 

Para la última categoría, se buscaron textos escolares en la biblioteca de la Univers idad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en el colegio Antonio Nariño del municipio de 

Moniquirá; se encontraron 42 textos en total del área de español, la mayoría escritos por varios 

autores a partir de 1974. En 1982, aparecen nuevamente libros publicados para el trabajo escolar . 

En los textos distribuidos por el Ministerio de Educación en 2017, se nota que en los temas de 

gramática tratados, ya no se incluye el sistema arbóreo, aspecto por el cual se reconocen los anális is 

en la GG; en su defecto se emplean otras formas de análisis sintáctico. 

Fue indispensable buscar los textos en los archivos que ya no se usan; con gran aflicc ión 

se debe contar que algunos libros que se buscaban como referencia no se hallaron, por lo cual no 

están en la descripción.   

Es importante señalar el interés de los autores colombianos por presentar y mantener las 

prácticas metodológicas en la búsqueda del conocimiento en la GG. 

Cuando se les preguntó en algún momento a varios autores colombianos sobre qué 

significaba la lingüística para ellos o el significado de la Gramática Generativa contestaron: 

Luis Ángel Baena (citado por Taffu s.f.): “Eso depende con quién esté uno [sic] peliando, 

para saber que es la Lingüística; si a mí me ponen a un señor de esos del análisis de discurso, yo 

le digo que lingüística no es análisis del discurso, pues negativamente es como no decir nada. Si 

me pregunta un sicólogo, es cosa distinta; si me pregunta un filósofo tengo que darle una respuesta 
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distinta, no con apoyo de Austin, Searle & Cia. Sino en defensa de ver una forma del lenguaje, no 

como un conjunto de actos de habla, sino como un conjunto de actos de significación, para poder 

superar esa visión recortada que nos metieron a todos en la cabeza”. 

G. Bustamante, ante la siguiente pregunta de la investigadora de este Estado del Arte: 

¿Existe alguna relación entre la gramática generativa con otros modelos teóricos de la lingüíst ica? 

“Ninguna, cada ciencia es diferente utilizan el término competencia tiene su propio significado, 

no es relevante el concepto de Chomsky con la sociolingüística o la textolingüística. Los contextos 

son diferentes.”. (G. Bustamante, 16 de mayo de 2019). Esto explica más adelante su comentario 

sobre el no dejarse influenciar por la interdisciplinariedad, ahí podría afirmarse un dicho “A la 

tierra que fueres has lo que vieres”. Esto, para decir que, si se quiere aprender, se debe conocer, y 

eso es lo que da la disertación en el conocimiento, para descubrir si es verdad o no un concepto. 

En este caso, saber si es en verdad y si son viables las disciplinas que toman las teorías 

chomskianas, como parte del fundamento teórico para sus avances.  

Baquero y Pardo hicieron unos cambios al concepto de estructura profunda planteado por 

Noam Chomsky, donde explican las relaciones de equivalencia sintáctica entre los signos verbales, 

y dicen que una teoría lingüística es la que en el análisis de una oración requiera o permita una 

derivación de su estructura superficial. A partir de una estructura semántica, predicen los objetos 

lingüísticos que son parcialmente semánticos y parcialmente sintácticos. Es aquí donde hablan de 

las relaciones de equivalencia sintáctica entre signos verbales. Este comentario lo realizaron en el 

artículo que publicaron en 1981 en la revista Forma y Función, llamado Acerca del Concepto de 

Estructura Profunda Sintáctica. Lo anterior, como base para que se replanteara la idea de una 

teoría modular de la gramática, en donde se integran el componente sintáctico, el fonológico y el 

semántico, planteamiento que fue seguido por varios de sus alumnos, con la intención de examinar 

los beneficios de su propuesta, llegando a explicar el proceso comunicativo verbal del mismo 

proceso cognitivo. 

Oviedo se enmarca conceptualmente en los lineamientos del llamado “Enfoque Semántico 

Comunicativo”, aproximación al lenguaje “en el que se intenta una síntesis del trabajo de muchos 

que, desde diversas disciplinas académicas, han aportado sus luces, para la construcción y apoyo 

de este objeto teórico”. Esta aproximación fue iniciada por Baena, complementada por Oviedo, y 

ha recibido el aporte de destacados alumnos, entre ellos Bustamante Zamudio. Como bien lo 

expresa Chaves: 
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La Universidad del Valle, con su postgrado en lingüística y con su revista Lenguaje, ha puesto 
siempre énfasis en la semántica. Dos de sus principales investigadores —Luis Ángel Baena y Tito 
Nelson Oviedo— desarrollaron una teoría que desembocó en el método semántico comunicativo, 
adaptado de cualquier manera por los tecnólogos del Ministerio de Educación e implantado sin 
suficientes bases científicas y sin una adecuada metodología en los programas de español y 
literatura del bachillerato colombiano, con los resultados que todos conocemos. (Chaves, 1990, p. 
192). 

 

Para finalizar este apartado, como última inquietud y motivo de análisis para el lector, antes 

de 1962 en la secundaria se enseñaban asignaturas como gramática castellana, redacción y 

ortografía, preceptiva literaria, literatura y latín; hoy, aún, existen personas que recuerdan estas 

clases porque con estas aprendieron algo de la lengua y cómo usar la gramática adecuadamente, 

como su formación en humanidades, ortografía, conocieron también la historia a través de la 

literatura. Sin embargo, mediante el Decreto 045 de 1962, el Ministerio de Educación reforma el 

plan de estudios del segundo ciclo de enseñanza secundaria, integrando en una sola área de español 

y literatura, todas las anteriores. Esto ocasionó que se enseñaran solo algunos aportes de la 

lingüística, la expresión oral y la lectura; la gramática siguió enseñándose como morfosintaxis, 

pero no con la misma fuerza y empeño que en los años anteriores; perdió el terreno en su 

orientación frente a la gramática descriptiva y posteriormente con la gramática generativa. 
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9 Epilogo: Perspectiva de la Gramática Generativa en Colombia 

 

En este punto se hace referencia al pensamiento de la gramática generativa en nuestros días 

ya que son las voces de algunos autores 

El futuro de la lingüística como ciencia, es el esclarecimiento de las otras disciplinas, los 

lingüistas la observan como una, porque ella era y será la que siempre se ahonda acerca de sus 

propias teorías y procedimientos; del mismo modo, cómo se producen sus propios conocimientos 

o avances epistemológicos.  

En la GG se puede deducir que existe una dinámica, dado que el ser humano no se puede 

acercar a las cosas si no es por el lenguaje, por las palabras de quien las emite o interactúa, se 

aprende de una serie de hábitos, hasta formar las oraciones y mantener una conversación con el 

otro. Se aprende una lengua por el hecho de enfrentarse a la misma; dicho de otra manera, por la 

experiencia lingüística. 

Es preciso resaltar que los conceptos de la gramática están centrados en los mismos 

procesos de la producción oral y escrita. Así hubieran estado separados de la escucha y la escritura, 

estos son un conjunto de conocimientos del mismo sistema lingüístico que funcio na 

coordinadamente. Lo anterior era un pensamiento de Chomsky en su teoría generativa 

transformacional; en ella se observa que tiene bases biológicas y psicológicas, en la cual hay un 

postulado de la existencia sobre una estructura cognitiva innata, y es capaz de la producción, 

interpretación y comprensión de cualquier enunciado en cualquier lengua.  

Hablando con algunas de las fuentes primarias, los mensajes que dejan a los futuros 

lingüistas son consejos para ser mejores en la materia como investigadores del conocimiento de la 

lengua. 

Bustamante dijo que “para tener avances importantes en lingüística, es llamando la atención 

a los lingüístas. Primero, si no se está enamorado de la lingüística hay que enamorarse del saber, 

consígase otra cosa, si no es así es difícil mantener un discurso consistente. Si ama lo que hace eso 

le va a procurar una satisfacción y si se la procura entonces defiéndala en su estatuto. En segundo 

lugar, no se deje atrapar por veleidades disciplinares ni transdisciplinares, no se deje cautivar 

pueden ser atractivas para tener en público conversaciones, pero no para pensar seriamente y 

llevarlo a cabo. Es muy difícil que hoy en día alguien quiera tener conversaciones pero no para 

saber que alguien, quiere hacer algo haciendo trampa. Si hay alguien que quiera aprender, debe 
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aprender lo que le guste” (G. Bustamante, 16 de mayo de 2019). 

Alfonso Cárdenas nos dice “Tenemos primero que pensar en lo que estamos hablando para 

poder investigar, porque a veces nosotros creemos que el lenguaje ya está ahí y eso lo enseñó 

Ferdinand de Saussure. La lengua no es algo que este ahí, es un objeto que tenemos que construir 

para poder estudiarlo. En eso se distinguen la disciplina [lingüística] de las ciencias. Las ciencias 

trabajan eso. [Como por ejemplo la lluvia] que está ahorita golpeando el techo, porque la lluvia 

está ahí, pero la lengua ¿en dónde está? Ferdinand de Saussure dijo hay que construir la lengua 

para poder estudiarla, entonces a nosotros nos toca pensar mucho qué es el lenguaje del cual 

estamos hablando para poder estudiarlo, y en la medida que tengamos ese conocimiento, creo que 

podemos andar en la investigación más adelante” (A. Cárdenas, 8 de marzo de 2019). 

En la investigación se encontró una entrevista realizada a Oviedo, documento de gran valor, 

ya que en noviembre de 2018 falleció y ha dejado un vacío en el círculo de investigadores de la 

lingüística en Colombia. 

Al preguntarle a Oviedo sobre el problema de la enseñanza en la Gramática, afirmó: “¿Cuál 

es el problema que yo encuentro ahora que enseño comunicación oral y escrita? Estos muchachos 

no reconocen un sujeto, no ven la relación con el predicado. Y arman textos, y escriben sobre lo 

divino y lo humano. Pero hay algo que está fallando cuando se ignora la gramática, que es la 

relación estructural que va a permitir construir la red de formas y de ideas. La gramática [mental] 

que permite generar textos y sentidos es una, ya se trate de una composición de una narración 

infantil, de un telegrama o del mensaje que sea; es la misma gramática la que está en acción. Lo 

que pasa es que los lingüistas no la hemos desarrollado teóricamente hasta el punto en que podamos 

establecer todo lo que es necesario para construir el texto” (T. Oviedo, noviembre de 2002). (Ver 

anexo 2) 

En estos apartados donde se describe el pensamiento de estos grandes investigadores de la 

lingüística, embarga la nostalgia de cómo ven el panorama de la misma educación en esta ciencia, 

cómo lo proyectan en la reflexión en torno a las nuevas problemáticas, Oviedo ya lo veía en sus 

años de educador y lo menciona, Cárdenas habla de cómo hay que estudiar la lengua, para poder 

llegar a construirla y mejorarla, pero Bustamante le pone el ingrediente… “el amor a lo que se 

hace”: si no se cumple este factor, el tiempo se pierde porque queda faltando algo que nutra el 

pensamiento y evolucione la gramática.     
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10 Conclusiones 

             

Determinar el estado del arte de la Gramática Generativa en Colombia, es contar que nace 

años después de la primera publicación en 1957 con el libro de Noam Chomsky Syntactic 

Structures, y aun hoy día se encuentran documentos escritos que tienen que ver con su teoría; que 

abarca varios aspectos desde lo metodológico hasta lo teórico. Al ser una teoría de aporte nuevo 

al lenguaje, se puede afirmar que es dinámica, no se estanca y siempre hay algo nuevo para 

encontrar. Debe añadirse que el proceso del conocimiento de las reglas de la Gramática Generativa 

en lo que corresponde a las unidades léxicas o sintácticas, no hace al hablante conocedor ni usuario 

competente de la lengua. Este trabajo logra que se encuentren recursos útiles para que los 

estudiosos de la gramática vean las diferencias que llevan a cabo en su propia lengua, sin saberlo. 

Se realizó una profusa compilación en la que se recogieron varios títulos de artículos o 

textos que hablaban de la Gramática Generativa. Fue en este momento de la investigación cuando 

se sistematizó toda la información seleccionada. Por otra parte, se contextualizaron las temáticas, 

los autores, las metodologías, los conceptos. De igual modo, se pensó en los que fueron publicados 

en Colombia por autores colombianos; además, las traducciones realizadas y las reseñas de textos 

escritos por extranjeros que, de alguna manera, representaron un aporte para la investigac ión. 

Simultáneamente, aparecieron las ponencias que fueron realizadas por autores colombianos. Se 

tuvo en cuenta la interdisciplinariedad de algunos escritos, donde se vió el interés de las 

matemáticas, la computación, la biología, la logogenia, entre otras. En total, se escogieron noventa 

y dos artículos aportantes para la investigación.  

Cuando se empezó a trazar los niveles de la categorización de los textos, se tuvo en cuenta 

el grado de interés frente a la investigación. Esta categorización se inició con la delimitación de 

los documentos, textos que fueron agrupados en 13 categorías. Esta clasificación condujo a que se 

reclasificaran en subcategorías o unidades de análisis. Mediante ese diseño, se pudo desarrollar un 

repertorio de características y variables, con la cantidad necesaria de datos para su análisis.   

El análisis empezó desde el mismo momento en que se inicio la recolección de la 

información. Apartir de dicho momento se observo que, en lo metodológico, muy pocos autores e 

investigadores colombianos han continuado con estos estudios, por lo esforzado que implica r ía 

hacer un estudio en Gramática Generativa Transformacional, En lo teórico, los escasos aportes se 

encuentran desde los recuentos históricos y los momentos de la Gramática Generativa vista en la 
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actualidad. Se encontraron varios artículos que no solo hablan de Gramática Generativa, sino que 

también involucran otras ciencias. Se debe advertir la necesidad de búsqueda de estrategias de 

comprensión e interpretación de los conceptos de la Gramática Generativa, enfocados claramente 

al español.  

Lo que se intentó fue aclarar la escencia aportada por varios autores colombianos con 

respecto a la Gramática Generativa y sus interpretaciones desde sus inicios en Colombia; cada voz 

planteó un universo epistemológico y metodológico diferente. Así se llegó a constituir el sentido 

del Estado del Arte de la Gramática Generativa en Colombia, desde una mirada histórica, 

evolutiva, ordenada, desde fuentes documentales hasta las fuentes vivas, juiciosa y crítica; con un 

complemento que habla del estado actual de la Gramática Generativa en Colombia, el cuál anuncia 

que la teoría chomskiana aún no ha sido explorada a plenitud. 
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Anexo 1. Fichas RAE 

 

RAE 001 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bernal Leongómez, Jaime  

Título del documento: Tres momentos estelares en Lingüística  

Tipo de documento: Libro, Manual  Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá Fecha de publicación: 1984 

Volumen: XXV Páginas: 298 

Medio de difusión: Libro – Impreso - Web 

Nivel de circulación: Nacional 

Palabras clave:  

Gramática, lingüística, estructuralismo, generativismo, textual. 

Ejemplo de citación:  

Bernal, J. (1984). Tres momentos estelares en Lingüística. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.  

Recuperado de https://www.academia.edu/9160039/Bernal_tres_momentos_estelares_en_Linguistica  

ISBN: 9789587220643 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     El libro ha sido descrito como un manual de la lingüística, donde se encuentran los conceptos básicos 

de la misma; por ello, es de gran interés para consulta. 

    Tres momentos estelares de la lingüística  está dividido en tres capítulos, donde el primero nos habla 

de los griegos y sus estudios sobre el lenguaje. Allí, se considera que ellos fueron los primeros en entablar 

estos estudios; luego, nos remonta a los hindúes, que se preocuparon por estudiar y describir con singular 

detalle los sonidos del sánscrito; y luego, Panini los compiló en el siglo IV a. C. hasta el siglo XVII en la 

escuela de Port Royal, lapso de tiempo en el cual tiene lugar la Gramática Tradicional.  

     El segundo capítulo habla de la gramática comparada en el siglo XIX, la cual tuvo sus inicios en 

Alemania, dando un impulso al estudio y comparación de las lenguas, y la implementación del método 

científico a los estudios del lenguaje. Además, se logró la construcción del indoeuropeo, una lengua que se 

considera la primera o el origen de las que lo conforman la gran familia indoeuropea.   

     En el tercer capítulo, al que llamó la lingüística del siglo XX, aparece plasmado el concepto de la 

gramática del estructuralismo, teoría expuesta por Ferdinand de Saussure en su libro Curso de Lingüística 

General en 1916. De ahí parte hasta la Gramática Generativa-Transformacional de Noam Chomsky, una 

nueva concepción del lenguaje. En los años setenta, aparece la lingüística textual, basada en el análisis del 

texto. 

     En este libro o manual, se encuentran aspectos básicos de cómo se han originado los procesos del 

lenguaje y la gramática. Lo que pretende el autor, es llevar un orden cronológico de la lingüística , donde 

explica de manera clara los acontecimientos y avances de las teorías. Sin agotar ni tomar en su totalidad la 

historia, ofrece -según la concepción hegeliana- una tesis constituida, por lo que se ha considerado como 

gramática tradicional. La antítes is está configurada por los aspectos más relevantes de la filología 

comparada. La síntesis, finalmente, la constituye la lingüística del siglo XX, en el que los estudios del 

lenguaje alcanzan la categoría de ciencia, merced a la definición del objeto de su  estudio y a la adquisición 

definitiva del método científico. 

Problema de investigación: 

El autor hace referencia que escribió el manual por el ejercicio, a través de las cátedras realizadas durante 

años en los cursos de Corrientes Lingüísticas, en los diferentes programas, como fueron el de filología e 

idiomas y lenguas modernas, cátedras dictadas en universidades de Colombia. 

Fuentes:     

Alarcos, E. (1951). Gramática estructural. Madrid: Gredos. 

AuziaS, M. (1969). El estructuralismo (S. González Noriega, trad.). Madrid: Alianza Editorial. 

Bernal, J. (1982). Elementos de gramática generativa. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

https://www.academia.edu/9160039/Bernal_tres_momentos_estelares_en_Linguistica
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Caicedo, A. (1977). Análisis transformacional de las construcciones de relativo en español . Bogotá: 

Gráficas Modernas.  

Chomsky, N. (1971). Syntactic Structures. París: Mouton.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: Mass., M. I. T. Press.  

Chomsky, N. (1977). Problemas actuales en teoría lingüística (G. Anfora de Ford, trad.). México: Siglo  

XXI.  

Chomsky, N. & Halle, M. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row. 

Ruwet, N. (1974). Introducción a la gramática generativa (E. Bombín y M. Martínez-Hernández, trad.). 

Madrid: Gredos.  

Sánchez de Zavala, V. (1974). Semántica y sintaxis en la lingüística transformatoria. Madrid: Alianza 

Universidad. 

 

En total, el autor presenta 22 referencias relacionadas con la gramática tradicional y 19 referencias para 

explicar la historia de la lingüística, para el primer capítulo; en el segundo, 28 referencias para el tema de la 

filología comparada; y 90 referencias para el tercer capítulo, donde se plasma la lingüística del siglo XX. 

Metodología: Investigación histórica. 

Conclusiones: 

     La contribución de la Gramática general y razonada de PortRoyal, es un laudable intento, ante todo, 

por lograr los universales lingüísticos, tan en boga actualmente. De otra parte, la consideración del lenguaje 

como autoexpresión del pensamiento –concepción inserta dentro del más puro de los racionalismos, corriente 

que venía fluyendo desde la tradición grecorromana– es la responsable de recubrir los estudios posteriores 

del lenguaje con un mentalismo a veces oscurecedor y nebuloso. Los criterios lógicos y semánticos –en 

detrimento de los estrictamente formales para la observación y análisis de los diversos componentes de una 

lengua– se impusieron definitivamente durante los siglos XVII y XVIII.  

     El lingüista Schane, al comentar las causas que motivan los procesos fonológicos, insiste en dos 

fenómenos interesantes: el articulatorio y el perceptivo. Ciertos hechos, la asimilación, por ejemplo, son 

marcadamente articulatorios, puesto que en la formación de un sonido los órganos articulatorios pueden e star 

anticipando la articulación de otro sonido y, en consecuencia, el primer sonido se modificará en la dirección  

del segundo, o la articulación del primero puede realizarse en el segundo. Por el contrario, otros procesos 

fonológicos pueden explicarse a través de la percepción: los segmentos muy diferenciados, que 

perceptivamente se oponen entre sí, son más estables que los meramente diferenciados. Las vocales 

acentuadas son perceptivamente más fuertes que las inacentuadas. Las primeras se diptongan con alguna 

frecuencia. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 

 

 

 

 
  



155 

 

RAE 002 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Cisneros Estupiñán, Mireya; Silva Villena, Omer              

Título del documento:  

La conformación de la Ciencia Lingüística: Desde la antigüedad hasta las proyecciones del siglo XX. 

Tipo de documento: Libro Editorial: Universidad Tecnológica de Pereira. 

Lugar: Pereira (Risaralda)                                                                                Fecha de publicación: 2010 

Volumen: primera edición Páginas: 160 

Medio de difusión: Libro - impreso – Internet 

Nivel de circulación: Internacional 

Palabras clave:  

Origen del lenguaje, Mito, Lenguaje, Lingüística, Historia de la Lingüística, Filosofía del lenguaje. 

Ejemplo de citación:  

Cisneros, M. & Silva, O. (2010). La conformación de la Ciencia Lingüística: Desde la antigüedad hasta 

las proyecciones del siglo XX. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado de 

https://media.utp.edu.co/referencias -bibliograficas/uploads/referencias/libro/libro-ciencia-linguistica-

paginaspdf-FjVr4-libro.pdf 

ISBN: 978-958-722-064-3 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     Este es un texto de investigación histórica presentado de manera didáctica, donde los autores se 

esfuerzan por mostrar orden elocuente en su presentación; muestra los conceptos del lenguaje desde sus 

diferentes épocas y los aportes de diferentes estudiosos de la lingüística. En el primer capítulo, habla de las 

consideraciones del lenguaje y sus definiciones, muestran también antecedentes de manera histórica.  

     En el segundo capítulo, se da a conocer la lingüística como una disciplina o ciencia que e studia el 

lenguaje, de una manera básica, sin dejar de lado la histórica ruta de la humanidad por el lenguaje, contando 

con un análisis sobre las diferentes culturas antiguas, como son: la mesopotámica, la fenicia, etc. 

    En el tercer capítulo, se estudió desde la cultura hindú hasta la época romana, teniendo en cuenta la 

oralidad y la clasificación del sistema fonético. 

     Encontramos en el capítulo cuarto, algunos planteamientos en torno al lenguaje, como fueron los 

fundamentos de la edad media con la filosofía del lenguaje, la influencia del país árabe.    

     Así mismo, en el capítulo quinto se ve el desarrollo de mentalidad: iniciando al humanismo, se 

desanda al aprendizaje del griego y el latín; se da la elaboración de gramáticas nuevas, como las pedagógicas. 

Se hicieron a la elaboración de diccionarios, que sirvieran para familiarizar al lector con cada uno de sus 

aspectos lingüísticos.  

     En el capítulo sexto, plasman los lineamientos de la lingüística moderna, sosteniendo que el lenguaje 

es esencial en la elaboración de procesos cognitivos. 

     En el capítulo séptimo, queda claro que se trabajaron los desarrollos, como fueron el nacimiento de 

la lingüística moderna; se trabajó el lenguaje y pensamiento. De la misma forma, se habla de la lingüística 

comparada, los fundamentos del estructuralismo norteamericano y la conformación de las ideas en la 

lingüística generativa transformacional. 

Problema de investigación:  

Los autores explican en su obra, que esta surge a partir de una investigación bibliográfica titulada «Del 

mito a la ciencia: breve mirada a los antecedentes de la lingüística moderna», realizada por dos integrantes 

del grupo «Estudios del habla y la comunicación», Categoría A1 de Colciencias y adscrito a la Universidad 

Tecnológica de Pereira.    

La obra surgió de las preocupaciones de estudiantes y docentes por la investigación de las asignaturas de 

lingüística, su historia, lenguaje y sociedad, y las corrientes lingüísticas que aportaron sobre el tema en 

nuestro país. 

Fuentes:     

Arana, J. (1999). Las raíces ilustradas del conflicto entre fe y razón. Madrid: Ediciones Encuentro. 

Benveniste, É. (1997). Problemas de Lingüística general. México: Siglo Veintiuno Editores.  

https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/libro-ciencia-linguistica-paginaspdf-FjVr4-libro.pdf
https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/libro-ciencia-linguistica-paginaspdf-FjVr4-libro.pdf
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Bernal, J. (mayo-agosto 1990). Breves consideraciones en torno al signo lingüístico. Thesaurus, (2), 466-

472.  

Bernal, J. (julio-diciembre de 2000). Casi doscientos años después empezamos a comprender a Guillermo 

de Humboldt. Boletín de la Academia Colombiana de la lengua , (Tomo LI), 209-210. 

Bernal, J. (1984). Tres momentos estelares en lingüística . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Cantoni, R. (1974). El Pensamiento de los Primitivos (P. Geltman, trad.). Buenos Aires: Amorrortu  

Editores.  

Cisneros, M. (enero-junio 2000). El estudio del signo verbal en el desarrollo de la lingüística. 

Interlenguajes. (1).  

Cisneros, M. & Silva, O. (2006). Del mito a la ciencia: Breve mirada a los antecedentes de la Lingüística 

Moderna. Bogotá: Fundescritura. 

Cisneros, M. & Silva, O.  (2007). Aproximación a las perspectivas teóricas que explican el lenguaje. 

Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 

Chomsky, N. (2000). New Horizon in the Study of Language and Mind . Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Chomsky, N. (2005). The Architecture of Language. Oxford: Oxford University Press.  

Chomsky, N. (1999). Language and the Problems of Knowledge. Massachusset: MIT. 

Tobón, L. (julio 1989). Las proyecciones de la lingüística. Forma y Función, (4), 13-22.  

 

Los autores presentan un total de 76 referencias relacionadas con la historia de la Lingüística desde la 

antigüedad, pasando por Saussure con la Gramática Tradicional hasta la Psicolingüística, Textolingüística y 

Psicología Cognitiva. Además, utilizan cuatro textos de Chomsky, para hacer referencia a la gramática 

generativa. Logran hacer un recorrido por la historia hasta el siglo XX.  

Metodología: investigación histórica. 

Conclusiones: 

     La obra entrega una aproximación a las distintas visiones, reflexiones y conceptualizaciones, que en 

torno al lenguaje se han dado desde épocas y culturas distintas. Resalta el proceso evolutivo de la Ciencia 

Lingüística y devela aspectos fundamentales de las concepciones sobre el lenguaje en culturas bastante 

alejadas de la occidental y poco conocidas en nuestro entorno. 

     La Ciencia Lingüística, de alguna forma, ha recibido la influencia de la t radición positivista-lógica de 

la filosofía, donde los únicos enunciados significativos son los derivados de la lógica o aquellos que se 

pueden verificar a través de observación empírica.  

     Los que hemos llamado, arbitrariamente, subcampos de la lingüística constituyen sus proyecciones y 

han surgido a partir de los avances de las demás ciencias humanas, y del reconocimiento de los contextos 

sociales, lo cual ha permitido la interdisciplinariedad para explicar el origen, desarrollo y funciones del 

lenguaje. De allí que, hoy en día, trabajamos sobre áreas tan ricas y complejas abarcadas por la Filosofía del 

lenguaje, la Sociolingüística, la Psicolingüística, la Textolingüística, el Análisis del Discurso, el análisis 

Crítico del Discurso y la Lingüística cognitiva, entre otras. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Universidad Tecnológica de Pereira 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 003 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Mora Monroy, Siervo 

Título del documento: La enseñanza del español en Colombia, Legado metodológico de Luis Flores  

Tipo de documento: Libro  Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá                                                                                  Fecha de publicación: 1988 

Volumen: XXX (30) Páginas: 161 

Medio de difusión: Libro – Impreso  

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Teoría, español, asignatura, enseñanza, lengua. 

Ejemplo de citación:  

Mora, S. (1988). La enseñanza del Español en Colombia (1.ª ed.). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

ISBN:  0073-9928 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     En este libro, Siervo Mora trata de plasmar el pensamiento traducido en palabras del lingüista Luis  

Flórez, resaltando el interés de colocar su trabajo en este proyecto. 

   En el primer capítulo, nos contextualiza la vida del lingüista, explicando su crítica ante las diferentes 

teorías del lenguaje. Aquí, se retoma su opinión sobre la gramática generativa, donde dice que esta es un 

esfuerzo por explicar la sintaxis del idioma inglés. 

    En el segundo y tercer capítulo, hace referencia al español como asignatura, donde afirma que el 

docente debe hacer entender la importancia de la materia como su beneficio. Se debe enseñar la lengua del 

aprendiz de manera natural, así como se habla en la cotidianidad, relacionándola con otras asignaturas como 

la geografía, las ciencias, sin dejar de lado la cultura del medio.    

    Así mismo, explica el cómo un profesor debe tener claro los enfoques, mejorar en su propia norma 

lingüística, y así orientar al estudiante en lo que le va a enseñar, cómo hacerlo, tal como lo  explica en los 

dos capítulos siguientes.  

     En el resto del libro, explica los ideales de cómo enseñar el idioma español con todas sus 

características, sus ventajas y su mejor uso, al explicar la gramática su decir fue que debe enseñarse de 

acuerdo con la realidad del hablante, realizando una confrontación con lo real que se está viviendo.   

Problema de investigación:  

La preocupación del autor por presentar de manera ordenada los juicios del Dr. Luis Flores sobre la 

lengua del español, colocando su pensamiento al servicio de la investigación y consulta para docentes en el 

idioma. 

Fuentes:     

Alarcón, J., & Henao, L. (1983). Relación entre comprensión de lectura y rendimiento académico, en 

estudiantes de sexto grado de colegios de Ibagué (Tesis de Posgrado). Universidad Santo Tomas, Bogotá, 

Colombia. 

Alfonso, G. (1952). La obra educadora de Monseñor Rafael María Carrasquilla (Tesis de pregrado). 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

Gómez, M., (1982). Didáctica de la lengua española. Bogotá: Universidad Santo Tomás. 

Lozano, M. (1984). Noticia biográfica y bibliográfica, homenaje a Luis Flórez. Bogotá: Instituto Caro y 

Cuervo.  

Mazo, D. (1978). La ortografía de hoy (2.ª ed.). Medellín: Editorial Bedout S.A. 

Urawa, M. (1985). Doctor Luis Florez and his studies on the pronunciation of Spanish en Colombia  (43). 

Tokio: Lenguaje Studies. 

 

En total, el autor presenta 6 referencias relacionadas con la obra. 

Metodología: homenaje póstumo a Luis Flórez, investigación histórica.  

Conclusiones: 
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Es importante destacar la obra del Dr. Luis Flórez, y su afán por construir el puente que debe existir entre 

las especulaciones de la investigación y el terreno de la práctica. El lingüista no debe quedarse en la elevada 

nube de las teorizaciones. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo, Biblioteca Luis Ángel Arango  

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 004 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Niño Rojas, Víctor Miguel 

Título del documento: Semiótica y lingüística aplicadas al español  

Tipo de documento: Libro   Editorial:  Lito técnica 

Lugar: Bogotá                                                                                Fecha de publicación: 2002 

Volumen: Cuarta edición Páginas: 294 

Medio de difusión: Libro – Impreso  

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Lingüística, enseñanza, lengua, lingüística gramática generativa, sintaxis, pragmática, lingüística 

sincrónica e histórica.  

Ejemplo de citación: 

Niño, V. (2002). Semiótica y lingüística aplicadas al español (4. ª ed.). Bogotá: Lito técnica.   

ISBN: 9586483177 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     El profesor niño en su obra habla de sus concepciones en la construcción del lenguaje más perceptible 

a los demás. Condensa en ocho capítulos, estudios de semiótica, psicolingüística, pragmática, sintaxis, 

fonética y fonología. En el primero, sitúa el lenguaje como como parte en el desarrollo del ser humano. En  

el segundo, explica un análisis semiótico del proceso comunicativo, retoma algunos conceptos de Chomsky, 

la capacidad creativa, competencia lingüística y la teoría nativista mentalista. En el te rcer capítulo, habla de 

las principales corrientes lingüísticas con sus principales concepciones. Sentando las bases teóricas sobre lo 

importante que es el lenguaje, precisaron el concepto, sus características y funciones, En el capítulo cuarto 

dedica para hablar de la gramática generativa, realizando un recorrido antropológico de la lingüística en los 

estados unidos. En el quinto, habla de la pragmática en relación con el análisis del discurso y los actos de 

habla, aparecen los tres componentes básicos: el semántico, sintáctico y fonológico. Llega el sexto capítulo 

con el componente semántico del discurso, habla del significado, como los mismos fenómenos semánticos. 

En el séptimo capítulo, da a conocer el estudio del componente morfosintáctico del discurso,  describiendo 

las estructuras proposicionales y oracionales de los enunciados basado en las teorías de la gramática 

generativa. En el octavo y último capítulo, se da un análisis de la cadena fónica en el idioma español, y mira 

también los aspectos básicos de la fonética y la fonología.    

Nota:      

     En este momento, este libro se encuentra en la sexta edición, con los mismos contenidos, mejorando  

su presentación y modificación del título.  

     Niño, V. (2002). Semiótica y lingüística fundamentos (6.ª ed.). Bogotá: Ecoediciones.  

     Recuperado de https://docplayer.es/78383556-Victor-miguel-n ino-rojas.html 

     ISBN 978-958-648-824-2 

Problema de investigación:  

Encontrar en una sola obra las concepciones que se han generado y se encuentran en construcción sobre 

el lenguaje humano, con miras a propiciar las condiciones para el análisis del discurso, en sus dimensiones 

o componentes. 

Proporcionar a la comunidad académica, un ins trumento intelectual para animar la búsqueda, el debate 

del lenguaje, con referencia al español dar apoyo eficaz a la acción didáctica que tiene lugar dentro y fuera 

del aula universitaria. 

Fuentes:   

Bernal, J. (1982). Elementos de gramática generativa . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Bernal, J. (1984). Tres momentos estelares en lingüística . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Chomsky, N. (1969). Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos. 

Chomsky, N. (1975). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar.  

https://docplayer.es/78383556-Victor-miguel-nino-rojas.html
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Chomsky, N. (1971). La lengua y la mente en: Los fundamentos de la gramática transformacional. 

Antología preparada por Heles Contreras. México: Siglo XXI. 

Polo, N. (1988). Estructuras semántico-sintácticas del español. Bogotá: USTA. 

Ruwet, N. (1974). Introducción a la gramática generativa . Madrid: Gredos. 

 

En el primer capítulo, el autor presenta un total de 46 referencias bibliográficas; en el segundo capítulo, 

33 referencias; para el tercer capítulo, 27; para el cuarto capítulo, 40; en el quinto capítulo, 34; en el capítulo 

sexto, 47; del capítulo séptimo, son 25; para el octavo capítulo, son 13. Se registraron 7 referencias 

concernientes al contenido en general. 

Metodología: investigación histórica. 

Conclusiones: 

     La obra se inspiró en los avances y las nuevas tendencias de la lingüística y la semiótica con el apoyo 

de las ciencias sociales, de las cuales tomo las más importantes de las conclusiones. 

     Contextualiza el lenguaje en el crecimiento humano, analiza el fenómeno de la semiosis y el proceso 

comunicativo, muestra la base de la semiótica y de la psicolingüística, descubre los secretos de la lingüística, 

establece un marco teórico para el análisis del discurso, en fin, aborda de una manera didáctica el estudio de 

los elementos más importantes comprendidos en la semiótica, la morfosintaxis, la fonología y fonética, 

tomando como referencia la lengua española.   

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Bogotá 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 
  



161 

 

 

RAE 005 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Flórez, Luis  

Título del documento: Apuntes de español: pronunciación, ortografía, gramática, léxico , 

extranjerismos, el habla en la radio y la televisión, enseñanza del idioma y de la gramática en Colombia  

Tipo de documento: Libro, Manual  Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá                                                                                   Fecha de publicación: 1977 

Volumen: XXI Páginas: 229 

Medio de difusión: Libro impreso 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Gramática, pronunciación, léxico, extranjerismos, apuntes, cultas, academia. 

Ejemplo de citación:  

Flórez, L. (1977). Apuntes de español: pronunciación, ortografía, gramática, léxico, extranjerismos, el 

habla en la radio y la televisión, enseñanza del idioma y de la gramática en Colombia (1.a ed.). Bogotá: 

Instituto Caro y Cuervo. 

ISBN: 0040-604X  

Descripción del contenido 

Resumen: 

     El autor retoma del habla cotidiano en la ciudad de Bogotá, palabras y expresiones comunes de las 

personas que habitan la ciudad, sin importar su nivel social, con las características de la pronunciación, 

ortografía, gramática, léxico, y aun así en ocasiones los extranjerismos el habla de la radio y la televisión, 

da importancia a la enseñanza del lenguaje en las aulas universitarias. En el último apartado, retoma unas 

cuantas líneas para referirse a la gramática o lingüística generativa, donde se refiere a que se ha 

implementado en la sintaxis, pero sobre todo al idioma inglés, luego al francés y al español. 

Problema de investigación:  

     Escrito por el autor para estudiantes y docentes de español, con el fin de mejorar. Mucha gente está 

preocupada por hablar y escribir aceptablemente la lengua española. 

Fuentes: no se encuentra en el libro. Son apuntes de observación hechos por el autor. 

Metodología: investigación descriptiva. 

Conclusiones: 

     Estos apuntes en su modestia y sencillez, son testimonio de usos y hechos que se dan en Colombia, 

contienen datos útiles para investigadores de nuestra lengua, especialmente cuando se trate de comparar usos 

análogos en otros países.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo, Banco de la República biblioteca seccional Tunja  

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 006 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bernal Leongómez, Jaime  

Título del documento: Elementos de la gramática generativa 

Tipo de documento: Libro -  manual Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá Fecha de publicación: 1982 

Volumen: XXIII Páginas: 197 

Medio de difusión: Libro impreso. 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Gramática generativa, hablante, lenguaje, fonética, sintáctica, morfema, fonológico.  

Ejemplo de citación:  

Bernal, J. (1982). Elementos de gramática generativa (1.ª ed.). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.  

ISBN:   0073-9928  

Descripción del contenido 

Resumen: 

     Este manual fue escrito en seis sesiones, como lo llama el autor. Los primeros cuatro capítulos 

constituyen lo que puede llamarse el marco contextual, es decir, el marco teórico que recoge la teoría y los 

aspectos más positivos del pensamiento de Chomsky sobre el lenguaje. 

     Los dos últimos capítulos son de la aplicación de la gramática generativa a cualquiera de las lenguas 

conocidas, y conforman la segunda parte. Especialmente, el último capítulo donde intenta mostrar cómo se 

pueden introducir con facilidad, en cualquier curso del bachillerato, conceptos esenciales de la teoría 

gramática.  

Problema de investigación:  

Al leer la obra, el lector puede quedar equipado para que, con algunas herramientas, le hagan posible 

enfrentar manuales de gramática generativa, más completos y especializados.  

El libro trata con lenguaje claro y sencillo, desechando lo que pueda complicar y confundir. 

Fuentes:     

Caicedo, A. (1977). Análisis transformacional de las construcciones de relativo en español . Bogotá: 

gráficas modernas. 

Chomsky, N. (1971). Syntactic structures. París: Mouton.   

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax: Cambridge: M.I.T. Press. 

Chomsky, N. (1969). Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos. 

Contreras, H. (1971). Los fundamentos de la gramática transformacional. México: Siglo XXI. 

Nivette, J. (1973). Principios de gramática generativa  (M. Jurado Baena, Trad.). Madrid: Fragua. 

Polo, N. (1976). Aspectos de semántica y sintaxis españolas. Tunja: UPTC. 

Polo, N. (1981). Estructuras semántico-sintácticas en el español. Bogotá: USTA. 

Ruwet, N. (1974). Introducción a la gramática generativa . Madrid: Gredos.  

 

En total, el autor presenta 56 referencias relacionadas con la gramática y la lingüística. Se consignaron 

los más relevantes en el estado del arte de esta investigación. 

Metodología: investigación histórica. 

Conclusiones:  

La semántica no se estudia en las estructuras sintácticas. Después de siete años, Chomsky recibe la 

influencia de Kats y Fodor, y decide incorporar la semántica como uno de los componentes básicos de 

cualquier gramática. 

Para el fenómeno de la adquisición de lenguaje, se sostiene por primera vez científicamente que la 

función cognitiva se transmite genéticamente. 

En los años cincuenta, Chomsky y algunos lingüistas pensaron que los procesos fonológicos y sintácticos 

podrían tratarse independientemente de su significado. 
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Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 007 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Polo Figueroa, Nicolás  

Título del documento: Elementos de la lingüística generativa 

Tipo de documento: Libro Editorial: Universidad Santo Tomás  

Lugar: Bogotá                                                                                 Fecha de publicación: 1988 

Volumen: 3.ª edición  Páginas: 258 

Medio de difusión: Libro impreso 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Lenguaje, gramática, generativa, semiótica, componente sintáctico, reglas.  

Ejemplo de citación:  

Polo, N. (1988). Elementos de la lingüística generativa  (3.ª ed.). Bogotá: Universidad Santo Tomás.  

ISBN: N/A 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     El capítulo introductorio justifica el estudio de la lingüística. El capítulo 1 consiste en una definición  

del lenguaje, objeto de la lingüística, mediante las características que le son propias y que permiten  

distinguirlo de los demás medios o sistemas de comunicación humanos y no humanos. En el capítulo 2, el 

autor hace referencia a las funciones del lenguaje, analiza los diferentes papeles que desempeña el lenguaje 

en la sociedad. El capítulo 3 muestra cuáles son los principios y métodos de la lingü ística generativa 

transformacional, siempre con miras a determinar fronteras y áreas con las otras concepciones del lenguaje, 

en especial su relación con el estructuralismo. El capítulo 4 habla de la teoría semántica en el sentido y el 

significado, implicando qué expresiones están bien formadas y cuáles mal. En el 5 capitulo, cuenta sobre el 

componente sintáctico, enfatiza los principios y operaciones donde se hace posible que en una lengua se 

fundamente una estructura de sonidos y de significados. En el 6 capitulo, se encuentra el componente 

fonológico, explicando las reglas de un sistema ordenado que se aplican a las unidades fonológicas, 

explicando el contenido y la expresión. Considerando los componentes de la gramática de la lengua. El 

capítulo 7, habla de la adquisición del lenguaje de acuerdo con la experiencia del niño. La diversidad de usos 

lingüísticos y las relaciones entre las lenguas son descritas en el capítulo 8, donde se ve un análisis sobre 

algunos de los rasgos o características que constituyen el conocimiento. En el capítulo 9, el autor indica la 

clasificación de las lenguas, y la lingüística histórica y localización en el territorio. 

Problema de investigación: 

Esta investigación fue pensada con el fin de obtener un concepto sobre el lengua je, que fuera claro y 

definido. Surge a partir de la necesidad de un documento para las asignaturas de los diferentes programas 

universitarios. 

Fuentes:     

Baena, L. (1972). Estructura semántica y transformacional. Lenguaje, (2-3), 41-46. 

Caicedo, A. (1977). Análisis transformacional de las construcciones de relativo en español . Bogotá: 

gráficas modernas. 

Contreras, H. (1971). Los fundamentos de la gramática transformacional. México: Siglo XXI. 

Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Chomsky, N. (1974). Estructuras sintácticas. México: editorial siglo XXI. 

Chomsky, N. (1969). Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos. 

Polo, N. (1976). Aspectos de semántica y sintaxis españolas. Tunja: UPTC. 

 

En total, el autor presenta 62 referencias relacionadas con la gramática y la lingüística. Se consignaron 

los más relevantes en el estado del arte de esta investigación. 

Metodología: investigación histórica. 

Conclusiones: 

     El libro Elementos de Lingüística Generativa es un intento de presentar, a manera de introducción, 

los principios que rigen la descripción y explicación de la naturaleza y estructura del lenguaje, en 
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correspondencia con la concepción de la gramática generat iva transformacional, orientada a la corriente 

semanticista. Aunque no existe un cuerpo de doctrina rígido, y que, en esta visión del lenguaje, como en las 

múltiples y heterogéneas concepciones acerca del lenguaje, hay muchas diferencias y matices; he querido 

señalar aquellos aspectos que, a mi juicio, o son los más importantes o pueden ser de mayor utilidad para los 

futuros profesores de nuestra lengua materna. Este trabajo es el resultado de cuatro años de labor. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Universidad Santo Tomás  

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 008 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Caicedo Abadía, Antonio José 

Título del documento: Análisis transformacional de las construcciones de relativo en español 

Tipo de documento: Libro, tesis Editorial:  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Gráficas modernas 

Lugar: Bogotá                                                                                  Fecha de publicación: junio de 1997 

Volumen: Primera edición  Páginas: 148 

Medio de difusión: Libro impreso, tesis de grado para obtener el título de magíster en español y 

lingüística en la Universidad del Valle. 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Gramática generativa, transformacional, semántica, planteamiento. 

Ejemplo de citación:  

Caicedo, A. (1977). Análisis transformacional de las construcciones de relativo en español  (1.a Ed). 

Bogotá: Gráficas modernas. 

ISBN:N/A 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El autor inicia a desarrollar su trabajo de tesis a partir del capítulo 2, en donde se refiere a las oraciones 

de una lengua y su configuración explica que son fenómenos de dos caras y contienen información para el 

respectivo análisis lingüístico. Examina las condiciones y posibilidades de las oraciones (proposiciones) que 

forman el discurso para especificar el nombre correferencial. En el tercer capítulo, establece características 

de la estructura, para luego examinar el proceso mismo de la formación de construcciones de relativo. En el 

cuarto capítulo, habla de dos implicaciones de relativo, ya que las dos se relacionan con la estructura 

profunda en la teoría generativa transformacional. En el quinto capítulo, explica las conclusiones de la 

investigación. 

Problema de investigación: 

     El autor se propone examinar las construcciones de relativo en español a la luz de la gramática 

generativa transformacional, y ofrecer un análisis con el que pretende contribuir a la comprensión de la 

naturaleza de estas construcciones. Se pretende mostrar el proceso de formación de las construcciones de 

relativo y se indicará en qué aspectos la derivación de construcciones relativas no restrictivas es similar a la  

derivación de construcciones relativas restrictivas. Como la estructura profunda capaz d e contener las 

diferencias estructurales y semánticas de estos dos tipos de construcciones, tiene que ser una estructura 

semántica abstracta y compleja de lo que generalmente se presupone.  

Fuentes:  

Contreras, H. (1971). Los fundamentos de la gramática transformacional. México: Siglo XXI. 

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. París: Mouton. And co. 

Chomsky, N. (1961). Some methodological remarks on generative grammar. Also in Fodor and Kats.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: Mass., M. I. T. Press.  

Chomsky, N. (1966). Cartesian 166linguistics. New York: Harper and row. 

Otero, C. (1970). Introducción a la lingüística Transformacional . México: Siglo XXI editores S.A. 

 

En total, el autor presenta 54 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron los más relevantes en el estado del arte de esta investigación en gramática 

generativa. 

Metodología: investigación exploratoria. 

Conclusiones: 
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     Se organizó una caracterización nocional y superficial de las cláusulas de relativo especificativas y 

explicativas; para llegar a la conclusión de que esta caracterización superficial por medio de pautas y comas, 

resulta ser imprecisa y en el fondo inadecuada. 

     La diferencia entre cláusulas relativas especificativas y explicativas, no es una diferencia superficial, 

sino una distinción que solo se explica en la estructura profunda mediante configuraciones estructurales 

diferentes. 

     Las construcciones de relativo tanto explicativas como especificativas, se pueden interpretar como 

dos afirmaciones que se hacen independientemente sin cambiar su significado. Ambas proceden de un 

discurso coordinado. 

     Una estructura profunda capaz de contener las diferencias estructurales y semánticas de los dos tipos 

de construcciones de relativo especificativo y explicativo, tiene que ser una estructura semántica, mucho 

más abstracta y compleja que la estructura profunda (sintáctica) propuesta por Chomsky.       

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 009 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Morales Álvarez, Justo 

Título del documento: 

La investigación semántica y sintáctica del español en el marco de la evolución de la teoría lingüística  

Tipo de documento: Artículo de revista Editorial: Universidad Pedagógica Nacional  

Lugar: Bogotá                                                                                 Fecha de publicación: 1980 

Volumen: V.1 Nro. 5 Páginas: 387-465 

Medio de difusión: Revista Folios de Literatura e Idiomas  

Nivel de circulación: local 

Palabras clave:  

Gramática, Lingüística, semántica, conjunto finito, estructura, gramática generativa. 

Ejemplo de citación:  

Morales, J. (septiembre-octubre de 1980). La investigación semántica y sintáctica del español en el marco  

de la evolución de la teoría lingüística. Revista Folios de Literatura e Idiomas, 1(5), 387-465. 

ISBN: 0120-2146  

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El autor se propone examinar críticamente los movimientos más representativos de la teoría 

lingüística, considerando cada uno de ellos en sus aportes fundamentales a la investigación semántica y 

sintáctica del español concretamente en Colombia. 

     Estos movimientos lingüísticos que se van a considerar tienen un carácter universal, se deben observar 

sus aportaciones fundamentales que constituyen el desarrollo de la teoría lingüística. Se revisarán las obras 

que tengan relación con semántica y sintaxis del español que se han producido fuera de Colombia, que a su 

vez son material que han influido en la investigación lingüística. 

Problema de investigación: 

     Los movimientos más representativos del desarrollo de la teoría lingüística se han reflejado, de alguna 

manera, en las investigaciones de semántica y sintaxis del español en nuestro país.  

Fuentes:     

En el artículo no aparecen referencias, aunque s í se cita a lo largo de él varios autores como: Dionisio  

Tracio, Lyons (1971), Jespersen (1929), Chomsky (1966, 1969), Otero (1971), Sprachebaues (1836), Ramón 

Sarmiento (1978), Bello (1781-1865), entre otros.   

Metodología: compilación, investigación histórica. 

Conclusiones: 

     Al analizar el contenido de la semántica generativa, afirma que este modelo teórico de la semántica 

generativa resuelve más adecuadamente el problema fundamental de las relaciones entre semántica y sintaxis  

en la descripción y explicación de la estructura lingüística. Está claro que el modelo de la semántica 

generativa no es la culminación feliz de un proceso teórico, ni la máxima perfección de un instrumento de 

investigación; estos dos hechos se descartan por definición en el desarrollo dialéctico de la ciencia.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Pedagógica Nacional 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 010 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Tobón de Castro, Lucía 

Título del documento: La lingüística del lenguaje vista como el estudio de los procesos de significar 

Tipo de documento: Artículo – Ensayo  Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá                                                                                  Fecha de publicación: 1997 

Volumen: Tomo LII Nro. 1,2,3 Páginas: 157-180 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus – Impreso – Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Estructural, lingüístico, lenguaje, mentalista. 

Ejemplo de citación:  

Tobón, L. (1997). La lingüística del lenguaje vista como el estudio de los procesos de significar. Boletín                   

Thesaurus, Tomo LII (1, 2, 3), 157-180. 

 Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/52/TH_52_123_157_0.pdf 

ISBN:  0040-604 X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     En su ensayo, Tobón explica que las lenguas son iguales, las construcciones gramaticales lingüísticas 

están determinadas por la influencia cultural, y el contexto de los pensamientos explica la necesidad de 

establecer un significado para entender una lengua, muestra que existen varias maneras de ver una realidad  

en la estructura mental del hablante. 

     Realiza un acercamiento a la lingüística moderna, y presenta características sobre elementos 

estudiados hasta el momento que realiza el ensayo, habla de los enfoques que la lingüística moderna. 

     Habla también del enfoque mentalista de Chomsky, quien afirma que la lingüística debe ser 

considerada parte de la psicología humana, ya que tiene relación con el funcionamiento del cerebro y su 

evolución, según esto el lenguaje se genera a partir de estructuras innatas (por eso su teoría se conoce como 

gramática generativa).  

Problema de investigación: 

     Pasados tantos años y a pesar de múltiples aportes de diferentes estudiosos que han tratado de explicar 

los hechos del lenguaje, bajo investigaciones serias y de rigor científico, siguen encasillados en formular y 

mantenerlo en conceptos de la lingüís tica estructural. 

Fuentes:     

Ausubel, D., & Sullivan, E. (1983). El desarrollo infantil, aspectos lingüísticos y cognitivos. Buenos 

Aires: Editorial Paidos. 

Barthes, R. (1967). Ensayos artísticos: la imaginación del signo . Barcelona: Seix Barral. 

Barthes, R. (1970). Elementos de semiología, en Comunicaciones / la semiología. Buenos Aires: Tiempo 

Contemporáneo. 

Damasio, A. (noviembre, 1992). Cerebro y lenguaje. Investigación y Ciencia, (194), 59-66. 

Chomsky, N. (1977). El lenguaje y el entendimiento. Barcelona: Scix Barral. 

Chomsky, N. (1989). El conocimiento del lenguaje. Madrid: Alianza. 

Chomsky, N. (1989). El lenguaje y los problemas del conocimiento . Madrid: Visor. 

 

En total, el autor presenta 19 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 7 referencias, las más relevantes en el estado del arte de esta investigación en 

gramática generativa. 

Metodología: ensayo histórico. 

Conclusiones: 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/52/TH_52_123_157_0.pdf
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     Es indispensable revitalizar la investigación lingüística, separándola de otras ramas del quehacer 

intelectual, que nada tienen que ver con ella y mucho menos reemplazarla en su tarea de estudiar la facultad 

lingüística.  

     Es preciso dar suficiente importancia a la conducta simbólica del ser humano como resultado de la 

acción cognitiva de la mente y no limitar su estudio exclusivamente a los productos que de ella se derivan.  

     Es preciso aplicar el nivel abstractivo que ha alcanzado la ciencia lingüística a todos los trabajos que 

en su nombre se ofrezcan. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Instituto Caro y Cuervo – Web 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 011 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Solarte R., Marco Fredy 

Título del documento:  

Notas para la enseñanza de la gramática de la lengua española: enfoque metodológico  

Tipo de documento: 

Tesis de maestría en lingüística y español 

Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali                                                                                 Fecha de publicación: junio de 1984 

Volumen: - Páginas: 127 

Medio de difusión: Tesis de maestría en lingüística y español – Impreso 

Nivel de circulación: local 

Palabras clave:  

Gramática, lengua, pensamiento, estructura gramatical, teoría generativista. 

Ejemplo de citación:  

Solarte, M. (1984). Notas para la enseñanza de la gramática de la lengua española: enfoque 

Metodológico. (Tesis de maestría). Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     Resume el modelo gramatical y aporta conceptos con referencia a la claridad de la teoría, a la utilidad  

de la metodología y a la madurez psicológica del estudiante que debe enfrentar esta clase de enseñanza.  

     Relaciona el estudio de la gramática con la función cognoscitiva y con la función comunicativa.  

     Estudia la lengua como instrumento en el proceso de la adquisición del conocimiento, relacionada 

con el estudio de la lengua como un instrumento social. 

    El autor toma el generativismo como un recurso formal para el estudio científico de la gramática de la 

lengua.  

    Desde el análisis de la lengua de un ángulo generativo transformacional y su función conceptual.  

Problema de investigación: 

     La gramática de la lengua debería enseñarse no como un conjunto de normas, sino como una práctica 

reflexiva sobre el idioma que el estudiante aprendió de manera inconsciente. 

     Lo anterior como una práctica reflexiva que constituya el descubrimiento como la descripción de la 

naturaleza de la lengua como sistema estructurado. 

Fuentes:     

Bach, E. (1976). Teoría Sintáctica. Barcelona: Editorial Anagrama.  

Baena, L. (1980). Lingüística, orientaciones lingüísticas y metodología. Revista Lenguaje. Departamento 

de idiomas universidad del valle. 

Baena, L. (1983). Teoría semántica II, Apuntes de clase. 

Chomsky, N. (1979). Reflexiones sobre el lenguaje. Barcelona: Editorial Ariel.   

Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Chomsky, N. (1972). Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos 

Chomsky, N. (1972). El análisis formal de los lenguajes naturales. Madrid: Editorial Alberto Corazón.  

Chomsky, N. (1979). Sintáctica y semántica en la gramática generativa. México: Editorial Siglo XXI. 

Chomsky, N. (1974). Estructuras sintácticas. México: Editorial siglo XXI. 

Chomsky, N., & Piaget, J. (1983). Teorías del lenguaje. Teorías del aprendizaje. Barcelona: Editorial 

crítica. 

Oviedo, T. (1978). Anotaciones para el estudio de la sintaxis en la comunicación . Cali: Editorial Mimeo. 

Oviedo, T. (1980). Emotividad y expresión lingüística en la comunicación cotidiana. Cali: Editorial 

Mimeo. 

Oviedo, T. (1983). Curso de teoría sintáctica I y II. Posgrado en lingüística . Cali: Universidad del Valle. 
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En total, el autor presenta 44 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estruc tura del 

lenguaje. Se consignaron 13 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta 

investigación en gramática generativa. 

Metodología: método deductivo.  

Conclusiones: 

     Si se presentan fallas en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje del aspecto gramatical, es porque 

el hecho de la distribución de la carga académica no obedece a criterios de selección con base en la formación  

profesional o con base en la experiencia en el área. 

     El texto de enseñanza no es solamente una guía para el desarrollo de las clases, sino que se ha 

constituido en el único libro de consulta. 

     En el análisis del aspecto gramatical de dicho texto “español y literatura” de Lucila Gonzá lez de 

Chaves, existe una tendencia marcada a imponer ciertas normas con fundamento en la definición y en el 

ejercicio de reconocimiento. 

     No hay ejercicios que le permitan al alumno observar el proceso de producción del conocimiento.  

     Son muy pocos los profesores que aprovechan los esquemas arbóreos y el encajonamiento para 

mostrar las relaciones y las funciones de los diferentes sintagmas de la oración.  

La falla más grave la constituye la imprecisión demostrada por los profesores en la elaboració n de 

objetivos. Esto induce a concluir que muchos profesores no han logrado la claridad de conceptos en este 

aspecto, como lo indica en la muestra.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad del Valle, Universidad Pedagógica Nacional 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 012 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Baquero Velásquez, Julia Marlen 

Título del documento: Aportes de Felipe Pardo al estudio del lenguaje in memoriam 

Tipo de documento: Artículo de revista Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá                                                                                 Fecha de publicación: 2006 

Volumen: Número 19 Páginas: 165-174 

Medio de difusión: Revista Forma y Función – Impresa – Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: 

Lingüística, español, maestría, lenguaje, circulo lingüístico.   

Ejemplo de citación:  

Baquero, J. (2006). Aportes de Felipe Pardo al estudio del lenguaje in memoriam. Forma y Función, 

(19), 165-174.  

Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/18123/19039 

ISSN: 0120-338X. (Impreso) ISSN: 2256-5469 (Electrónico)  

Descripción del contenido 

Resumen:  

     La autora realiza una síntesis de los estudios del Doctor Felipe Pardo.  

     Escribió varios artículos logrando plasmar las ideas que surgieron de las clases, trabajó la lingüística 

y sus relaciones con las matemáticas, como la relación entre los fenómenos de la literatura y la lingüística.      

Problema de investigación:  

     Contar cómo sus trabajos fueron abordados desde la lingüística general, teórica o la lingüística 

aplicada al español, inglés y francés. 

Fuentes:     

Trabajos de Dr. Felipe Pardo 

Metodología: investigación descriptiva.  

Conclusiones: 

     Tuvo el doctor Pardo una gran obsesión por la construcción de espacios en la discusión académica, 

que significaran la consolidación de la lingüística como una disciplina regular en el país. Esto se refleja en 

su interés por la reflexión permanente sobre temas relacionados con el fenómeno del lenguaje en grupos de 

trabajo que reunieran estudiantes y docentes.    

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia, Web 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 013 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Rodríguez S., Manuel Ignacio; Velázquez G., Rocío del Pilar  

Título del documento: Historia y gramática de las lenguas de señas  

Tipo de documento: Artículo de Revista Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

Lugar: Bogotá                                                                                   Fecha de publicación: enero de 2000 

Volumen: 14 Páginas: 91-104. 

Medio de difusión: Revista Pedagogía y Saberes – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Lengua de señas, gramática, historia. 

Ejemplo de citación:  

Rodríguez, M., & Velásquez, G. (enero, 2000). Historia y gramática de la lengua de señas. Pedagogía Y 

Saberes, (14), 91-104. Recuperado de 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/6242/5695 

ISBN:  0121-2494 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     La popularización del uso de la Lengua de Señas por parte de la comunidad minoritaria sorda y su 

aceptación como lengua por parte de las comunidades lingüísticas mayoritarias son recientes; esto ha 

implicado que el estudio lingüístico y gramatical de tal lengua sea mínimo y poco riguroso. El presente 

artículo enfatiza en los aspectos histórico y gramatical de la lengua de señas en general; a nivel particular, 

muestra ambos aspectos en la Lengua de Señas Colombiana. 

Pretende mostrar también que el reconocimiento social de la lengua de señas ha estado ligado 

generalmente a los espacios académicos e institucionales. 

     El artículo hace referencia a que Noam Chomsky asume las categorías de competencia y actuación en 

el acto lingüístico, dado que los hablantes no se limitan a repetir frases, sino que las van construyendo. 

Problema de investigación: 

     La historia de la lengua de señas se construyó como respuesta creadora e independiente de la 

población sorda, frente a sus necesidades comunicativas. 

Fuentes:     

Baquero, S. (Sin fecha) Revista de Semiótica. No 12. U. de Medellín, Colombia. 

Chomsky, N. (1981). Lectures on Government and Binding . Dordrecht: Foris Publications. 

Escarpanter, J. (1988). Introducción a la Moderna Gramática Española . Madrid: Editorial Norma, S. A. 

INS0R. (1997). El Bilingüismo de los Sordos. Vol. 1 No.3. Santafé de Bogotá, Colombia. 

Marchesi, A. (1987). El Desarrollo Cognitivo y Lingüístico de los Niños Sordos. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Mejía, H. (1993). Lenguaje Manual Colombiano. Primer Nivel. Bogotá, Colombia: Fenascol. 

Mejía, H. (1996). Lengua de Señas Colombiana. Segundo tomo . Bogotá, Colombia: Fenascol. 

Oviedo, A. (1998). Lengua de Señas y Educación de Sordos en Colombia . Santafé de Bogotá, Colombia. 

Oviedo, A. (1999). Apuntes para una Gramática de la Lengua de Señas Colombiana . Cali: Univalle-

lnsor.  

Metodología: investigación histórica. 

Conclusiones: 

     Se ha demostrado que la lengua de señas ha existido desde la antigüedad. 

Se ha visto que, aunque los sordos son una comunidad minoritaria, en cuanto a lo social, lingüístico y 

cultural han alcanzado reconocimiento legal. 

     A partir de las investigaciones realizadas en torno a la lengua de señas, se puede afirmar que los 

sistemas fonológicos y morfológico sintáctico presentes en ellas tienen su contrapartida en el lenguaje oral. 

     Con recursos de teoría lingüística, se destacó que en la estructura de la lengua de señas existen  

similitudes más que diferencias en las lenguas orales y de señas.    

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/6242/5695
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Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  
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RAE 014 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Gómez Bernal, Juan 

Título del documento: Acerca de la competencia comunicativa 

Tipo de documento: Artículo - Traducción Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar:  Bogotá                                                                                Fecha de publicación: 1996 

Volumen: Nro. 9 Páginas: 13-37 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Competencia comunicativa; teoría lingüística; sociolingüística; adecuación lingüística; actuación 

lingüística. 

Ejemplo de citación:  

Cita de la reseña 

Gómez, J. (1996). Reseña Acerca de la competencia comunicativa. Revista Forma y Función, (9), 13- 

37. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17051/17909 

Cita del libro 

Hymes, H. (1972). Sooiolinguistics. Harmondsworth: Penguín (pp. 269-293). 

ISBN: Impreso: 0120-338X        En línea: 2256-5469  

Descripción del contenido 

Resumen:  

Este artículo representa un hito en el desarrollo de la lingüística. En él se plantea que la abstracción 

propuesta por Chomsky de un hablante-oyente ideal en una comunidad lingüística homogénea como objeto 

de estudio de la lingüística, deja por fuera factores socio-culturales esenciales del fenómeno del lenguaje, 

que son vitales para la comprensión teórica y la aplicación práctica de la lingüística. Se objeta la disyuntiva 

chomskiana de competencia y actuación, y se propone el concepto de competencia comunicativa, la cual es 

dinámica y diferencial. El argumento central es que la vida social afecta no solo la actuación externa, sino 

también la competencia interna. Por lo tanto, los factores sociales deben ser incluidos dentro de la concepción 

del fenómeno del lenguaje. Se plantean cuatro criterios sociolingüísticos para la definición de la competencia 

comunicativa. 

Problema de investigación: 

El desarrollo del lenguaje en los niños representa, en el momento actual, un factor particularmente 

pertinente para la teoría. El tema fundamental de este artículo es el de la convergencia de los problemas 

prácticos y teóricos  

Fuentes:     

Abrahams, R. (1967). Patterns of performance in the British West Indies (mimeographed working paper). 

Burker, K. (1966). Towards a Better Life. Being a SerIes of Epistles or Declemations. University of 

California Press. 

Carroll, B. (1968). Development of native language skills beyond the early years. En Reed y J. B. Carro ll 

(eds.), Language Learning, National Council of Teachers of English . 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press.  

Ferguson, A. (1966). On sociolinguistieally oriented surveys. Linguistics Reporter, 8(4), 1-3. 

Metodología: artículo teórico programático.  

Conclusiones: 

     La visión actual de la gramática generativa, se adentra muy poco en el reino del uso del lenguaje. Para 

comprender las intuiciones y los datos pertinentes a la competencia que subyace al uso, se requiere un punto 

de la vista sociocultural.  

     La competencia lingüística y la actuación, se entienden como el conocimiento de la estructura de la 

lengua, es decir, el conocimiento comúnmente no consciente y sobre el cual no es posible dar informaciones 

espontáneas, pero que está necesariamente implícito en lo que el hablante oyente puede expresar. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17051/17909
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     La teoría generativo-transformacional propone objetos ideales (hablante-oyente) abstraídos de los 

rasgos socioculturales que podrían entrar en esta descripción.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia - web 
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RAE 015 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Tobón de Castro, Lucía 

Título del documento: Las proyecciones de la lingüística 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá  Fecha de publicación: 1989 

Volumen: Nro. 4 Páginas: 13-22 

Medio de difusión: Revista Forma y Función – Impresa - web 

Nivel de circulación: (nacional o internacional, local) Nacional 

Palabras clave:  

Lingüística, filología, Disciplina, ciencia, ciencia del lenguaje, construcción de la mente humana, 

fundamento teórico básico, gramática generativa, semántica generativa. 

Ejemplo de citación:  

Tobón, L. (1989). Las proyecciones de la lingüística. Forma y Función, (4), 13-22. Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/30649/1/29512-105976-1-PB.pdf 

ISBN:  Electrónico 2256-5469, Impreso 0120-338X  

Descripción del contenido 

Resumen: 

     A menudo se nos pregunta qué es la ciencia, qué fenómenos deben tener lugar o qué condiciones 

deben cumplirse para que una determinada disciplina logre la dimensión de ciencia. Trataré de responder a 

estos interrogantes, dentro del campo particular de la ciencia del lenguaje. 

     Cuando quiera que alguien se aproxime al proceso de desarrollo de la lingüística, lo encara como un 

hecho histórico, como el inventario de los aportes de figuras descollantes ligadas por la sucesión en el tiempo. 

En este ensayo, quiero proponer como tesis que la lingüística, como toda ciencia, es una construcción de la 

mente humana, una creación de la humanidad y es en esa dimensión como debemos estudiar su proceso 

evolutivo. Por esto, he seleccionado como tema las proyecciones de la lingüística dando al término  

proyección dos sentidos: el primero, representa los hitos que han hecho de la lingüística un proceso 

científico; y, el segundo, las etapas que aún debe cumplir para ser a cabalidad la ciencia del 

lenguaje.  Consecuente con el anterior planteamiento, persigo dos objetivos: ubicar la lingüística en el ámbito  

de la ciencia y señalar las dimensiones hasta ahora alcanzadas en la conformación de su esquema conceptual, 

destacando la función que cumple como fundamento teórico básico para explicar los procesos de producción 

y comprensión que se desarrollan en la actividad comunicativa. 

Problema de investigación: 

La lingüística y su construcción de la mente humana. 

Fuentes:     

Bloomfield, L. (1964). Lenguaje. Lima: Universidad de San Marcos.  

Chomsky, N. (1975). Estructuras sintácticas (2.a ed.). México: Siglo Veintiuno Editores.  

Hermann, T. (1974). Lenguaje. Madrid: Ediciones Morata, S. A.  

Hormann, H. (1967). Psycholog ie der Sprache. New York. 

Martinet, A. (1968). Elementos de Lingüística General. Madrid: Editorial Gredos, S. A.  

Martinet, A. (1971). Estudios de sintaxis funcional. Madrid: Editorial Gredos, S. A.  

Robins, R. H. (1967). A short History of Linguistics. Indiana: University Press. 

Robins, R. H. (1971). Lingüística general. Estudios introductorios. Madrid: Editorial Gredos, S. A.  

Searle, J. (1973). La revolución de Chomsky en lingüística . Barcelona: Editorial Anagrama. 

Metodología: Ensayo. 

Conclusiones: 

     Como conclusión, señalaré las metas a las que debe apuntar la lingüística para cumplir a cabalidad su 

función. 

     Ha sido grande el esfuerzo realizado en los setenta años de su existencia, pero aún no ha podido 

alcanzar la meta que se propuso, por cuanto no ha logrado crear un modelo explicativo-predictivo del 

fenómeno lenguaje en toda su extensión semántico-pragmática, es decir, una expresión formal de las leyes 

y principios generadores y reguladores, convencionales y no convencionales que conforman  la competencia 

http://bdigital.unal.edu.co/30649/1/29512-105976-1-PB.pdf
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comunicativa del hablante, en otras palabras el conjunto de reglas que integrarían lo que Leach llama una 

gramática de la comunicación. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia 
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RAE 016 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Tobón de Castro, Lucía 

Título del documento: El uso de la oración pasiva en español 

Tipo de documento: artículo-ponencia 

presentada al Coloquio de Lingüística Española, 

Portuguesa y Catalana, que se efectuó en la 

Universidad de Gcorgetown, Washington D. C., en 

el mes de julio de 1985. 

Editorial: Instituto Caro y Cuervo  

Lugar: Bogotá                                                                                 Fecha de publicación: enero a diciembre de 

1986 

Volumen: Nro. 1 Tomo XLI Páginas: 42-58 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus – Impresa -  Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: gramática generativa, transitivos, estructura superficial. 

Ejemplo de citación:  

Tobón, L. (1986). El uso de la oración pasiva en español. Boletín Thesaurus, (1), 42-58. Recuperado de 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/41/TH_41_123_085_0.pdf 

ISBN: 0040-604X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     La explicación de cuál es la relación que existe entre la oración activa y la oración pasiva (o entre la 

forma activa y la forma pasiva), ha sido preocupación constante de la lingüística. 

La autora habla del modelo Chomskiano en sus dos postulados, competencia frente a la actuación y 

estructura profunda contra estructura superficial, para demostrar la doble estructura en la oración pasiva.  

     Siempre se ha considerado este problema como un asunto que compete, por igual, a la teoría 

lingüística general y a la gramática de cada lengua en particular. Definidos los contextos, se realizó la 

recolección de la muestra y se logró un centenar de expresiones para cada uno de ellos. Verificada la 

clasificación fue posible establecer la preferencia de los hablantes en cada uno de los contextos. 

Problema de investigación: ensayo sobre la ponencia en 1985. 

Fuentes:    

Aid, F. (1973). Semantic Structures in Spanish: A Proposal for Instructional Materials . Washington: 

Georgetown University Press.  

Chafe, W. (1973). Meaning and the Structure of Language. Chicago: The University of Chicago Press.  

Chomsky, N. (1975). Estructuras sintácticas (C. Peregrín Otero, trad.). México: Siglo Veintiuno  

Editores. 

Chomsky, N. (1975). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar S.A. de Ediciones.  

Chomsky, N. (1973). El lenguaje y el entendimiento . Barcelona: Editorial Seix Barral, S. A. 

Fillmore, CH. (1975). Una teoría moderna de los casos. En H. Contreras, Los fundamentos de la 

gramática transformacional. México: Siglo Veintiuno Editores.  

Gumperz, J. (1962). Types of Linguistic Communities, Anthropological Linguistics. 

Hockett, CH. F. (1971). Curso de Lingüística Moderna . Buenos Aires: Eudeba. 

Halliday, M. (1975). Estructura y junción del lenguaje. En J. Lyons, Nuevos horizontes de la lingüística. 

Madrid: Alianza Universidad. 

Jakobson, R. (1961). Linguistics and Communication Theory: Structure of Language and its 

mathematical aspeets. New York. 

Lyons, J. (1973). Introducción a la lingüística teórica . Barcelona: Teide.  

Schmidt, S. (1977). Teoría del texto. Madrid: Ediciones Cátedra. 

SApir, E. (1962). El lenguaje. México: Fondo de Cultura Económica.  

Staczek. (1975). Conferencias en la U. P. N., Bogotá.  
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Van Dijk, T. (1980). La estructura del discurso. Madrid: Ediciones Cátedra.  

Metodología:  

Ponencia coloquio de lingüística española portuguesa y catalana en la universidad de Georgetown, 

Washington D.C., en julio de 1985. 

Conclusiones: 

     Sería posible afirmar que el uso ha permitido verificar el planteamiento de que toda expresión verbal 

de un hablante se genera a partir de una estructura proposicional que representa su competencia comunicativa 

por cuanto recoge su experiencia conceptual, su intención comunicativa y su saber verbal. 

     Por tanto, no resulta extraño que sea ahí donde se generan las diferencias entre las diversas formas 

que dan lugar a distintos usos en el proceso comunicativo: para nuestro caso, las variaciones en el empleo 

de la oración pasiva según el contexto y según la intención comunicativa del hablante. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Instituto Caro y Cuervo  

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019  
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RAE 017 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Tobón de Castro, Lucía 

Título del documento: Importancia del contexto en la comunicación lingüística 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

Lugar: Bogotá                                                                                 Fecha de publicación: julio-diciembre de 1998 

Volumen: Nro. 1 Tomo XLI Páginas: 13-19 

Medio de difusión: Revista Folios - Impresa – Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: lengua, contexto, competencia lingüística. 

Ejemplo de citación:  

Tobón, L. (1998). Importancia del contexto en la comunicación lingüística. Revista Folios, (9), 13-19. 

Recuperado de http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/5779/4784 

ISSN: Impreso 0123-4870, electrónico 2462-8417   

Descripción del contenido 

Resumen:  

    Se ha considerado que la ciencia es aquella actividad cuyo objetivo es descubrir las leyes o principios 

que subyace a los hechos o fenómenos que conforman el universo, en el cual se halla inmerso el hombre o 

bien registrar su ocurrencia. Por ello no resulta extraño que, desde el comienzo de su existencia histórica 

como especie o como individuo, haya sido su preocupación constante desentrañar, bien por curiosidad o por 

necesidad, aquellos sucesos imposibles desconocer a través de la llamada percepción sensible.   

     La autora menciona a Chomsky con el libro, Lenguaje y entendimiento, al definir competencia 

lingüística reitera es “aquel sistema de conocimientos y creencias que se desarrollan en la primera infancia 

y que interactúa con muchos otros factores para determinar las clases de conducta observadas”. 

Problema de investigación:  

Se pretende definir la oración y determinar los elementos que la constituyen  

Fuentes:    

Amado, A. (1961). Estudios lingüísticos. Temas españoles, Madrid, Gredos. 

Bally, Ch. (1962). El lenguaje y la vida, 4* edición, Buenos Aires, Edit. Losada. 

Bello, A. (1952). Gramática de la lengua castellana, Buenos Aires, Edit. Sopena, 

Blanco, V. (1944). Latín medieval: introducción a su estudio y antología,Madrid, Ed. Aguilar, 1944. 

Coseriu, E. (1944). Teoría del lenguaje y lingüística general (Cinco estudios), 2' edición. 

Criado, M. (1961). Síntesis de morfología española, Madrid, C. S. I.  

Cuervo, J. (1952). Notas a la gramática de Bello, Buenos Aires, Edit. Sopena, 

Chistophersen, P. (1939). The Anieles: a study of their theory and use in English, Copenhagen, Einar 

Munksgaard,  

Dinneen, F. (1967), An Introduction to General Lingüistics, New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc.,  

Dubois, J. (1965). Grammaire structurale du Trancáis, Paris, Larousse. 

 

En total, la autora presenta 19 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 1 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de  esta investigación 

en gramática generativa 

Metodología:  

     Estableciendo el interés por los comportamientos humanos y de una manera particular por la 

interacción social, se debe dar la importancia, y ocuparse de cuál ha sido el valor dado al término c ontexto 

en el estudio de la comunicación verbal, a fin de verificar en qué medida ha sido factor determinante en la 

orientación de los estudios del lenguaje y de sus realizaciones concretas, las lenguas, en todos los momentos 

del proceso de desarrollo de la lingüística teórica y/o aplicada. 

Conclusiones: 

     A partir de las anteriores premisas, sustenta el hecho de que cada individuo a medida que construye 

los esquemas mentales de su discurso va introduciendo los elementos contextuales (lógicos y pragmáticos) 
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que lo configuran y, por ello, no hay que buscar fuera de la mente del hablante todos los factores que ubican 

un determinado proceso comunicativo en marcos cognoscitivos, sociales o culturales. 

     Solo en la medida en que hablante y oyente compartan el contexto como contenido cognoscitivo y 

experiencial, serán capaces de descifrar las marcas (o claves) presentes en los recursos lingüísticos utilizados 

y estarán en capacidad de comprender los mensajes.      

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Pedagógica Nacional - web 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 018 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Tobón de Castro, Lucía 

Título del documento: El uso de los verbos copulativos en español 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Instituto Caro y Cuervo  

Lugar: Bogotá Fecha de publicación:1979 

Volumen: Nro. 1, 2, 3 Tomo XXXIV Páginas: 51-71 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Lengua española-Gramática; Lengua española-Verbo copulativo; Español-Gramática; Español-verbo. 

Ejemplo de citación:  

Tobón, L. (1979). El uso de los verbos copulativos en español. Boletín Thesaurus, (1), 51-71. Recuperado 

de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/34/TH_34_123_059_0.pdf 

ISBN:  0040-604X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

  En este trabajo presento alguna información sobre la manera como la gramática generativa ha estudiado 

el problema de los verbos copulativos, y muestro cómo su uso no puede ser explicado por medios sintácticos, 

por cuanto este es apenas la manifestación superficial de relaciones semánticas presentes en la estructura 

subyacente de la oración.  

Problema de investigación:  

     Se trata de hallar la explicación dentro de criterios formales que asignan a la cópula el papel de 

elemento fundamental de la frase verbal, de cuyos rasgos depende la selección del predicador.  

Fuentes:    

Aid, F. (1973). Semantic Structure in Spanish. Washington: Georgetown University Press.  

Chafe, L. (1970). The Meaning and Structure of Language. Chicago: University of Chicago Press.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The M. I. T. Press. 

Fillmore, CH. (1968). The case for case. En E. Bach y R. T. Herms (eds.), Universals in Linguistic Theory 

(pp. 1-90). New York: Holt, Rinehart and Winston.  

Hadlich, R. (1975). Gramática transformativa del español. Madrid: Editorial Gredos.  

Lakoff, G. (1971). On Generative Semantics. En D. D. Steinberg y L. A. Jakobovitz (eds.), Semantics: 

An Interdisctphnary Reader in Philosophy, Lingustics and Psychohgy . Cambridge: Cambridge University 

Press.  

Sánchez, Z. (Comp.) (1974). Semántica y sintaxis en la lingüística transformatorial . Madrid: Alianza 

Editorial.  

Metodología:  

     La concepción sintáctica de la gramática generativa ha presentado dos soluciones al problema. En  

primer lugar, considera la cópula como la “forma verbal que sirve para referir un predicado nominativo al 

sujeto”, es decir, un elemento carente de sentido que hace la función de relacionante entre un Nombre [N] y 

sus referentes. 

Conclusiones:  

     La configuración semántica de los predicadores determina la inserción de la cópula en la estructura 

superficial. 

     El español cuenta con dos formas copulativas. Su uso depende de la índole del predicador.  

     Los verbos ser y estar pueden ser cópulas insertadas en las oraciones que presentan predicadores 

estativos o bien proformas resultantes de la integración léxica de verbales no estativos.  

     Los verbos ser y estar aparecen en la estructura superficial de oraciones que presentan predicadores 

que indican un proceso referido al tiempo o al espacio.    

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  
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Punto de Ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 019 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Tobón de Castro, Lucía; Rodríguez, Jaime   

Título del documento: La relación verbo objeto, un hecho semántico 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Instituto Caro y Cuervo  

Lugar: Bogotá                                                                                 Fecha de publicación: 1976 

Volumen: Nro. 3 Tomo XXXI Páginas: 512-522 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus – Impresa - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Gramática, Verbo, estructura semántica, oración. 

Ejemplo de citación:  

Tobón, L., & Rodríguez, J. (1976). La relación verbo objeto, un hecho semántico. Boletín Thesaurus, 

(3), 512-522. 

Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/31/TH_31_003_108_0.pdf 

ISSN: 0040-604X  

Descripción del contenido 

Resumen:  

   La lingüística moderna está representada por el estructuralismo y la gramática transformativa, y la 

gramática tradicional. Según la concepción estructuralista de bull, el patrón oracional del español es 

determinado por el número de entidades que se agrupan en relación con el verbo. 

Problema de investigación:  

La 'transitividad' ha sido generalmente tratada como un hecho sintáctico resultante de relaciones que el 

verbo, por ciertas características que le son propias, puede contraer con otros elementos de la oración.  

Fuentes:    

Aid, M. (1973). Semantic Structure in Spanish: A Proposal for Instrucúonal Materials. Washington: The 

Georgetown University Press.  

Bello, A. (1982). Gramática de la lengua castellana  (4.a ed.). París: A. Roger y F. Chernoviz, Editores.  

Bull, W. (1965). Spanish for Teachers. New York: The Ronald Press Company.  

Chafe, W. (1970). Meaning and the Structure of Language. Chicago: The University of Chicago Press.  

Hadlich, R. (1971). Transformational Grammar of Spanish . Englewood Cliffs: Prentice Hall Ins. 

Lakoff, G. (1996). Deep and Surface Grammar (mult.). Indiana University Linguistic Center.  

Vygotsky, L. (1973). Pensamiento y lenguage. Buenos Aires: Editorial Pléyade.  

Metodología: investigación teórica.  

Conclusiones: 

  La presencia del objeto en la estructura sintáctica no debe servir de base para que el verbo se clasifique 

como transitivo o intransitivo. Que la relación objeto de (base de la 'transitividad') es ante todo un hecho 

semántico y debe ser descrito como tal. Y que la relación objeto de puede dar lugar a diversas estructuras 

sintácticas.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 020 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Tobón de Castro, Lucía; Rodríguez, Jaime 

Título del documento: El artículo 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Instituto Caro y Cuervo  

Lugar: Bogotá                                                                                 Fecha de publicación: 1976 

Volumen: Nro. 2 Tomo XXXI Páginas: 230-248 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus impreso, web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras claves: Oración, semántico, gramática, estructuralismo, transformacional. 

Ejemplo de citación:  

Tobón, L., & Rodríguez, J. (1986). El artículo. Boletín Thesaurus, (2), 230-248. Recuperado de  

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/31/TH_31_002_022_0.pdf 

ISSN: 0040-604X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El artículo ha sido considerado por algunos, como 'parte de la oración'; y por otros, como ‘categoría’. 

A nuestro juicio, ninguna de estas clasificaciones corresponde a la realidad y es esto lo que nos proponemos 

demostrar en el presente trabajo. 

     El ‘artículo’ es una ‘palabra’, una parte de la oración, pues morfológicamente es declinable, 

sintácticamente aparece referido al nombre y semánticamente actúa como un definidor (demostrativo).  

Problema de investigación:  

En el proceso de transformación del latín vulgar fue desapareciendo, por desgaste fonético, la flexión  

nominal. Esto condujo a la búsqueda de un elemento de idéntico 'valor', es decir, un indicador de la función: 

el artículo. 

Fuentes:    

Alonso, A. (1961). Estudios lingüísticos. Temas españoles. Madrid: Gredos.   

Bally, CH. (1962). El lenguaje y la vida (4.a ed.). Buenos Aires: Edit. Losada.   

Bello, A. (1952). Gramática de la lengua castellana . Buenos Aires: Edit. Sopena.  

Hadlich, R. (1975). Gramática transformativa del español. Madrid: Gredos.  

Roca pons, J. (1972). Introducción a la gramática. Barcelona: Vergara Editorial.  

Seco, M. (1972). Gramática esencial del español. Madrid: Aguilar.  

Seco, R. (1962). Manual de gramática española . Madrid: Aguilar. 

 

En total, los autores presentan 23 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura 

del lenguaje. Se consignaron 7 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta 

investigación en gramática generativa.  

Metodología:  

Son categorías gramaticales a nivel de enunciado SN, Art, N, SV, V, etc. y a nivel de construcción género, 

número, persona, etc. Y son funciones SUJ, PRED, CD, CI, etc. A esta concepción de forma y función, 

corresponde el esquema de análisis que trata de establecer una estructura jerárquica de carácter binario. Se 

analiza el nivel sintáctico de una oración. 

Conclusiones: 

     El hablante concreta su proceso mental en una forma lingüística, hemos omitido toda referencia a 

'artículo', porque consideramos que generalización y particularización, definición e indefinición son 

inherentes al nombre. El artículo es una de las muchas formas léxicas con que se cuenta para representar, a 

nivel superficial, dichos rasgos. Debido a ello, el hablante puede echar mano de esta forma léxica, de 

cualquier otra, o no usar ninguna, como se puede ver en los siguientes enunciados: Libro no es to do lo 

impreso, Pablo llegó hoy, A falta de pan buenas son tortas.    

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  
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RAE 021 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Ramírez, Luis Alfonso 

Título del documento: El estudio interdisciplinario del lenguaje 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá                                                                             Fecha de publicación: 1998 

Volumen: Tomo LIII. Nro. 3 Páginas: 473 - 488  

Medio de difusión: Boletín Thesaurus - Impreso - web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Lenguaje, lingüistas, teoría generativa, transformacional, lexicología. 

Ejemplo de citación:  

Ramírez, L. (1998). El estudio interdisciplinario del lenguaje. Boletín Thesaurus, (3), 473-488. 

Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/53/TH_53_003_020_0.pdf 

ISSN:  0040-604X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Para la revisión de los desarrollos del conocimiento desde las disciplinas y sus interrelaciones, es 

necesario considerar que en muchos casos las respuestas y las explicaciones dependen de lo que se asume 

como ciencia, y de los objetos y métodos que ellas se fijen. Esto significa que aplicar al desarrollo del 

conocimiento los conceptos de interdisciplina o transdisciplina, supone la existencia y el reconocimiento  

previo de las respectivas disciplinas o ciencias. 

     El autor intenta en estas cortas líneas plasmar un esbozo sobre el lenguaje, contar sus diversos 

enfoques metodológicos y su teoría, da cuenta que es un intento provisional de agrupar su historia, realiza 

un recorrido por el estructuralismo, el generativismo, y la lingüística textual, lo qu e dio lugar a muchos 

campos de estudio en la lingüística, como son la semiología, la dialectología la lexicografía, la  

sociolingüística y la psicolingüística. 

Problema de investigación:  

     Los estudios interdisciplinarios pueden depender de las relaciones nacidas en el interior de la 

disciplina por el objeto fijado o de los métodos asumidos y compartidos. 

Fuentes: 

Beuchot, M. (1987). Aspectos históricos de la semiótica y la filosofía del lenguaje . México: Universidad 

Nacional Autónoma. 

Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Foucault, M. (1970). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets.  

Foucault, M. (1970). La arqueología del saber. México: Siglo XXI. 

Llorach, E. (1974). Gramática estructural. Madrid: Gredos. 

Kristeva, J. (1978). Semiótica. Madrid: Fundamentos. 

Pottier, B. (1970). Lingüística moderna y filología hispánica . Madrid: Gredos. 

Saussure, F. (1975). Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada.  

Van Dijk, T. (1984). Texto y contexto. Madrid: Cátedra. 

 

En total, el autor presenta 44 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 8 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta investigación 

en gramática generativa.  

Metodología:  

     Los desarrollos y usos de la lingüística fueron tomados como paradigma metodológico al lograr 

importantes aciertos en su empleo en la semiología y en la etnología, estudio interdisciplinario del lenguaje. 

Debemos fijar primero los criterios con los cuales se constituye su correspondiente disciplina, la lingüística, 

para abordar y entender otros trabajos que no son producto de relaciones de estas teorías con otras disciplinas, 
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sino un análisis del lenguaje que son hechos desde presupuestos epistemológicos procedentes de diversos 

saberes. No sin antes plantear aproximaciones al tema de estudio, en este caso el lenguaje. 

Conclusiones: 

   Se puede concluir la falta de unidad y de métodos y enfoques, pero también la riqueza y profundidad 

y sobre todo la vasta experiencia adquirida sobre este aspecto de los seres humanos. No hay duda de que a 

través de los estudios del lenguaje se han hecho grandes aportes al conocimiento de la humanidad. 

     Lo que han significado la lingüística y los estudios de lenguaje a los métodos de enseñanza de los 

idiomas, o los sistemas que han servido para el conocimiento de lenguas primitivas o ágrafas. 

     La lingüística como ciencia que tuvo tanto reconocimiento por sus modelos, ya no goza del mismo 

prestigio y admiración. 

     Primero, fue el lenguaje oral; luego, la escritura; y hoy, es el digital. Ninguno de ellos liquida al 

anterior, por el contrario, no solo convive con ellos sino que los presupone. La era digital es un encuentro y 

síntesis de las ventajas de las dos formas de expresión anteriores, pero convivirá al lado de ellas. Eso es lo 

que ha permitido llegar a este momento en que todos tenemos las condiciones para estar tan juntos, aunque 

en el espacio estemos tan separados. A lo mejor, esto nos enseña que para estar juntos la condición primera 

no es la cercanía en el espacio, es más bien la capacidad de comunicarnos y de hacer comunión. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 022 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Santos Caicedo, Doris Adriana 

Título del documento:  

Un análisis paradigmático de los aportes de F. de Saussure y N. Chomsky al campo de los estudios del 

lenguaje 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia  

Lugar: Bogotá, D.C.                                                                           Fecha de publicación: abril de 2005 

Volumen: Nro. 18 Páginas: 215-228 

Medio de difusión: Revista Forma y Función – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Teoría lingüística, historia de la lingüística, comunidades científicas, lingüística del siglo XX. 

Ejemplo de citación:  

Santos, D. (2005). Un análisis paradigmático de los aportes de F. de Saussure y N. Chomsky al campo 

de los estudios del lenguaje. Forma y Función, (18), 215-228. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/n18/F&F%2018.pdf 

ISSN:  0120-338X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

En este artículo se analizan, desde una perspectiva paradigmática de las ciencias, algunas de las 

contribuciones de dos de los más importantes lingüistas del siglo XX, Ferdinand de Saussure y Noam 

Chomsky. La tesis central que se sustenta aquí es que existe evidencia proveniente de estos aportes a favor 

de la consolidación de la Lingüística como una ciencia madura en el estudio de la estructura del lenguaje 

humano, y de una comunidad científica, cuyos orígenes dan cuenta de lo que podría llamarse la prehist oria 

de la lingüística. Se recurre, para este propósito, a una línea de argumentación centrada en algunos conceptos 

propuestos por Thomas Kuhn en su libro La Estructura de las Revoluciones Científicas. 

Problema de investigación:  

Presentar las contribuciones teóricas y metodológicas del suizo Ferdinand de Saussure y el 

estadounidense Noam Chomsky al campo de la lingüística no es nada nuevo, si de describirlos se trata. De 

hecho, esa ha sido la labor primera de los libros dedicados a contar la historia de la lingüística, por un lado; 

y, por otro, de los textos diseñados para preparar a los futuros lingüistas. Sin embargo, tal y como plantea 

Kuhn (1971, p. 21), lo que no aparece en estos libros es, precisamente, lo que ocasiona el desconocimiento 

de la naturaleza y el desarrollo real de la ciencia. 

Fuentes:    

Chomsky, N. (1971). El lenguaje y el entendimiento  (3.ª ed.). Barcelona: Editorial Seix Barral. 

Fairclough, N. (1989). Language and power. Londres: Longman. 

Hacker, P. (1990). Chomsky’s problems . Language and Communication , 10(2), 127-148. 

Joseph, J. (1992). Modern linguistics in post-modern perspective. Language and Communication , 12(2), 

165-179. 

Kuhn, T. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica. 

Nerlich, B. (1986). Saussurean linguistics and the problem of meaning—form dynamic statics to static 

dynamics . Language and Communication , 6(4), 267-276. 

Patiño, C. (1999). Un repaso lingüístico al siglo XIX. Forma y Función, (12), 15-32. 

Robins, R.H. (1990). Historia de la Lingüística. En Panorama de la lingüística moderna de la 

Universidad de Cambridge. Tomo I. pp. 549-560 

Saussure, F. (1916). Curso de Lingüística General. Madrid: Akal Editor. 

Widdowson, G. (1996). Linguistics. Londres: Oxford University Press. 

Van dijk, T. (2000). De la gramática del texto al análisis crítico del discurso. Autobiografía académica 

y notas bibliográficas. Buenos Aires: Mimeo. 

Metodología: investigación histórica.  

http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/n18/F&F%2018.pdf
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Conclusiones: 

     Siguiendo los planteamientos de Thomas Khun, es posible afirmar que el trabajo empírico propio del 

enfoque positivista, que le permitió a la lingüística consolidarse como ciencia (entre otros factores), haya 

cumplido ya su finalidad; especialmente en una época (finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX) 

en la que ese paradigma del trabajo científico era el único reconocido en las ciencias humanas y sociales. 

Sin embargo, habría que explorar, en primer lugar, hasta qué punto desde este paradigma es posible ampliar 

nuestro conocimiento sobre el lenguaje humano como sistema; y, en segundo, si es posible que este 

paradigma de la investigación científica, con los modelos autónomos que siga promoviendo, pueda coexistir 

en la lingüística con otros paradigmas y otro tipo de modelos no-autónomos.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 023 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Baquero Velásquez, Julia Marlene; Pardo Pardo, José Felipe  

Título del documento: Hacia una teoría del sistema temporal del español 

Tipo de documento: Artículo  Editorial:  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia 

Lugar: Tunja, Boyacá  Fecha de publicación: 1987 

Volumen: Año 1 Nro. 1 Páginas: 13-32 

Medio de difusión: Revista Cuadernos de Lingüística Hispánica - Impreso.  

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: semántico-temporales, perfectivo de haber, participio pasado, verbo. 

Ejemplo de citación: 

Baquero, J., & Pardo, J. (1987). Hacia una teoría del sistema temporal del español. Cuadernos de 

Lingüística Hispánica, (1), 13-32. 

ISBN:  0121-053X  

Descripción del contenido 

Resumen:  

La estructura de este trabajo es como sigue: 

1 presentamos algunos conceptos básicos como el tiempo gramatical, evento, punto de referencia, etc., 

que nos servirán de base para el resto del planteamiento.  

2 hacemos referencia a la situación que se presenta cuando el punto de referencia es el evento del habla.  

3 nos ocupamos de las formas verbales que se dan cuando hay un punto de referencia diferente al evento 

del habla.  

4 nos referimos al caso de más de un punto de referencia diferente al evento del habla. Por último,  

5 presentamos algunas conclusiones teóricas tanto generales como referidas al tema del presente trabajo. 

Ponencia presentada al XIII Congreso Nacional de Español v Literatura. 

Problema de investigación:  

Presentar y verificar un conjunto de hipótesis que explican tanto las propiedades temporales formales y 

de contenido del verbo, como los diferentes usos de estos elementos, logrando con ello una explicación a los 

problemas anteriormente mencionados. 

Basados en una caracterización de las formas subjuntivas, ver Pardo, José Felipe. (1983). Sobre el 

Subjuntivo del Español. Thesaurus, Tomo XXXVIII. 

Fuentes: 

Análisis inédito de los autores. 

Metodología: propuesta científica.  

Conclusiones: 

     Decir que determinado aspecto de la forma verbal indica el punto de referencia, es diferente de afirmar 

que tal aspecto es el punto de referencia. En efecto, el punto de referencia es un evento cuya identificación  

debe buscarse en el contexto.  

     En principio, tanto el evento ubicado como el que le sirve de punto de referencia, pueden tener a nivel 

lingüístico sus correspondientes momentos de tiempo. De ahí ciertas construcciones como la semana pasada 

el avión salían mañana. Y dado un complemento de tiempo, este puede estar asociado a cualquiera de los 

dos eventos; esto explica ciertas ambigüedades como En agosto habíamos recolectado $20.000.  

     La diferencia entre algo como cantó y cantaba es, ante todo, una diferencia en cuanto a tiempo y punto 

de referencia más que de tipo aspectual. Cualesquiera diferencias aspectuales detectables son consecuencia 

de las respectivas funciones semántico-temporales. Anotaciones similares podrán hacerse en relación con el 

sentido perfectivo de haber + participio pasado, la habitualidad del llamado presente habitual, progresivo o 

no, el sentido de “relevancia para el presente” del presente perfecto, el sentido de pasado definido en contexto 

cerrado para el pasado simple, etc. 
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     En la medida en que la manifestación de las diferentes estructuras semántico -temporales puede darse 

en forma progresiva o no, la diferencia entre estas dos formas debe buscarse en relación con categorías 

semánticas diferentes a las temporales. En este sentido, una hipótesis podría ser la de que las formas  

progresivas predican propiedades o atributos desde el punto de referencia aparencial o fenoménica, mientras 

que las formas no progresivas lo hacen de manera estructural o esencial. Si llevamos esta hipótesis a sus 

últimas consecuencias para el sistema verbal del español, llegaríamos a plantear la siguiente proporción con 

respecto a la función de ser y estar, y del progresivo y el no progresivo. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 024 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Polo Figueroa, Nicolás  

Título del documento: La gramática y la enseñanza de la lengua 

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia 

Lugar: Tunja, Boyacá                                                                              Fecha de publicación: 1993 

Volumen: Año 1 Nro. 4 Páginas: 8-22 

Medio de difusión: Revista Cuadernos de Lingüística Hispánica - Impreso 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: gramática, generativistas, lengua, lingüística. 

Ejemplo de citación:  

Polo, N. (1993). La gramática y la enseñanza de la lengua. Cuadernos de Lingüística Hispánica , (4), 8-

22. 

ISSN: 0121-053X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El autor en este artículo ha escrito sobre las dos concepciones de gramática, corrientes en los medios 

de enseñanza de la lengua materna en Colombia: la descriptiva y la prescriptiva. Presentando una concepción 

de lo que es la gramática (coincide con algunos generativistas), se enuncian y señalan algunos de los 

conocimientos de cada uno de sus componentes (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático), 

adoptan un criterio a lo que es un profesor dictando clase. 

     Explica el papel que desempeña la gramática en relación con las actividades como escuchar, leer, 

hablar, escribir, agregando las producciones lingüísticas del escucha y el hablante de una lengua.           

Problema de investigación:  

    La expresión gramática en el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua a nivel de la 

escuela básica, suscita toda una serie de posiciones extremas, que van desde la posición de que su enseñanza 

es completamente inútil para los objetivos pedagógicos.  

Fuentes:    

Akmajian, A. (1987). Lingüística una introducción al lenguaje y la comunicación . (SD). Ed Alianza. 

Florez, L. (1985). Temas de castellano. Instituto Caro y Cuervo. 

Florez, L. (1963). Lecciones de pronunciación. Instituto Caro y Cuervo. 

Chomsky, N. (1965). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Ed Aguilar. 

Gili, S. (1965). Curso superior de sintaxis española . Ed Vox. 

Gili, S. (1972). Estudios de lenguaje infantil. Ed. Vox. 

Lacoff, N. (1973). Semantics of natural lenguaje. Reidal publ. 

Polo, N. (1992). Competencia comunicativa en niños de 4º a 7º grado de enseñanza básica  (proyecto de 

investigación). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 

Searle, J. (1980). Actos de habla. Ed. Catedra. 

Van, R., E, W. (1986). Introduction to the theory of gramar. The mit press. 

Metodología:  

     Las dos prácticas se derivan de concepciones parciales de cómo estudiar sistemáticamente la 

estructura y funciones de una lengua, en la mayoría de los casos, hacen perder la unicidad del objetivo.   

Conclusiones: 

     La gramática está conectada con los objetivos de la asignatura, tanto en primaria como secundaria.  

     La gramática es una herramienta que el maestro tiene que saber utilizar para que el sujeto del 

aprendizaje desarrolle, mejore y perfeccione, de manera consciente, a partir de lo que conoce, sus actividades 

comunicativas. 
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     Debe dar una explicación racional del conocimiento que el educando tiene de su lengua, manifestado 

en el uso de la misma. Igualmente, cuando se trata de saberes sintácticos y que exista una concordancia entre 

el sujeto y el verbo. 

     La gramática internalizada por el niño no es realmente homogénea, sino un conjunto de variedades de 

una misma pieza “musical”, que el niño debe saber tocar de acuerdo con los contextos discursivos y 

situacionales, de manera que sea consciente de que una determinada expresión lingüística puede ser 

apropiada y efectiva para una determinada situación. 

     La diversidad de teorías y prácticas de enseñanza que pretende describir la naturaleza y función de 

los elementos de la lengua, exigen del maestro una sólida formación en la gramática de su lengua. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 025 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Polo Figueroa, Nicolás  

Título del documento: La estructura del sintagma nominal en español 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá                                                                             Fecha de publicación: 1993 

Volumen: Nro. 7  Páginas: 39-49 

Medio de difusión: Revista Forma y Función impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Estructura; sintagma nominal; teoría del control; teoría del ligamiento; gramática generativa. 

Ejemplo de citación:  
Polo, N. (1993).  La estructura del sintagma nominal en español. Forma y Función, (7), 39-49. 

Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/20754/1/16951-53247-1-PB.pdf 

ISSN: Impreso: 0120-338X.  En línea: 2256-5469 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     En este artículo, fundamentado en la concepción lexical de la gramática generativa, se examina la 

estructura de argumentos o papeles temáticos del sintagma nominal en español. Se sostiene la hipótesis de 

que la admisión o exclusión de los complementos del nombre depende de las propiedades semánticas del 

núcleo. Se presentan evidencias que muestran que las relaciones de Control y Ligamiento se describen y 

explican de manera más adecuada a partir de las relaciones temáticas o argumentos del núcleo nominal.  

     La gramática generativa en el módulo del sintagma nominal, estudia las siguientes categorías:  

1) Reflexivos y recíprocos,  

2) Pronombres personales,  

3) SSNN lexicales,  

4) Pronombres Qu (interrogativos),  

5) Huellas de Qu y frases cuantificadoras, 

6) Huellas de SN,  

7) PRO, Y  

8) pro (pequeño).  

Problema de investigación:  

     El autor se limita en este estudio al análisis de algunas de las propiedades de los SSNN lexicales.  

     Este estudio fue presentado en el X Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología 

de América Latina (ALFAL) celebrado en México, del 11 al 16 de abril de 1993. 

Fuentes:    

Amado, A. (1960). Gramática de la Lengua Española. Buenos Aires: Editorial Losada.  

Anderson, M. (1979). Noun Phrase Structure.  (Tesis doctoral). University of Connecticut  

Chomsky, N. (1979). Observaciones sobre la nominalización. En Semántica y sintaxis en la gramática 

generativa. Madrid: Siglo XXI.  

Chomsky, N. (1982). La nueva sintaxis. Barcelona: Editorial Paidós.  

Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language. N. York: Praeger. 

Fillmore, Ch. (1968). The Case for Case. En Universal in Linguistic Theory. N. York: Holt, Rínehart & 

Winston.  

Gruber, J. (1976). Lexical Structures in Syntax and Semantics. Amsterdam.  

Jackendoff, R. (1987). The Status of Thematíc Relations in Linguistic Theory. En Linguistic Inquiry, 18.  

Polo, N. (1990). Estructura del sintagma nominal en español  (tesis doctoral). University oí Iowa.  

Real Academia Española, RAE (1975). Esbozo de una gramática de la lengua española. Madrid: Editorial 

Espasa Calpe.  

Rivero, M. (1985). Binding in NPs. En Generative Studies in Spanish Syntax. Dordrecht, Foris. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/20754/1/16951-53247-1-PB.pdf
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Thomas. (1987). Implicit Arguments and the Head Cornplementation Relation. En Linguistic Inquiry, 

18. 

Suñer, M. (1986). Referential Properties of Embedded Finite Clause Subjects. En  Generative Studies in 

Spanish Syntax. Dordrecht, Foris.  

Zubizarreta, M. (1987). Levels of Representation in the Lexicon and in the Syntax. Dordrecht, Foris. 

Metodología:  

     El estudio de estos tipos de SSNN se ha constituido en uno de los temas básicos de la gramática 

generativa, en la medida en que están en el centro de la discusión de los problemas de legitimación de los 

elementos de las construcciones de la lengua, y de las relaciones de Control, Ligamiento, Rección de los 

SSNN, y de la incidencia de lo semántico en lo sintáctico. 

Conclusiones: 

     La lección básica de esta comunicación dice que el significado de las unidades léxicas, en la parte 

constituida por los papeles temáticos o argumentos que cada una selecciona, proporciona la clave para la 

explicación de los fenómenos sintácticos descritos hasta ahora en términos tan generales, como: el nombre 

puede tener como complemento una preposición más su término. Por otra parte, dentro de esas posiciones 

de estructuras configurativas semánticas, se dan otros tipos de relaciones que conforman teorías, tales como 

la de Control y Ligamiento, mostradas en este estudio.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



199 

 

 

RAE 026 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Patiño Roselli, Carlos  

Título del documento: Un repaso lingüístico al siglo XIX 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá                                                                             Fecha de publicación: 1999 

Volumen: Nro. 12 Páginas: 14-32 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras claves: lingüística, lenguaje, pensamiento, comunicación, gramática, historia. 

Ejemplo de citación:  

Patiño, C. (1999). Un repaso lingüístico al siglo XIX. Forma y Función, (12), 14-32. Recuperado de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17157 

ISSN: Electrónico 2256-5469 - impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

El presente escrito hace un recorrió por los diferentes acontecimientos que marcaron la lingüística del 

siglo XVIII, y que dieron nacimiento a las concepciones lingüísticas del siglo XIX. En la búsqueda de esas 

raíces, se hace referencia a los aportes  de grandes autores como Chomsky, Leibniz y Locke, entre otros. Así 

como también a las escuelas y gramáticas de la época, como la escuela de Port - Royal, la gramática 

generativa, la transformacional; y corrientes como la empirista. 

Problema de investigación:  

Realizar un recuento de la gramática, a través de los diferentes lingüistas y pensadores.  

Fuentes:    

Arens, H. (1969). La lingüística. Sus textos y su evolución desde la Antigüedad hasta nuestros días. 2 

tornos. Madrid: Gredas.  

Chomsky, N. (1969). Lingüística cartesiana. Un capítulo de la historia del pensamiento racionalista. 

Madrid: Gredos. 

Junker, H. (comp.). (1948). Sprachphilosophisches Lesebuch. He ilde lberg. Carl Winter Un 

iversitatsverlag.  

Mounin, G. (1967). Histoire de la Iinguistique des origines au XXe siecle. París: Presses Universitaires  

de France.  

Patiño, C. (1965). The development of studies in Romance syntax. (Disertación doctoral). Universidad de 

Michigan, Ann Arbor, University Micro Films. 

Robins, R. H. (1967). A Short History of Linguistics. Londres: Longman.  

Von humboldt, W. (1963). Schriften zur Sprachphilosophie. Darmstadt. Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft.  

Waterman, J. T. (1963). Perspectives in Iinguistics. An account of the background of modero Iinguistics.  

University of Chicago Press. 

Metodología:  

Compilación de textos históricos.  

Conclusiones: 

     Los nuevos comparatistas reconocieron en la evolución lingüística la acción de otro fenómeno de 

carácter diferente: el cambio analógico, que se origina en los mecanismos psíquicos del lenguaje. 

     Los neogramáticos destacaron la importancia dentro de la evolución lingüística, como fuerza de 

carácter nivelador, siempre presente en la vida de las lenguas. Mostraron que muchas aparentes excepciones 

a las leyes fonéticas eran producto de la actividad asociativa de la mente -«formaciones analógicas»-, o sea 

hechos de un orden totalmente diferente al cambio fónico. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17157
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     Se le dio mayor rigor al método comparativo y se trazó de manera más correcta la evolución de los 

idiomas indoeuropeos. Dos obras son especialmente representativas de esta escuela: la monume ntal 

Gramática comparada de las lenguas indoeuropeas de K. Brugmann y B. Delbrück (publicada desde 1886).  

     H. Schuchardt mostró que la historia lingüística no puede reducirse a cambio fónico ciego e inexorable 

y analogía, sino que hay otros factores que actúan también sobre la evolución, entre los cuales están la mezcla 

de dialectos, el carácter individual de las palabras (por ejemplo, en cuanto a su frecuencia de uso) e 

innovaciones lanzadas conscientemente por individuos. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 027 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Espitia de Paez, Hilda; García de Rocha, Mariela 

Título del documento: La semántica del campo Lexical de la vestimenta en el Español 

Tipo de documento: Tesis  Editorial:  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia 

Lugar: Tunja                                                                             Fecha de publicación: 1990 

Volumen: Vol. 1 Páginas: 252 

Medio de difusión: Impreso 

Nivel de circulación: local 

Palabras clave: Postulados de significado, gramática generativa, paradigma, sintagma. 

Ejemplo de citación:  

     Espitia, H., & García, M. (1990). La semántica delcampo Lexical de la vestimenta en el español. 

(Tesis inédita de la maesria). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia. 

ISBN:  T 465 C 216 (biblioteca de la uptc) 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Este trabajo investigativo plantea el análisis de las estructuras del significado de las palabras en el 

campo lexical, plantean las autoras cuatro hipótesis que inicialmente hacen referencia a las palabras o 

compuestos sintácticos, en este caso, del campo lexical sobre la vestimenta, la hipótesis dos dice que las 

palabras que nombran las prendas de vestir va de lo central a lo perferico, la hipótesis tres relaciona las 

estructuras de significado de las palabras reales y potenciales del campo lexical de  la vestimenta, la cuarta 

hipótesis hace referencia a la organización y combinación de los rasgos que conforman el significado de las 

palabras. 

Problema de investigación:  

     Las autoras plantean que no se encontraron estudios de la semántica en el campo lexical de la 

vestimenta.  

Fuentes:    

     Akmajian, A. et al. (1984). Lingüística: una introducción al lenguaje a la comunicación . Madrid: 

Alianza editorial. 

     Avila, R. (1972). El campo semántico aparatos para iluminación . Revista hispánica, (tomo XXI).  

     Barthes, R. (1970). La semiología. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo. 

     Casares, J. (1979). Diccionario ideologico de la lengua . Barcelona: Gustavo Gili. 

     Chomsky, N. (1971). Aspectos para una teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar.  

 

Este rabajo tiene 51 referencias, de las cuales solo se registraron cinco. 

Metodología:  

     El método que las autoras plantean es el método hipotético deductivo observacional, el cual plantea 

partir de la observación de fenómenos de la realidad para luego formular algunas hipótesis por reducción, 

en este caso la observación es paso primordial para determinar los rasgos semánticos y también conocer la 

estructura semántica de los  signos verbales y sus propiedades. 

Conclusiones: 

     Algunos aspectos de la realidad extralingüística, en este caso, vestimenta, pudor y adorno, sin dejar 

de ser culturales, pueden estar localizados o no. Ahora bien, sucede que algunas características o  diferencias 

de cortes, costuras, etc., son semantizados en términos de oposición y otros no; a medida que son 

semantizados, aparecen en el léxico de vestimenta. 

     En la estructura del significado de las palabras y potenciales del campo lexical de la vestimenta 

(CLV), está formada por algunos elementos escenciales que las autoras llaman rasgos que se involucran con 

las reglas semánticas.    
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Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  
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Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 028 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Amórtegui, Camila 

Título del documento: La conjunción, elemento de estructura profunda 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá                                                                             Fecha de publicación: 1981 

Volumen: Nro. 1 Páginas: 25-31 

Medio de difusión: Revista Forma y Función – Impreso -  web  

Nivel de circulación: nacional 

Palabras claves: Estructura profunda; conjunción; lenguaje; lógica matemática. 

Ejemplo de citación:  

Amórtegui, C. (enero, 1981). La conjunción, elemento de estructura profunda. Forma y Función, (1), 

25-31. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/29449 

ISSN: Electrónico 2256-5469 - impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El siguiente artículo resume parte del segundo capítulo del trabajo titulado "La Estructura Profunda 

de la Conjunción vista desde el campo de la Lógica Matemática y aplicada al Lenguaje", tesis que presenté 

para optar el título de Magíster en Lingüística y Español expedido por la Universidad del Valle. 

Problema de investigación:  

     La tesis trata de demostrar cómo la conjunción pertenece al campo de la Estructura Profunda, y cómo, 

enfocándola dentro de los parámetros de la lógica Matemática, su representación está enmarcada en diez 

formas o enunciados lógicos. En la medida que s e dice que pertenece a la Estructura Profunda, se hace 

necesario explicar las razones que conducen a dicha afirmación. 

Fuentes:    

Piaget, J. (1972). El juicio y el Pensamiento en el Nino. Estudio sobre la Lógica del Nino . Biblioteca 

Pedagógica. Buenos Aires: Edit. Guadalupe.  

Piaget, J. (1973). La representación del Mundo en el Niño . Madrid: Ediciones Monti, S.A.   

Copi, I. (1962). Introducción a la Lógica. Buenos Aires: Sociedad de Economía Mixta. 

Metodología:  

     La autora estudió a Piaget, con el fin de lograr una mejor comprensión del tema, ya que en sus estudios 

él plantea la necesidad de la conjunción y la posición que asume está en el desarrollo intelectual del niño, en 

la medida que organiza el lenguaje humano comprobando lo anterior. 

Conclusiones: 

   Sin embargo, al no poder comunicar una realidad tan compleja, el sistema lingüístico la logra segmentar 

y ordenar mediante las conjunciones y pausas. De esta manera, le entrega al oyente una realidad como una 

unidad global, compleja e interrelacionada. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 029 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Morales A., Bernardo 

Título del documento: Hacia una visión generativista de la semántica lexical 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá                                                                             Fecha de publicación: enero de 1992 

Volumen: Nro. 6 Páginas: 47-69 

Medio de difusión Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Visión generativista, semántica lexical, semántica lingüística, palabra, oración, texto. 

Ejemplo de citación:  
Morales, B. (enero, 1992). Hacia una visión generativista de la semántica lexical. Forma y Función, (6), 

47-69. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/16912/18833 

ISSN: Electrónico 2256-5469 - impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Uno de los objetivos de la teoría semántica de una lengua natural, es dar información satisfactoria 

sobre el significado de las formas lingüísticas. Consideramos que, de estas, las de mayor importancia 

significativa son la palabra, la oración y el texto. La palabra, porque en virtud de su compleja estructura 

semántica y psicológica funciona como el principal medio para la abstracción y conformación de los 

conceptos destinados para la comunicación; la oración, porque es la unidad de la lengua viva que expresa 

relaciones de conceptos; el texto, porque es la explicitación del pensamiento en la interacción humana. Las 

semánticas lexical, oracional y textual son los tres grandes capítulos de la semántica lingüística. 

Problema de investigación:  

En este artículo se pretende tratar algunos fundamentos teóricos sobre el léxico y el significado de las 

palabras autosemánticas, de tal modo que se advierta la posibilidad de integrar la semántica lexical en una 

perspectiva generativista. 

Fuentes:    

Baez, V. (1984). Descripción lingüística y semántica en la gramática generativa y en el funcionalismo 

europeo. En Á. Fernández, Introducción a la Semántica. Cátedra.  

Chomsky, N. (1970). Aspectos para una teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar.   

Chomsky, N. (1968). Estructura profunda, estructura superficial e interpretación semántica. En V.  

Sánchez (Comp.), 1974, Semántica y Sintaxis en la lingüística transformatoria 1, Madrid, Alianza. Editorial, 

Pp. 276-334. 

Chomsky, N. (1974). Semántica y sintaxis en la lingüística transformatoria. Madrid: Alianza Editorial. 

Chomsky, N. (1970). Algunos problemas empíricos de la teoría de la gramática transformacional. En V. 

Sánchez (Comp.) (1974), Semántica y sintaxis en lingüística transformatoria 1 (pp. 444-524). Madrid: 

Alianza Editorial. 

Galmiche, M. (1975). Semántica generativa (S. Álvarez, trad.). Madrid: Gredos. 

Katz, J., & Fodor, J. (1976). La estructura de una teoría semántica  (S. Bolaño y Ó Acosta, trad.). México : 

Siglo XXI. 

Polo, N. (1980). Elementos de la lingüística generativa. Bogotá: USTA.  

Polo, N. (1981). Estructuras semántico-sintácticas en español. Bogotá: USTA. 

 

En total, el autor presenta 29 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 9 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta investigación 

en gramática generativa.  

Metodología:  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/16912/18833
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     Este artículo es un trabajo histórico donde se exponen los aportes de algunos autores que, con su 

pensamiento, han orientado el desarrollo de la semántica. Siguiendo lo que estos aportan, anima la 

convicción de que con una adecuada integración de aportes de la semántica lexical se logra una mejor 

coherencia de la base teórica de la semántica; se ofrece una visión más global del significado y se propicia 

un paso hacia la aplicación de la lingüística en la solución de problemas surgidos en la investigación 

interdisciplinaria.  

Conclusiones: 

     En cuanto la palabra se inserta en dos sistemas de relaciones, tiene una estructura bipolar de la cual 

se derivan dos dimensiones de su significado: el léxico y el sintagmático. Por tanto, es posible proyectar una 

semántica lexical, que se ocupe tanto de los factores derivados de las relaciones paradigmáticas, como 

sintagmáticas. Semántica oracional y semántica lexical son dos temas de un mismo capítulo; no excluyentes, 

sino complementarios 

     Los rasgos semánticos se organizan en distintos niveles de abstracción de la estructura semántica. 

Esta disposición y el hecho de que cada uno de ellos se convierta en un fundamento de enlace, garantiza la 

posibilidad de combinación sintagmática y de asociación que hacen que la palabra funcione como una 

auténtica célula del lenguaje y del pensamiento lingüístico. Puesto que los rasgos semánticos son producto 

de la actividad cognoscitiva no son entidades inertes, sino muy activos, en consonancia con la dinámica del 

pensamiento. La dinámica de los enlaces del semema hace que la palabra que lo expresa se potencialice de 

cierta autonomía y fuerza combinatoria, mediante la cual implica la actualización de otras palabras en una 

construcción específica, al igual que el átomo que en virtud de la disposición de sus electro nes en distintas 

capas adquiere una valencia para combinarse con otros átomos y formar moléculas o radicales estables. Por 

esta razón, el tema de la valencia es de fundamental importancia en la explicitación de los principios que 

rigen el proceso de generación coherente de enunciados.  

     Una adecuada integración de la semántica lexical en una perspectiva generativista, permite dar cuenta 

de manera más satisfactoria de algunas peculiaridades léxico-semánticas, como la recursividad léxica, la  

creación de nuevas palabras y acepciones, el uso figurado, la etimología popular, las funciones semánticas 

del afijo, etc.  

    Siguiendo las directrices de la gramática de casos en la caracterización de la estructura profunda de la 

oración, es posible identificar un cierto isomorfismo entre la estructura profunda de la oración y una supuesta 

estructura profunda de la palabra. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad Nacional de Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 030 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Iriarte Esguerra; Genoveva   

Título del documento: Lingüística, política y responsabilidad Avram Noam Chomsky 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá                                                                             Fecha de publicación: 1994 

Volumen: Vol. 49, Nro. 2  Páginas: 359-393 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Lingüística, política, filosofa, psicología, Formalismo, gramática. 

Ejemplo de citación:  

Iriarte, G. (1994). Lingüística, política y responsabilidad: Avram Noam Chomsky . Thesaurus boletín del 

Instituto Caro y Cuervo, 49(2), 359-393. Recuperado de 

http://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/766/1/TH_49_002_133_0.pdf.   

ISSN: Impreso 0040-604X  

Descripción del contenido 

Resumen:  

La autora en este libro hace una compilación de la vida de Avram Noam Chomsky, el impacto que su 

teoría revolucionó el mundo en las diferentes áreas lingüística, política, filosofa, psicología, etc. Según la 

autora, el impacto que genera su visión subjetivista del lenguaje, a nivel metodológico (las estructuras 

mentales que subyacen los procesos lingüísticos como única fuente de explicación científica del lenguaje), 

como resultado de su posición ante el lenguaje (el lenguaje como entidad subjetivamente cons tituida), 

permite distinguir dos momentos de evolucionen la obra de Chomsky, momentos que no se excluyen, sino 

que, aun, en ciertas ocasiones, son objeto de estudio conjunto. La identificación de estos dos estadios en la 

teoría chomskiana, ayuda a precisar su repercusión en otras áreas del conocimiento. Un primer momento se 

caracteriza por la aplicación que hace de la filosofía a la lingüística, llevando a participar en las tareas de la 

lingüística tanto a la filosofía de la ciencia de una manera crítica (presupuestos epistemológicos), como a la 

lógica matemática de una manera constructiva (modelo lingüístico). 

Problema de investigación:  

El funcionalismo y el formalismo son las alternativas de un debate que ha animado toda la historia de las 

teorías lingüísticas, y ha determinado las posiciones filosóficas frente a ellas. El primero está típicamente 

representado por el paradigma wittgensteiniano y manifiesto en gramáticas de tipo funcional; el segundo, 

por el paradigma chomskyano y explícito en gramáticas de corte formalista. 

Fuentes:    

Bernays, E. (1928). Propaganda. New York: H. Liveright.  

Ducrot, O. (1968). Qu'est-ce que le Structuralisme? París: Seuil.  

Harris, Z. (1951). Methods in Structwal Unguistics. Chicago: University of Chicago Press.  

Hymes, D. (1974). Foundations in Sociolinguislics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Lippmann, W. (1921). Public Opinion. London: Allen y Unwin.  

Lyons, J. (1970). B New Horizons in Linguistics. Middlesex, England: Penguin Books.  

Petrovich, G. (1967). Marx in I he mid-twentieth ceníury, Garden City. New York: Doubleday, Anchor 

Books.  

Piattelli, M. (1979). Théories du langage. Théories de l'apprentissage. París: Seuil.  

Sapir, E. (1925). Sound Patterns in ljanguage. En E. Sapir (1963), Language. London: Rupert Hart-Davis.  

Saussure, F. (1915). Coursde IJngiiistique Genérale. París: Payot. 

 

En total, la autora presenta 67 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 10 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta 

investigación en gramática generativa, y la vida de Chomsky.  

Metodología:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=25238
http://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/766/1/TH_49_002_133_0.pdf
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Investigación histórica de manera de compilación sobre la vida de Avram Noam Chomsky, y los 

diferentes conceptos de otros escritores sobre la teoría chomskiana. 

Conclusiones: 

      En palabras de Chomsky, se diría que aquellos usuarios de una lengua que producen o comprenden 

realizaciones lingüísticas divergentes de sus experiencias lingüísticas previas, están manifestando su 

productividad lingüística. 

     Este planteamiento permite inferir una primera doctrina filosófica del sistema de ideas que conforma 

la teoría, el cual afirma que la gramática de una lengua debe ser una teoría sobre las bases psicológicas del 

uso del lenguaje. Una gramática es entendida, en términos muy generales, como una teoría sobre los estados 

mentales subyacentes a los procesos que permiten la producción e interpretación de las realizaciones 

lingüísticas. 

     Desde el punto de vista del objeto de estudio, los usuarios del lenguaje le confieren a las entidades 

lingüísticas las propiedades que de hecho tienen; segundo, desde el punto de vista del método, la descripción 

y explicación científicos de tales propiedades debe hacerse desde un punto de vista psicológico.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Instituto Caro y Cuervo, web 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 031 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Caicedo Abadía, Antonio José 

Título del documento: Conceptos fundamentales de la gramática transformacional 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali, Colombia                                                                      Fecha de publicación: 1972 

Volumen: Nro, 2-3 Páginas: 5-20. 

Medio de difusión: Revista Lenguaje Coloquio Lingüístico de Colombia – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Teoría, Lingüística, Gramática, transformacional. 

Ejemplo de citación:  

Caicedo, A. (1972). Conceptos fundamentales de la gramática transformacional. Revista Lenguaje 

Coloquio Lingüístico de Colombia, 5-20.  

Recuperado de 

 http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4462/1/Conceptos%20Fundamentales.pdf  

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

En esta ponencia se presentan y se analizan los conceptos básicos de la teoría transformacional. Los 

siguientes son algunos de los fundamentos teóricos de la Gramática Transformacional que se discuten aquí; 

1º. – Importancia de la concepción de una gramática universal. 2º. – La gramática particular como 

conocimiento y la actualización de ese conocimiento. 3º. – Creatividad del lenguaje. 4º. – Necesidad de un 

mentalismo monista. 5º. – Niveles de adecuación de la gramática y de la teoría lingüística; observacional, 

descriptivo y explicativo. 6º. – El racionalismo como fundamento filosófico de la adquisición y uso del 

lenguaje. Con estos fundamentos, se formula una teoría que pretende explicar el conocimiento humano en 

general y de la lengua en particular. 

Problema de investigación:  

Ponencia presentada al Cuarto Congreso Nacional de Profesores Universitarios de Lengua y Literatura 

Española, Tunja, noviembre, 1971. 

Caicedo, en sus palabras, afirma que la investigación sobre una teoría lingüística, como la hemos 

esbozado en este artículo indicando que la descripción del conocimiento lingüístico de un hablante, debe 

avanzar simultáneamente; explica que, sin esta teoría sobre los universales lingüísticos, es imposible decidir 

si una descripción propuesta es correcta o no. Por otra parte, las descripciones gramaticales serán la evidencia 

empírica para la verificación. De la teoría lingüística de carácter general. 

Fuentes:    

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton. 

Chomsky, N. (1959). Review of B. F. Skinner, Verbal Behavior. Language, 35, 26-58.  

Chomsky, N. (1964). Current Issues in Linguistic Theory. The Hague: Mouton. 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: Mass M.I.T. Press. 

Chomsky, N. (1966). Topics in the Theory of Generative Grarnmar. The Hague: Mouton.  

Chomsky, N. (1966). Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought . New York: 

Harper and Row.  

Chomsky, N. (1968). Language and Mind. New York: Harcourt, Brace and World. 

 

Se consignaron 7 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta investigación en 

gramática generativa.  

Metodología:  

     Investigación histórica una forma de compilación s obre la teoría lingüística de Chomsky, y los 

diferentes universales lingüísticos. 

Conclusiones: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4462/1/Conceptos%20Fundamentales.pd
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   La teoría lingüística se ha planteado el problema de descubrir las propiedades generales de cualquier 

sistema de reglas, que sirva como base de una Lengua natural, es decir, la forma general del lenguaje 

subyacente a cualquier lengua particular.  

     Por otra parte, la teoría de una lengua particular consiste en el sistema de reglas que le permite al 

hablante entender cualquier oración de su lengua, y producir la oración apropiada en una determinada 

circunstancia. Estas reglas constituyen un sistema abs tracto ideal, que solo se relaciona indirectamente con 

el habla real.  

     Pero, la gramática transformacional no se queda solamente en la descripción de este sistema, pues ella 

diferencia entre la capacidad (el conocimiento que el hablante tiene de su lengua) y la actuación (el uso que 

hace de ese conocimiento). 

     Es conveniente considerar el conocimiento lingüístico, que permite al hablante producir y entender 

un número infinito de oraciones, independientemente de factores como limitación de la memori a, 

impedimentos físicos, limitación de la atención, etc., que influyen en la actuación lingüística real del 

hablante.  

     La teoría lingüística no se limita, pues, al estudio de la capacidad lingüística de los hablantes, sino 

que además pretende describir el uso de esta capacidad. Pero, esta tarea es más ambiciosa que la anterior y 

presupone avances considerables en aquella. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad del Valle 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 032 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Caicedo Abadía, Antonio José; Maffla, Alfonso  

Título del documento: Paradigmas estructural y transformacional 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali, Colombia                                                                   Fecha de publicación: 1972 

Volumen: Nro. 1  Páginas: 9-17 

Medio de difusión: Revista Lenguaje Coloquio Lingüístico de Colombia – Impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Paradigmas Estructural, Estudios Lingüísticos, Estructuralismo, Teoría 

Transformacional. 

Ejemplo de citación:  

Caicedo, A., & Maffla, A. (1972). Paradigmas estructural y transformacional. Revista Lenguaje Coloquio 

Lingüístico de Colombia, 9-17.  

Recuperado de: 

 http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6183/1/articu lo_completo%20%286%29.pdf 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

El propósito de esta ponencia es indicar los fundamentos teóricos de los dos  paradigmas que actualmente 

aparecen como centrales en los estudios lingüísticos: el Estructuralismo y el Transformacionalismo. Se parte 

de la problemática que plantea cada uno de ellos; el marco de referencia tanto filosófico como psicológico; 

las limitaciones del modelo estructural y las nuevas perspectivas de la teoría transformacional. Es 

indiscutible el avance del paradigma transformacional, puesto que da a la teoría generativa -transformacional 

el poder de explicar esa facultad extraordinaria de lenguaje que posee todo ser humano normal. El modelo  

estructuralista solamente pretende expresar el cómo, proporcionando un método y una técnica de 

investigación basados en la observación directa de los hechos. 

Problema de investigación:  

Investigación histórica, una forma de compilación donde se trabaja los fundamentos teóricos de los 

paradigmas: el estructuralismo y transformacionalismo, como lo denomina el autor, en otras palabras, la  

gramática generativa. 

Fuentes:    

BlocK, B., & George, T. (1942). Outline of Linguistic Analysis. Baltimore.  

Bloomfield, L. (1933). Language. New York.  

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. La Haya.  

Chomsky, N. (1964). Current Issues la Iingüstic theory. La Haya.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of Syntax. Cambridge.  

Chomsky, N. (1966). Topics in the Theory of Generative Grammar. La Haya.  

Chomsky, N. (1966). Cartesian Lingüistics. New York.  

Chomsky, N. (1968). Language and Mind. New York.  

Chomsky, N. (1969). American Power and the New Mandarins. New York.  

Joos, M. (Ed.) (1957). Readings in Linguistics. Washington, D.C.  

Hjelmslev, L. (1948). La Comparaison en linguistique structurale. Acta Lingüística, IV, 144-7.  

Lyons, J. (1970). Chomsky. London. 

 

En total, los autores presentan 23 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura 

del lenguaje. Se consignaron 7 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta 

investigación en gramática generativa.  

Metodología:  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6183/1/articulo_completo%20%286%29.pdf
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     Investigación histórica, una forma de compilación sobre las teorías lingüísticas del estructuralismo y 

la gramática generativa (o como el autor lo llama Transformacionalismo), donde ambas teorías aportaron al 

estudio de la lingüística, bases con metodologías donde trataban de explicar el fenómeno del lenguaje.  

Conclusiones: 

     Por lo tanto, el aporte de la gramática estructural es importante en cuanto proporcionó bases 

metodológicas a los estudios lingüísticos, al desarrollo de la noción de que la lengua puede ser estudiada 

como un sistema formal. Pero, en relación con su contribución a la teoría de la estructura de la lengua, 

Chomsky sostiene que los conceptos de la lingüística estructural constituyen un retroceso (salvo algunos 

casos particulares como los trabajos de Jakobson sobre una teoría fonética universal). 

     La teoría Chomskiana tiene un alcance más profundo que el de cambiar la dirección de los estudios 

lingüísticos mismos, pues ha convertido a la lingüística en el centro y adalid del pensamiento actual, ya que 

el impacto de la gramática transformacional ha afectado no solo a la lingüística, sino también a la psicología, 

filosofía y a otras disciplinas científicas. Con ella se ha tendido el tan necesitado puente entre las 

humanidades y las ciencias exactas.   

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad del Valle 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 033 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Caicedo Abadía, Antonio José 

Título del documento: La gramática transformacional y enseñanza de lenguas extranjeras  

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali, Colombia                                                                      Fecha de publicación: 1972 

Volumen: Nro. 1 Páginas: 1-21 

Medio de difusión: Revista Lenguaje Coloquio Lingüístico de Colombia – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras claves: Gramática transformacional, hablante nativo, gramática estructural, generativa. 

Ejemplo de citación:  

Caicedo, A. (1972). La gramática transformacional y enseñanza de lenguas extranjeras. Revista Lenguaje 

Coloquio Lingüístico de Colombia, (1), 1-21.  

Recuperado de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6386/1/LA%20gramantica%20transformacional.pdf 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     He escrito la presente monografía atendiendo el hecho de que, en muchos sectores profesionales en 

Latinoamérica, los profesores de lenguas no se han dado cuenta cabal de la utilidad práctica de ciertos avances 

en el campo de la lingüística. Por otra parte, también me ha impulsado el interés en presentar a mis colegas un 

resumen de estos avances, sus implicaciones prácticas y más que todo la esperanza de despertar en ellos una 

actitud crítica y analítica frente a sus propios problemas. 

Problema de investigación:  

     Como docente de lenguas, el profesor Caicedo explica que no se le puede pedir que se convierta en 

lingüista, psicolingüista, antropólogo y psicólogo, es solo un agente catalizador en el desarrollo de una tecnología 

viable para la enseñanza de lenguas; él es el puente indispensable entre la teoría y la práctica. Pero, para 

desempeñar este papel eficientemente debe, en alguna medida, mantenerse informado, de los adelantos de estas 

disciplinas, dejar de mirar los “métodos” como “creencias” o “religiones”, y por el contrario tratar de entenderlos 

y examinar las bases en que estos se apoyan. 

Fuentes:    

Bloch, B., & George, L. (1942). Outline of Linguistie Analysis. Baltimore: Linguistic Society Of America.  

Cárdenas, D. (1956). Who Is Being Exploited? Modern Language Journal, 40, 385-90. 

Contreras, H. (enero 1968). Transformational Grammar and Language Teaching. Conferencia pronunciada 

en México: Instituto Cultural México norteamericano.  

Chomsky, N. (1957). Syntactic Stractures (4.a ed.) The Hague: Mouton and Co.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Teory Of Syntax. Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press. 

Chomsky, N. (febrero, 1968). “Language and Mmd,” Psychology today. Camino del Mar, California.  

Chomsky, N. (mayo, 1966). Current Scenario in Linguistics: Present Directions. Illinois: College English 

Champaigh.  

Chomsky, N. (1959). Reseña de B. F. Skinner Verbal Behavior. Language, 35, 26-58.  

Chomsky, N. (1966). Linguistic Theory. En Northeast Conference on the Teaching of Foreign Language. 

New York.  

Lado, R. (1964). Language Teaching: A Scientific Approach . New York: Mc Graw-Hill Book Company. 

 

En total, el autor presenta 16 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 10 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta investigación 

en gramática generativa.  

Metodología:  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6386/1/LA%20gramantica%20transformacional.pdf
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     Tiene esta monografía un enfoque de Investigación histórica, es decir, una forma de compilación sobre 

las teorías lingüísticas del estructuralismo y la gramática generativa, como el autor explica en este caso enfocado 

a la enseñanza de las lenguas extranjeras, y como el hablante puede distinguir las secuencias gramaticales. 

El docente debe tener la capacidad de enseñar el sistema de reglas de su propia lengua, y no quedarse bajo 

los enunciados sino avanzar en su aplicación. 

Conclusiones: 

   La mayor contribución de la lingüística moderna en la enseñanza de las lenguas, debe consistir 

principalmente en ayudar a mejorar el contenido de las gramáticas pedagógicas. Esto solo se logra 

proporcionando mejores descripciones (científicas) de las estructuras de las lenguas. Esto permitirá que los 

autores de textos puedan basar sus materiales en descripciones más adecuadas y dispongan de buenas bases para 

la elaboración de mejores ejercicios pedagógicos. 

     El aspecto positivo que se presenta consiste en que, a medida que se apliquen las nociones 

transformacionales, mejores descripciones gramaticales se producirán; y a medida que aumente nuestra 

comprensión de la estructura lingüística, mejores teorías s obre la adquisición de las lenguas serán posibles. 

     Por último, debe quedar claro la situación real del problema, a fin de que el profesor de lenguas no espere 

del psicólogo o lingüista soluciones hechas para sus propios problemas. Esto no quiere decir que no debe estar 

al tanto de los adelantos en estos campos. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad del Valle 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 034 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bastidas Collazos, Alfonso; Baena, Luis Ángel  

Título del documento: Aspectos de la construcción nominal en español 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali, Colombia Fecha de publicación: febrero de 1972 

Volumen: Nro. 1 Páginas: 31-41 

Medio de difusión: Revista Lenguaje – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Construcción nominal, determinante, oración, construcción, transformacionales. 

Ejemplo de citación:  

Bastidas, A., & Baena, L. (febrero, 1972). Aspectos de la construcción nominal en español. Revista Lenguaje, 

(1), 31-41. Recuperado de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/4460/Aspectos%20de%20la%20construcci

on.pdf?sequence=1 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El propósito del presente artículo es mostrar cómo un análisis de la construcción nominal (en adelante CN) 

en español, a la luz de la teoría generativa-transformacional puede arrojar luz sobre una serie de hechos que se 

omiten o se obscurecen al ser tratados siguiendo otros modelos de análisis. 

Problema de investigación:  

     El análisis es parte constituyente de una categoría mayor llamada determinante, y esta a su vez es parte 

integrante de la Construcción nominal, no pasa de ser considerado como u n simple adjetivo, que guarda alguna 

relación con el nombre, en el sentido de que siempre lo precede y predice el género y el número de ese nombre.  

Fuentes: no hay bibliografía relacionada en el artículo.  

Metodología:  

     “Esperamos que este trabajo sobre la construcción nominal en Español contribuya por lo menos a despertar 

un mayor interés por los estudios de la lengua materna acorde con las orientaciones actuales de la lingüística.  

     Continuaremos exponiendo nuestras inquietudes sobre otros temas de la estructura del español, que pueden 

resultar de gran actualidad para el lector”. 

Conclusiones: 

     Los elementos que tradicionalmente se han llamado complementos del nombre, son generados a partir de 

oraciones incluidas dentro de otras, y de que su doble valor, también válido para todos los complementos del 

nombre, es una consecuencia, no de una diferencia léxica, sino que depende del nódulo en que a nivel de estructura 

profunda se haya hecho la inserción de la oración incluida. 

     Debemos recordar también que, de acuerdo con nuestro trabajo, todos los llamados complementos del 

nombre, se generan a partir de oraciones incluidas.      

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad del Valle 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 035 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Baena Z., Luis Ángel 

Título del documento: Lingüística y significación 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del valle 

Lugar: Cali, Colombia                                                                             Fecha de publicación: diciembre de 1989 

Volumen: Nro. 17 Páginas: 1-7 

Medio de difusión: Revista Lenguaje - Impreso 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Lingüística, significación, lenguaje, dimensión, teoría transformacional. 

Ejemplo de citación:  

Baena, L. (diciembre 1989). Lingüística y significación. Revista Lenguaje, (17), 1-7. 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El autor en este artículo hace un recuento donde pretende situar la significación en el contexto, tanto 

del trabajo en lingüística como del contexto de los diferentes aspectos, niveles, prácticas, funciones, usos y 

dimensiones del lenguaje.  

Problema de investigación:  

    El problema fundamental de las concepciones de la lengua como comunicación, es que tienden a 

oscurecerla, manera como la lengua establece las posiciones del yo y el tú necesarias para la comunicación.  

Fuentes:    

Coward, R. (1977). Languaje and materialism. Londres: routledge and Kegan Paul. 

Metodología:  

     Las teorías de la lengua representan en la historia de la lingüística, el conocimiento de la lengua, por 

eso   el sujeto debe saber utilizar su propio lenguaje para facilitar su interacción con el otro. Este artículo  

está basado en un enfoque de Inves tigación histórica, es decir, una forma de compilación sobre las teorías 

lingüísticas del estructuralismo y la gramática generativa, recopilación que ejecuta el autor. 

Conclusiones: 

     He mencionado que lo que determina el comportamiento del hombre ante el mundo no es la realidad  

en sí misma, sino el sentido que esa realidad adquiere para el hombre en el proceso de significación, una 

realidad humana. 

     La comunicación implica, no ya la transferencia simple de la información de un cerebro a otro, sino 

la constitución misma del sujeto que habla en relación con su otro; y la forma como ese otro es internalizado  

en la formación de la individualidad. Esta área, el área de la constitución del sujeto que habla, es el campo 

del psicoanálisis, cuya materia prima es el lenguaje y cuyo objeto de estudio es el sujeto en tanto que 

hablante.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Cali, Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 036 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bernal Leongómez, Jaime  

      Título del documento: Aproximación a un léxico básico de lingüística generativa 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Instituto Caro y cuervo 

Lugar: Bogotá Fecha de publicación: 1982 

Volumen: Nro. XXXVII Páginas: 581-601 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus – Impreso – Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Actuación, competencia, gramática generativa, estructura profunda. 

Ejemplo de citación:  

Bernal, J. (1982). Aproximación a un lexico basico de linguistica generativa. Boletín Thesaurus, 

(XXXVII), 581-601.  

Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/37/TH_37_003_093_0.pdf 

ISSN: 0040-604X  

Descripción del contenido 

Resumen:  

  El presente intento tiene como objeto fundamental, ofrecer un acervo léxico que permita esclarecer 

aquellos términos utilizados con más frecuencia por la teoría de Chomsky. No es, por tanto, un trabajo 

exhaustivo que, de realizarse en su totalidad, coparía un diccionario completo, sino meramente un esbozo 

preliminar. El léxico comprende unas tres decenas de voces que, en nuestro sentir, son aquellas sobre las 

cuales gravita buena parte del desarrollo de la escuela transformacional. 

Problema de investigación:  

     El autor pretende realizar un bosquejo de algunos de los términos más usados en la gramatica 

generativa. 

Fuentes:    

No hay fuentes en el artículo. 

Metodología:  

    Este es un documento donde se puntualizan varios términos de la gramática generativa.  

Conclusiones: 

     Cada vocablo, cuando es posible, lleva su nombre técnico, que se ha preferido traducirlo directamente 

del inglés, sin recurrir a neologismos innecesarios. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 037 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Baena Z., Luis Ángel 

Título del documento: Estructura semántica y transformacional 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del valle 

Lugar: Cali, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1972 

Volumen: Nro. 02-03 Páginas: 35-41 

Medio de difusión: Lenguaje Revista del Coloquio Lingüístico de Colombia- Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Mente humana, lingüística, reglas, transformación. 

Ejemplo de citación:  

Baena, L. (1972). Estructura semántica y transformacional. Lenguaje Revista del Coloquio Lingüístico de 

Colombia, 35-41.  

Recuperado de  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/4463/Sem%C3%A1ntica%20y%20Tran

sformaciones.pdf?sequence=1 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El concepto de transformación, en matemáticas, se aplica a aquellas operaciones que son necesarias para 

convertir un modelo abstracto en un hecho real.  

     En el caso de la lingüística, el modelo que debemos convertir en un hecho real, i. e. en una lengua humana 

como realidad concreta, es una representación formulada en términos lógico -matemáticos del conocimiento que el 

hombre tiene del mundo, por el hecho de ser hombre; y, este modelo, estaría entonces constituido por una serie de 

fórmulas, de las cuales algunas establecen las "relaciones" más generales entre las cosas ("casos" en la concepción 

lingüística de Fillmore) y también entre otras maneras de manifestación de los seres. 

Problema de investigación:  

     Existen reglas que establecen, sobre la base del conocimiento, que el hombre tiene del mundo una 

subcategorización de las cosas y de las manifestaciones de las cosas, incluyendo nociones relativa s al tiempo y a 

otros fenómenos; con los rasgos obedeciendo, los rasgos característicos del órgano que creó el lenguaje y así se 

forma en la mente del hombre. 

Fuentes:    

Chafe, W. (1971). Meaning and the structure of Language. Chicago: University of Chicago Press.  

Fillmore, Ch. (1966). Toward a Modern Theory of Case. Project on Linguistic Analysis Report, (13), 1-24. 

Fillmore, Ch. (1968). The Case for Case. En Bach and Harms (pp. 1-90).  

Langendoen, T. (1969). The Study of Syntax. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.  

Metodología:  

     Ese artículo es basado en la metodología de la investigación histórica documental, en donde el autor presenta 

un análisis del contenido explorando sus propias conclusiones.  

Conclusiones: 

   Cuando el niño aprende su lengua, aporta una predisposición a asignar los rasgos que su mente trae como 

especificaciones innatas a las unidades que va encontrando, y que “cuando algún rasgo desempeña algún papel en 

la estructura del lenguaje, debemos interpretar ese rasgo en términos de las propiedades innatas de la mente del 

hombre y de la percepción humana” (Langendoen, 1969, p. 38). 

     Confirmar una unidad de la mente humana en cuanto a "conocimiento", en cuanto a posibilidades y 

limitaciones. 

     Sí tiene razón Chafe es en señalar la "idiomatización" como uno de los factores importantes responsables 

del distanciamiento. Entre E. Básica y E. Superficial. Podría pensarse que en la explicación de las formas expresivas 

que se cubren bajo el nombre de metáfora, ocurre algo similar a lo que hemos indicado como explicación de las 

llamadas formas idiomáticas. 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/4463/Sem%C3%A1ntica%20y%20Transformaciones.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/4463/Sem%C3%A1ntica%20y%20Transformaciones.pdf?sequence=1
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Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad del valle 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 038 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Estrada D., Samuel 

Título del documento: Fundamentos Lingüísticos de la Composición Oral y Escrita 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali, Colombia  Fecha de publicación: 1972 

Volumen: Nro. 2 Páginas: 88-110 

Medio de difusión: Revista Lenguaje Coloquio Lingüístico de Colombia – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Niño, aprendizaje, mente, transformacionalista.  

Ejemplo de citación:  

Estrada, S. (1972). Fundamentos Lingüísticos de la Composición Oral y Escrita. Lenguaje - Revista del 

Coloquio Lingüístico de Colombia , 88-110.  

Recuperado de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/4465/Fundamentos%20linguisticos.pdf?

sequence=1 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Se pretende aconsejar una metodología que, como corolario, desarrolle los fundamentos lingüísticos de que 

se habló atrás. Finalmente, se hará una breve descripción de lo que son el pensamiento y el lenguaje, y de lo que 

entendemos debe ser la lengua como medio de difusión científica. 

Problema de investigación:  

     El fin primordial del presente trabajo es mostrar el fundamento lingüístico de los cursos de español para 

Estudios Básicos Universitarios, conocidos con los nombres específicos de Composición Oral y Escrita. 

Fuentes:    

Baena, L. (1971). “Conferencias sobre Análisis Transformacional”. Universidad del Valle., mimeo.  

Bruner, J. (1965). A study of Thinking 2. New York: Sciences Editions, Inc.  

Cutts, G. (1968). La Enseñanza Moderna de la Lectura. Buenos Aires: Editorial Troquel S.A.  

CarroL, J.B. (1969). Language and Psychology. En A. Hill (Ed.), Linguistics. Washington: Voice of America 

Forum Lectures.  

Chomsky, N. (1964). Current Issues in Linguistics Theory. Mouton and Co.: The Hague.  

Chomsky, N. (1964). Aspects of Theory of Syntax. Massachussetts: The M. I. T. Press.  

Chomsky, N. (1969). Lingüística Cartesiana. Madrid: Editorial Gredos S. A.   

Pietro, J. (1971). Student Competence and Perfomance in E. S. L. Cali: Universidad del Valle.  

Saussure, F. (1959). Curso de lingüística General 3. Buenos Aires: Editorial Losada S. A. 

 

En total, el autor presenta 20 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del lenguaje. 

Se consignaron 10 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta investigación en gramática 

generativa.  

Metodología:  

     Con este, esperamos subsanar la falta de los fundamentos lingüísticos que, sistemáticamente, se observa en 

los textos de Composición Oral y Escrita, los cuales entran de lleno a desarrollar estas habilidades, sin antes explicar 

el porqué de estos ejercicios. Con los fundamentos que aquí exponemos, esperamos ayudar al profesor de español 

para Estudios Básicos, a mejorar su enseñanza y a comprender mejor la labor que debe desarrollar. 

Conclusiones: 

     El lenguaje es la vía por medio de la cual el pensamiento sale al exterior. La dualidad pensamiento -lenguaje 

es lo que permite al hombre formarse una idea de lo que es el mundo que le rodea. Así, cuando nos formamos un 

concepto sobre un aspecto cualquiera, ese pensamiento o estructura profunda sale a la superficie gracias a unos 

mecanismos de transformación que cambian un concepto abstracto en un hecho fónico o escrito (Forma citacional). 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/4465/Fundamentos%20linguisticos.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/4465/Fundamentos%20linguisticos.pdf?sequence=1


220 

 

Cuando hay desajustes entre pensamientos y lenguaje, no puede darse el juicio ni formarse el concepto que debe 

interpretar algunas de las realidades del mundo. 

     La capacidad de lenguaje, común a todos los hombres, se manifiesta en una lengua determinada según sea 

la comunidad lingüística en la cual se nace. Dicha lengua se usa como un código o sistema de señales que portan 

un mensaje. El uso del código debe ser correcto para que el mensaje cumpla su objetivo de llevar información.  

     La metodología a seguir es, pues, la general, preconizada por el transformacionalismo. Ella consiste en hacer 

consciente al estudiante de los mecanismos que gobiernan su lengua y de cómo operan para organizarla; en 

explicarle las razones por las cuales operan esos mecanismos y la mejor manera de utilizarlos para que se cumpla 

el cometido para que están capacitados: comunicar. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad del Valle - web 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 039 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Solarte Ruano, Marco Fredy 

Título del documento: Gramática y función cognoscitiva del lenguaje 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad de Nariño 

Lugar: Pasto, Colombia Fecha de publicación: 17 de febrero de 1987 

Volumen: Nro. 2 Páginas:  

Medio de difusión: Revista Hechos y Proyecciones del Lenguaje - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Lenguaje, gramática generativa, estructura profunda. 

Ejemplo de citación:  

Solarte, M. (febrero de 1987). Gramática y función cognoscitiva del lenguaje. Revista Hechos y 

Proyecciones del Lenguaje, (2). Recuperado de  http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-

content/uploads/2012/05/3.pdf 

ISBN:  Impreso 01213350 - Digital 26193825 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     En este artículo, Solarte hace referencia a la madurez psicológica del alumno para la comprensión de 

sistemas abstractos, y cómo a esta edad (segunda infancia), se hace posible operar en el plano de las ideas.     

Las cuales pueden expresarse bien utilizando un lenguaje de palabras. 

     Plantea que, como la gramática transformacional desarrolla esta clase de reglas o esquema teórico, 

podría ayudar en la enseñanza de la gramática, hace referencia a pensamiento y estructura, concluyendo que 

existe la posibilidad, a través del lenguaje, de descubrir los principios abstractos que gobiernan su uso y su 

estructura, de acuerdo con el autor derivan de las características mentales propias de la especie. 

Problema de investigación:  

         El niño desde su primera infancia está en capacidad de operar ideas y expresarlas por medio de 

símbolos matemáticos.  

Fuentes:    

Baena, L. (1983). Teoría semántica, apuntes de clase. Cali: Universidad del Valle. 

Chomsky, N. (1979). Reflexiones sobre el lenguaje. Barcelona: Editorial Ariel.  

Chomsky, N. (1978). Estructuras sintácticas (4.ª Ed). México: Editorial Siglo XXI. 

Chomsky, N., & Piaget, J. (1983). Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje. Barcelona: Editorial 

Crítica. 

En total, el autor presenta 13 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 4 referencias de textos, los más relevantes en gramática generativa.  

Metodología:  

    El autor utiliza varios conceptos de diferentes autores, realizando una compilación; además, plantea 

que en el artículo solo se van a tratar temas como el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua, 

excluyendo lo demás. 

Conclusiones: 

   Es importante tener en cuenta que las diferentes escuelas lingüísticas han correspondido diferentes 

métodos, pues cada una de ellas ha visto a la lengua desde diferentes ángulos, también ha buscado en la 

lengua diferentes realidades.       

Existe la posibilidad de relacionar de modo más o menos directo la enseñanza de la gramática y la función 

conceptual del lenguaje. En cambio, esa relación no es tan directa en el caso de la función comunicativa.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad de Nariño 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 040 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bastidas C., Alfonso 

Título del documento: Reflexivos en Español 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali, Colombia                                                                  Fecha de publicación: 1972 

Volumen: Nro. 2 – 3 Páginas: 44-70 

Medio de difusión: Lenguaje - Revista del Coloquio Lingüístico de Colombia – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Abstracción, lingüista, transformacional. 

Ejemplo de citación:  

Bastidas, A. (1972). Reflexivos en Español. Lenguaje - Revista del Coloquio Lingüístico de Colombia, 

(2-3), 44-70.  

Recuperado de 

 http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlu i/bitstream/handle/10893/5582/Reflexivos.pdf?sequence=1 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El propósito de este trabajo, es presentar un análisis sobre el reflexivo en español desde el punto de 

vista de la gramática generativa-transformacional. En algunos trabajos recientes sobre diversos aspectos del 

español (Wolfe, 1966; Cressey, 1968; Rivero, 1969; Hadlich, 1971, entre otros), tratados también desde el 

punto de vista transformacional, se han aclarado ya una serie de hechos sobre la naturaleza de la estructura 

lingüística del español. Ahora, se pretende aclarar la situación actual de las o raciones de reflexivo. Sobra 

mencionar en este artículo la capacidad de explicación y aproximación a los fenómenos lingüísticos, que 

brinda la citada teoría transformacional. Sin embargo, pienso que es mucho lo que hay que aprender, a través 

de un cuidadoso estudio, sobre los logros y contribuciones de los gramáticos universales de los siglos XVII 

y XVIII. 

Problema de investigación:  

     La distinción entre la estructura subyacente y la estructura superficial de las lenguas, constituye una 

de las grandes ventajas de este análisis. Las limitaciones, en este sentido, de las gramáticas tradicionales y 

estructuralistas pueden apreciarse con toda claridad. 

Fuentes:    

Beattie, J. (1788). Theory of Language. Londo.  

Bello, A., & Cuervo, R. (1960). Gramática de la Lengua Castellana. Argentina: Editorial Sopena. 

Contreras, H. (1968). The Strueture of the Determiner in Spanish. Language, 44, 22-28.  

Gressey, W. (1966). Transformational Analysis of Relative Clauses in Urban Mexican Spanish . Illinois . 

Gressey, W. (1970). Relatives and Interrogatives in Spanish: A Transfonnational Analysis. Lingua, 25.  

Chafe, L. (1970). Meaning and the Structure of Language. The University of Chieago Press.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. M. l. T. Press. 

Hadlich, R. (sin fecha). Transformational Grammar of Spanish, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. 

J. 

 

En total, el autor presenta 20 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 78 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta 

investigación en gramática generativa.  

Metodología:  

     Es evidente que en cada nivel de abstracción, el lingüista debe buscar una explicación, no solamente 

enunciando hechos de una u otra forma. Él trata de construir una gramática que explique datos particulares 

basados en principios generales que gobiernan la lengua que se analiza. 

Conclusiones: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/5582/Reflexivos.pdf?sequence=1
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     Tanto las oraciones del tipo Carlos se bañó como aquellas del tipo Carlos se lavó las manos son 

reflexivas. Lo importante en mi explicación, es mostrar que la reflexividad de las dos oraciones debe tener 

la misma motivación, es decir, la identidad de referencia, o sea que en la acción de parte del agente y el 

proceso que se cumple en el paciente, estos coincidan; es aquí donde se cumple la verdadera reflexividad. 

Con lo anterior se aclara un aspecto, en el que había mucha confusión, especialmente en la gramática 

tradicional, ya que algunos gramáticos, por ejemplo José Pérez Rioja, consideraban que las verdaderas 

reflexivas eran las indirectas, o sea aquellas del tipo Carlos se lavó las manos.  

     De acuerdo con la conclusión anterior, los únicos verbos que permiten la identidad de referencia entre 

el agente y el paciente, y por lo tanto son los verdaderos reflexivos, son, entre otros, los siguientes: bañarse, 

lavarse, peinarse, afeitarse, limpiarse, arreglarse. Los otros verbos que quedan fuera de este grupo, con las 

características anotadas a través del análisis, no son reflexivos.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Universidad del Valle 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 041 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Solarte Ruano, Marco Fredy 

Título del documento: La oración un constructo teórico 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad de Nariño 

Lugar: Pasto, Colombia Fecha de publicación: 9 de noviembre de 1986 

Volumen: Nro. 1 Páginas: 9 

Medio de difusión: Revista Hechos y Proyecciones del Lenguaje - Impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Gramática, Lingüística, lenguaje, oraciones, sintácticas.  

Ejemplo de citación:  

Solarte, M. (1986). La oración un constructo teórico. Revista Hechos y Proyecciones del Lenguaje, (1). 

Recuperado de http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/05/39.pdf 

ISBN:  Impreso 01213350, Digital 26193825 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Los griegos consideraban el lenguaje como “expresión del pensamiento”, la filosofía y la lógica eran 

su preocupación. Cuando la lingüística se forma como ciencia sin necesidad de adherirse a ninguna otra, el 

estructuralismo desecha el principio del lenguaje como expresión del pensamiento y acoge la premisa “el 

lenguaje como medio de comunicación”.  

     Indica el texto que la oración pertenece al texto, convirtiéndose en una aproximación a las estructuras 

del discurso, la oración forma parte del habla y aquí aparece la sintaxis, la explicación de la estructura y el 

funcionamiento de una lengua constituyen la misma gramática (Baena, 1984). 

     Llega a hablar de la configuración de los significados y de los vínculos que forman los significados y 

los mismos significantes, comprendiendo así la relación entre generación y transformación de las estructuras. 

Luego, se explican las diferentes clases de gramática, y concluye con las bases de la teoría chomskiana 

“estructuras sintácticas”. 

Problema de investigación:  

     El término de gramática se ha utilizado para respaldar las especulaciones que sobre la lengua se han 

hecho. Se debe dar a conocer el estudio de una gramática de la lengua. 

Fuentes:    

Baena, L. (1983). Teoría semántica, apuntes de clase. Cali: Universidad del Valle. 

Bernal, J. (1984). Tres momentos estelares en lingüística . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Herrero, A. (1969). Lengua y gramática en la enseñanza . Buenos aires: Editorial Paidós. 

Oviedo, T. (1983). Teoría sintáctica I apuntes de clase. Cali: Universidad del Valle. 

 

     En total, el autor presenta 9 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 4 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta investigación 

en gramática generativa.  

Metodología:  

     El autor utiliza varios conceptos de diferentes autores realizando una compilación, para llegar al 

análisis y conclusiones sobre la oración.     

Conclusiones: 

     Para concluir, la definición que más se acerca al marco teórico expuesto, es la que da Noam Chomsky  

en estructuras semánticas, y dice así:  

     “la gramática de una lengua cualquiera es como una teoría de la estructura de esa lengua como el 

conjunto de oraciones generado por la gramática”. 

     Dicho en otras palabras, “una gramática de L1 es un sistema de reglas que especifica el conjunto de 

oraciones de L y asigna a cada oración una descripción estructural. La descripción estructural de una oración 

S2 da, en principio, cuenta completa de los elementos de S y de su organización y las condiciones respecto 

al uso apropiado de S”.  

http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/05/3.pdf
http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/05/39.pdf
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RAE 042 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Niño Rojas, Víctor Miguel 

Título del documento: En torno a la enseñanza-aprendizaje del español y la literatura 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad de La Salle 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                           Fecha de publicación: julio de 1989 

Volumen: Nro. 17 Páginas: 123-130 

Medio de difusión: Revista Universidad de La Salle - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Lingüística, enseñanza, lengua, transformación. 

Ejemplo de citación:  

Niño, D. (1989). En torno a la enseñanza-aprendizaje del español y la literatura: ¿Hacia una lingüística 

aplicada o un diálogo entre pedagogía y lingüística? Revista de la Universidad de La Salle, (17), 123-130. 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/revista/21155/A/1989 

ISSN: 0120-6877 

Descripción del contenido 

Resumen:  

Sin duda, muchos de los avances de la ciencia y la tecnología se los debemos a la moderna ciencia de la 

Lingüística, “una ciencia del hombre, por tanto humanística, quizás la más genuina de todas”, en sentir de 

Bertil Malmberg. ¿Pero podría decirse lo mismo de sus relaciones con la educación, a donde suelen llevarse 

muchos de sus quehaceres y resultados? No es fácil responder positivamente. 

Por otro lado, ¿cómo abordar en el área de español y la literatura el problema de la crisis educativa que 

estamos viviendo y que es muy difícil negar? 

El presente artículo tiene como propósito suscitar la discusión sobre este problema, que, de seguro, no 

deja de inquietar a docentes, lingüistas, pedagogos y a quienes, de alguna manera, orientan el proceso 

educativo, y plantear una hipótesis de reflexión epistemológica que viabilice la solución de dicho problema, 

particularmente para el nivel de Educación Básica y Media, en la que se implica la Universidad como 

formadora docentes. 

Problema de investigación:  

La enseñanza de la lengua ha sido preocupación principal desde viejos tiempos en que la literatura, la 

gramática y la filología eran materias básicas del pénsum. 

Fuentes:    

Amaya, G. (1987). La pedagogía activa, Los procesos del conocimiento y sus implicaciones en las tareas 

del aula. Bogotá: MEN. 

Bouton, Ch. (1978). La lingüística aplicada. México: F.C.E. 

Despacho del Ministro de Educación Nacional. Flexibilización Curricular, impulso a las innovaciones 

y adecuación de las modalidades, en La Educación Básica Secundaria y Media Vocacional.  Circular a 

Directivos de la Educación. Bogotá, febrero 1989. 

Martinet, J. (1975). De la teoría lingüística a la enseñanza de la lengua. Madrid: Credos. 

Niño, V. (1988).  Para comprender y aplicar mejor la promoción automática. Su sentido y razón de ser. 

Itinerario educativo, (6). Universidad de San Buenaventura.  

Niño, V. (1985). Los procesos de comunicación y del lenguaje. Para aplicar en cursos y talleres de nivel 

superior. Bogotá: ECOE Ediciones. 

Piaget, J. (1971). Psicología y pedagogía. Barcelona: Ariel. 

Proyecto Conjunto UNESCO, OREALC, SECAB, SENA Y Gobierno Español. Planeamiento, ejecución 

y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Enfoques conceptuales y metodológicos sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la Educación Básica. Apoyo al Proyecto Principal de Educación en América 

Latina y el Caribe. 

 

En total, el autor presenta 8 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21155
https://dialnet.unirioja.es/revista/21155/A/1989
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Metodología:  

     Las dificultades  que son síntomas de un problema por resolver en la enseñanza-aprendizaje del 

español y la literatura, para abordar una enseñanza-aprendizaje por procesos. 

Conclusiones: 

     En términos metodológicos, se asegurará la integralidad del gran proceso enseñanza-aprendizaje en 

la medida en que, tomado como base o punto de partida los procesos discursivos (el habla) del alumno, se 

desarrollan integrada y progresivamente los procesos cognitivos y los proyectivos. Es decir, por ejemplo , 

puede partirse de una locución oral o de una lectura, para llegar a su total comprensión y análisis; 

seguidamente, para llegar a su total comprensión y análisis; seguidamente, pueden analizarse elementos más 

pequeños como categorías de orden semántico, fonético, morfosintáctico, etc.; todo puede desembocar en 

prácticas como discusión, redacción, expresión oral, creación estética, etc. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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Descripción bibliográfica 

Autor: Bernal Chávez, Julio Alexander; Giraldo Aguirre, Greysi Milena  

Título del documento:  

Concepto de competencias en maestros del área de lengua castellana en Bogotá  

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Lugar:  Bogotá, Colombia Fecha de publicación: 2004 

Volumen: Vol. 9, Nro. 1 Páginas: 79-89 

Medio de difusión: La revista Enunciación - Impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Educación, competencia lingüística, competencia comunicativa. 

Ejemplo de citación:  

Bernal, J., & Giraldo, A. (2004). Concepto de competencias en maestros del área de lengua castellana en 

Bogotá. Enunciación, (9), 79-89. Recuperado de  

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/2492/3486 

ISBN: Impreso 0122-6339, Digital 2248-6798 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Este documento determina la incidencia de la teoría de las competencias lingüísticas y comunicativas 

en las justificaciones presentadas por los maestros e investigadores de lengua castellana, en relación con su 

uso en contexto educativo. Se traza como metas específicas, desglosar las teorías qu e fundamentan y 

justifican el concepto de competencia, determinar la contextualización que algunos investigadores hacen 

respecto a las competencias, e identificar las justificaciones de los maestros e investigadores de lengua 

castellana acerca de las competencias. 

Problema de investigación:  

     Este artículo está basado en una investigación descriptiva, donde se muestra la realidad de cómo se 

entienden los conceptos de lingüística, partiendo por su historia, contando sin lugar a dudas con la llegada 

de ellos al país, también sin menospreciar los conceptos de los lingüistas de la época con referentes 

colombianos. Estos conceptos de competencia son comparados con algunas entrevistas hechas a docentes de 

la lengua castellana. 

Fuentes:    

Cárdenas, A. (abril, 1999). El aspecto semántico comunicativo. Bases y proyecciones. Enunciación, (3).  

Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Chomsky, N. (1979). Reflexiones sobre el Lenguaje. Barcelona: Ariel. 

Coraggio, J. (1997). Economistas y educación. En: Políticas, Instituciones y actores en educación. 

Buenos Aires: Novedades educativas. 

Descartes, R. (1975). El discurso del método. Barcelona: Bruguera. 

Gardner, H. (1985). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books Inc, 

Publishers. 

Hernández, C., Rocha, A., & Verano, L. (1998). Las competencias como posible objeto de evaluación: 

elementos teóricos, Serie de investigación y evaluación educativa. Bogotá: Snpicfes. 

Hymes, D. (1996). Acerca de la competencia comunicativa. Forma y Función, (9), 13-37. Recuperado 

de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17051/17909   

 

En total, los autores presentan 18 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura 

del lenguaje. 

Metodología:  

    Este artículo pretende determinar la incidencia del concepto de competencias en el área de enseñanza 

de lengua castellana en Colombia. Haciendo un recorrido desde Chomsky, pasando por los investigadores 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/2492/3486
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colombianos que trabajan el tema, para llegar, finalmente, a los conceptos presentados por los maestros en 

Bogotá.  

     De esta manera, se expondrán algunas aproximaciones teóricas del concepto de competencia desde 

Noam Chomsky, Dell Hymes, y algunos investigadores en Colombia; en segundo lugar, se p resentan los 

resultados de un análisis de contenido hecho a 17 entrevistas realizadas a maestros.   

Conclusiones: 

    Las conceptualizaciones que los maestros de lengua castellana hacen del concepto de competencia, 

están orientadas más por las necesidades socioculturales del aula de clase, que por los intereses 

epistemológicos de competencia, propuestas por Chomsky, Hymes o Habermas. 

     Las contradicciones en los documentos realizados por investigadores que han sido convocados por el 

MEN, la SED y el SNP-ICFES, unidas a las carencias de fundamentos epistemológicos en los maestros de 

educación básica y secundaria, generan una información contradictoria y un ambiente de confusión.   

     En Colombia, existe una brecha entre las teorías sobre competencias educativas generadas desde el 

MEN y la aplicación del concepto de competencias por parte de docentes vinculados a ins tituciones de básica 

y media. En tal sentido, concluimos que no se ha elaborado un proceso de formación en el concepto de 

competencias por parte del gobierno y sus investigadores, orientado hacia los maestros de educación básica 

y media. 

     En la medida en que los conceptos se han adaptado a las diversas circunstancias y necesidades de los 

contextos educativos en la educación básica y media, los maestros han asimilado, sin realizar un análisis 

riguroso, las competencias con el modelo constructivista y con  las teorías psicológicas del aprendizaje 

significativo. De lo cual, se deduce que los maestros han adecuado los modelos educativos, teorías y 

conceptos que conocen, asimilándolos con el modelo educativo por competencias y, por otra parte, 

privilegian sus necesidades laborales, personales e institucionales frente a los modelos venidos de una 

realidad política-económica que les es ajena. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Cali, Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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Descripción bibliográfica 

Autor: Barón Birchenall, Leonardo; Müller, Oliver 

Título del documento: La teoría lingüística de Noam Chomsky: del inicio a la actualidad 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali, Colombia Fecha de publicación: 2014 

Volumen: Vol. 42, Nro. 2 Páginas: 417-442 

Medio de difusión: Revista Lenguaje - impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: adquisición del lenguaje; gramática generativa; gramática, universal; teoría de 

principios y parámetros; psicolingüística.  

Ejemplo de citación:  

Barón, L., & Müller, O. (2014). La teoría lingüística de Noam Chomsky: del inicio a la actualidad. 

Lenguaje, 42(2), 417-442. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v42n2/v42n2a08.pdf 

ISSN: 0120-3479 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     En este artículo, se discuten los aspectos fundamentales de la teoría lingüística de Noam Chomsky, 

una de las más importantes y polémicas formas de explicar la adquisición, comprensión y producción del 

lenguaje humano. Se realiza un análisis a partir de los textos principales de la teoría desde 1956 hasta la 

actualidad, y se contrastan los postulados primordiales con puntos de vista de distintos autores. Se detallan 

además los aspectos que se han mantenido invariables y los que se han modificado a lo largo del tiempo. 

Todo esto, con el fin de permitir una comprensión clara de la propuesta actual de Chomsky.  

Problema de investigación:  

     La postulación de la existencia de una estructura mental basada en la teoría Chomskiana. 

Fuentes:    

Berwick, R., Friederici, A., Chomsky, N., & Bolhuis, J. (2013). Evolution, brain, and the nature of 

language. Trends in cognitive sciences, 17(2), 89-98. 

Blanck, G., & Veer, R. (1996). Chomsky y su teoría del innatismo de los procesos psíquicos. Novedades 

Educativas, (71), 76-77. 

Chomsky, N. (1956). Three models for the description of language. IRE Transactions on Information 

Theory, IT-2, 113-124. 

Chomsky, N. (1969). Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos. 

Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Chomsky, N. (1978). Estructuras sintácticas. México, D.F.: Siglo XXI. 

 

En total, los autores presentan 65 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y el innatismo, 

se registraron 6 referencias  

Metodología:  

     En este artículo, el autor pretende que se presente una revisión de los aspectos fundamentales de la 

gramática generativa, en una forma que pretende ser concisa y comprensible, refiriendo específicamente el 

trabajo de Chomsky (pues existen diversos autores que defienden otros tipos de gramáticas generativas, 

profundizando o refutando la versión original). La revisión está dividida a partir de la cronología establecida 

por Chomsky (1999): de 1957 a 1981, primera gramática generativa (PGG); de allí en adelante, teoría de 

principios y parámetros (P y P) (vigente actualmente).  

Conclusiones: 

     En últimas, aunque la teoría de Chomsky es bastante polémica, y varios autores la consideran 

inadecuada e inexacta en diversos aspectos, ha sido uno de los fundamentos académicos más importantes 

para comprender la mente en los últimos 60 años, y es actualmente una de las explicaciones más influyentes 

sobre cómo los humanos adquirimos, comprendemos y producimos el lenguaje. Tendrá que verse hasta qué 
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punto podrá mantenerse en su forma actual, o se modificará como reacción a contradicciones internas y a 

argumentos críticos.   

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Cali, Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 045 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Pardo Pardo, Felipe 

     Título del documento: Acerca del concepto de estructura profunda sintáctica 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1981 

Volumen: Nro. 1 Páginas: 11-24 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional   

Palabras clave: Estructura profunda sintáctica; morfema; fonema; modelos teóricos. 

Ejemplo de citación:  

Pardo, F. (1981). Acerca del concepto de estructura profunda sintáctica. Forma y Función, (1), 11-24. 

Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/29447/29664 

ISSN: Electrónico 2256-5469. Impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

    El concepto de estructura profunda sintáctica y conceptos relacionados, deben formar parte de la teoría 

lingüística general por las mismas razones que justifican los conceptos de  morfema y fonema. La 

argumentación clásica en favor del mencionado concepto no es suficientemente convincente y da pábulo al 

surgimiento de modelos teóricos que lo niegan. Hacen falta argumentos en su favor, cuya refutación sea más 

difícil o implique coherentemente el abandono de la práctica teórica en lingüística realizada hasta el presente.  

El autor en este artículo pretende presentar dos argumentos avanzables en favor del concepto de 

estructura profunda sintáctica y conceptos relacionados. Dichos argumentos, a la vez que difieren de los 

presentados por Chomsky y seguidores como R. Jackendoff y otros, no son fácilmente rebatibles ni mucho 

menos recuperable por concepciones como el “semanticismo” y exigirían ser refutados previamente antes 

de considerar los mencionados conceptos como carentes de contenido empírico y metodológico. 

Problema de investigación:  

En nuestro medio, existe casi unanimidad en señalar el modelo generativo -transformacional (clásico o 

extendido) como el menos adecuado para la enseñanza tanto de la lingüística a nivel universitario como de 

la lengua española, en cualquiera de los niveles de escolaridad. 

Fuentes:    

Ilienkov, E.V. (1977). Lógica Dialéctica. Moscú: Editorial Progreso.  

Katz, J. & Bever, T. (1976). The fall and Rise of Empiricism. En T. Bever, J. Katz y D.T. Langendoen, 

An Integrated Theory of Linguistic Ability (pp. 11-64)., OOs., Sussex, the Harvester Press.  

Marx, K. (1952). El Capital (vol. I). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.  

Ramírez, L.A., & Pardo, J.F. (1981).  Reexamen de algunos Conceptos básicos de la Lingüística General.  

Folios de Literatura e Idiomas. (Vol.1 No.2).  

Rossi Landi, F. (1970). El Lenguaje como Trabajo y como Mercado . Caracas: Monte Ávila.  

Ruwet, N. (1968). Introducción a la Gramática Generativa . París: Pion.  

Shaumyan, S.K. (1977). Applicational Grammar as a Semantic Theory of Natural Languages. 

Edimburgo: University Press  

Metodología:  

Propuesta científica. Análisis   

Conclusiones: 

     Diré que gran parte de la aún no terminada polémica entre "sintacticistas" y "semanticistas" estriba, a 

mi modo de ver, en el hecho de que estos últimos no han visto las indeseables consecuencias implícitas en 

su modelo de análisis cuando este se extiende coherentemente al nivel morfológico, de un Iodo y al poco 

interés de su parte, de otro, por mantener en el análisis de los signos verbales la diferencia entre significado 

y significante. Una cosa es que estos dos niveles sean inseparables y otra que no se distingan entre sí.  
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     En cuanto a los primeros, tal parece que la dificultad en hacer ver la justeza de sus planteamientos 

obedece a la insistencia en considerar la estructura profunda sintáctica como algo abstracto sin realización 

como tal, y no como una oración concreta que se da (o se dio históricamente) al lado de las que se le 

relacionan como derivadas.   

     Asimilar a la significación la equivalencia de significantes de las unidades se puede afirmar 

equivocadamente que, desde el punto de vista del significante, sudar y transpirar son equivalentes, dada la 

equivalencia de sus significados. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 046 

Resumen Analítico Educativo 

Estado del Arte de la Lingüística Generativa en Colombia 

 

Descripción Bibliográfica 

Autor:  

Manuel Ricardo Motta Ávila 

José Humberto Motta Ávila 

     Título del documento:  

     Estructura Sintáctico semántica de la relación preposicional: Hacia una morfología aproximación al                    

significado básico de las preposiciones de la lengua española  

      Tipo de documento: Tesis (Requisito para  

de grado para optar el título de magister en 

Lingüística) 

Editorial: Universidad Pedagógica y    

Tecnológica de Colombia 

     Lugar: Tunja                                                                                 Fecha de publicación: 1990 

     Volumen: - Páginas: 211 

     Medio de difusión: Impreso  

     Nivel de circulación: (nacional o internacional, local) local 

     Palabras claves:  

     Preposición, signos, signo lingüístico, morfológico, sintáctico semántico. 

     Ejemplo de citación:  

     Motta, A., Motta, A. (1990). Estructura Sintáctico - semántica de la relación preposicional: Hacia 

una    morfología aproximación al significado básico de las preposiciones de la lengua española. . (Tesis 

inédita de     maestría de lingüística). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.      

     ISBN: N/T                                          

Descripción del contenido 

Resumen: 

Este trabajo es del área de lingüística pura. Busca el establecer las reglas semánticas de la preposición  

como signo lingüístico y a su vez como el resultado de la asociación entre un significante y un significado 

respecto a un referente o realidad. Demuestra en parte, el carácter de signo lingüístico de la preposición.  

Describe como la preposición contribuye al significado de las expresiones del hablante de las cuales forma 

parte, partiendo desde la observación de los sentidos que cada una de ellas posee. 

Esta investigación está dentro de los parámetros de la Gramática Generativa transformacional. 

Problema de investigación: 

Encara el estudio sobre la estructura semántico – semántica de la preposición en la lengua del español, 

pretendiendo abordar un problema sustantivo. (Vacío del conocimiento con respecto al objeto de estudio 

de una disciplina). 

Fuentes:    

     Bochenski, j. (1077). Los métodos actuales del pensamiento . 12 ed., Madrid: ediciones rialp. 

     Botha, rodolf P. The conduct of linguistic inquiry: a systematic introduction to the methodology  

of generative grammar. The Hague, the Netherlands. Mouton Publishers, 1981. 

     Chomsky, N. (1967). Observaciones sobre la nominalización. En semántica y sintaxis en la lingüística 

transformatoria. Comp. Víctor Sánchez de Zavala. Madrid: Ainza. 

      Chomsky, N. (1969). Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos.  

      Chomsky, N. (1979). Sintáctica y semántica en la gramática generativa. Mexico: Editorial siglo XXI. 

      Gorski, d., Tavants p. (1984). Lógica. México: Grijalbo, 1984. 

      Kats, J. (1975). La realidad subyacente del lenguaje y su valor filosófico . Madrid: Alianza Editorial. 

      Kosik, k. (1967) Dialéctica de lo concreto: estudios sobre los problemas del hombre y el mundo . México : 

Grijalbo. 

     Leech, G. (1977). Semántica. Madrid: Alianza Editorial. 

     Pardo, F., Ramírez, A. (1980). Lecciones de lingüística general y lingüística española. En: Revista 

Colombiana de Lingüística. Bogotá, 1 (1): 7-27, oct., 1980. 

      En total fueron 29 referencias bibliográficas. 

Metodología:  
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Esta investigación está dentro de los parámetros del método hipotético deductivo observacional, parte de 

la observación de los fenómenos de la realidad la cual se origina según ciertas leyes o principios de los 

mismos signos verbales, a partir de las hipótesis se deducen predicciones lógicas contrastadas con la realidad 

lingüística observada.      

Conclusiones:  

 La tesis presenta un estudio acerca de la estructura semántica básica de la relación profesional, 

con el fin de establecer el significado básico o nuclear de las preposiciones de la lengua española. 

Semánticamente la preposición se define como un signo lingüístico normalmente relacional que 

en el proceso de la cognición expresa un conocimiento acerca de las relaciones objetivas existentes entre 

los signos lingüísticos representados por los términos “A” y “B” de la relación. 

La relación semántica básica establecida por la preposición es su propio significado, debido a su 

carácter esencialmente relacional. 

La relación semántica preposicional es una conexión semántica de tipo binario que se da por 

restricciones selectivas, entre los significados de los términos “A” y “B” (simples o complejos), mediante 

la estructura semántica de una preposición, dando como resultado una nueva significación al nombrar un  

nuevo referente. 

Para que se dé una relación preposicional semánticamente lógica, son necesarias ciertas 

condiciones de compatibilidad lingüística entre la preposición y los elementos “A” y “B”, y a su vez, entre 

los elementos A-B; i.e. debe existir un vínculo semántico, o sea, condiciones semánticas necesarias entre 

los términos “A” y “B” de la relación preposicional, lo mismo que entre la preposición y dichos términos.  

En toda relación preposicional, cada uno de los elementos posee una función semántica definida, 

así: el termino A, funciona como contenido semántico generalizador; el B como contenido semántico 

especificador, y la preposición como contenido semántico determinador de la relación entre los dos 

anteriores. 

La preposición “EN” establece la relación básica de LIMITACIÓN entre el termino A 

(Generalizador), objeto de limitación, y el término B (especificador), eje espacio temporal que determina 

los limites espaciales o temporales con una totalidad. 

La preposición “SOBRE” establece la relación LIMITACIÓN superficial, entre el término “A” y 

el término “B”. 

La preposición “BAJO” establece la relación LIMITACIÓN infraficoreferencial, entre el termino 

A y el termino B. 

La preposición “CON” establece la relación ADJUNCIÓN entre el término “A” y el término  “B”. 

Un trabajo como el que se presente aquí, aporta algunas ideas al conocimiento objetivo de los 

signos lingüísticos de relación, y puede servir como parámetro para el estudio de otros signos lingüísticos 

relacionantes, como las conjunciones. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: Mayo, 20019 
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RAE 047 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Mahecha Bermúdez, Miguel Ángel 

Título del documento: La lingüística hoy: su (re)configuración a través de los diferentes objetos de 

estudio 

Tipo de documento: Artículo  Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia Fecha de publicación: enero de 2008 

Volumen: Nro. 21 Páginas: 107-133 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - impreso - Web 

Este artículo es la versión resumida del primer capítulo de mi monografía de maestría, presentada en el 

Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo en el año 2005, bajo la dirección del profesor Rubén 

Arboleda. 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: 

Lenguaje, lengua, objeto de estudio, modelo teórico, paradigma cognitivo, lingüística cognitiva. 

Ejemplo de citación:  

Mahecha, M. (enero, 2008). La lingüística hoy: su (re)configuración a través de los diferentes objetos de 

estudio. Forma y Función, (21), 107-133.  

Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/9486/10080 

ISSN: Electrónico 2256-5469, Impreso 0120-338X  

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Este trabajo se sitúa en el ámbito de la historiografía lingüística. El propósito es mostrar las 

condiciones extra e interdisciplinares que permiten la configuración de objetos de estudio particulares, a 

medida que las comunidades científicas evolucionan. Se verá que la lingüística actual (cognitiva) es el 

resultado de un largo proceso de pulimento del objeto de estudio de la lingüística general, considerada 

aquella no solo como campo disciplinar, sino también como una actividad “cerebral” humana.  

     En la primera parte, se presentará de manera sucinta cómo se fue constituyendo el armazón  

epistemológico de la lingüística, apelando a factores extra e interdisciplinares. En la segunda parte, se expone 

la problemática de la selección del objeto de estudio de la lingüística, siguiendo lo propuesto por dos 

destacados lingüistas cuyos modelos teóricos son modelos epistemológicos por excelencia. En la última 

parte, se hará una presentación de un nuevo modelo lingüístico. 

Problema de investigación:  

     En este trabajo, queremos proponer algunas reflexiones en torno a la teoría lingüística, más 

exactamente sobre la identificación, definición y reconstitución del objeto de estudio, y las implicaciones  

que este puede tener en la configuración de un modelo explicativo de ese fenómeno denominado lenguaje. 

Lo que se quiere resaltar es que, si bien el lenguaje forma parte del ser humano, intentar aislarlo y analizarlo  

(abstraerlo) como objeto de estudio por parte del lingüista no ha resultado tarea fácil, d ebido a su carácter 

inobservable. 

Fuentes:    

Bloomfield, L. (1961). Language. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.  

Bouquet, S. (1997). Introduction à la lecture de Saussure. París: puf.  

Bouquet, S. (2004). Linguistique générale et linguistique des genres. Langages, 153, 3-15.  

Bourdieu, P. (1982). La rhétorique de la scientificité: contribution à une analyse de l’effet Montesquieu. 

En Ce que parler veut dire: l’économie des échanges lingu istiques (pp. 227-239). París: Fayard.  

Bühler, K. (1979). Teoría del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial.  

Chiss, J-L & Puech, C. (1995). La linguistique structurale, du discours de fondation à l’émergence 

disciplinaire. Langages, 120, 106-126.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: mit Press.  

Chomsky, N. (1984). Lingüística Cartesiana. Madrid: Gredos.  
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Chomsky, N. (1985). Règles et représentations. París: Flammarion.  

Chomsky, N. (1994). Política y cultura a finales del siglo XX. Bogotá: Ariel.  

Chomsky, N. (1999). El Programa minimalista. Madrid: Alianza Editorial. 

 

En total, el autor presenta 42 referencias relacionadas con la gramática, la lingüística y la estructura del 

lenguaje. Se consignaron 12 referencias las  más relevantes en el estado del arte de esta investigación en 

gramática generativa. 

Metodología:  

El programa de la GG plantea cuatro preguntas capitales que definen su modelo de investigación:  

1. ¿Cómo caracterizar el saber lingüístico de los hablantes  adultos, su lengua (je) interno(a); Li?  

2. ¿Cómo el Li se desarrolla en los hablantes?  

3. ¿Cómo el Li se pone en marcha en la práctica lingüística de los hablantes?  

4. ¿Cuáles son los mecanismos físicos y neurológicos sobre los cuales reposan el Li y s u actuación? 

Conclusiones: 

     Chomsky ha desarrollado a lo largo de sus diferentes modelos, un programa “biolingüístico” en donde 

defiende la tesis de que comprender el lenguaje humano es comprender la naturaleza humana. 

     El sentido es algo importante y los métodos que la lingüística propone para analizarlo, buscan 

establecer tanto su legitimidad como su relación con lo formalizable. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia  

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 048 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Baquero Velázquez, Julia Marlen; Pardo Pardo, Felipe 

Título del documento: Un ejercicio de análisis de texto científico   

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia  Fecha de publicación: 1 de enero de 1988 

Volumen: Nro. 3 Páginas: 33-57 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Análisis, texto científico, texto lingüístico, Syllable, lectura, comprensión, lingüística. 

Ejemplo de citación:  

Baquero, J., & Pardo, F. (enero, 1988). Un ejercicio de análisis de texto científico . Forma y Función, (3), 

33-57. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/29490 

ISSN: Electrónico 2256-5469, Impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El trabajo que presentamos a continuación consiste en un análisis del texto científico "Stress 

Assignment in Spanish". Este texto lingüístico constituye la segunda parte del libro de James Harris Syllable 

structure and stress in Spanish, publicado por The M. I. T. Press, 1983. 

     El análisis está basado en el siguiente "esquema" de lectura y comprensión de textos científicos, que 

hemos venido desarrollando y aplicando en nuestras clases y en las sesiones de trabajo del taller de 

Lingüística de la Universidad Nacional. 

     La ratificación de la propuesta en su carácter de solución al problema, su integración en el sistema de 

conocimientos aceptados, sus implicaciones para dicho sistema, su aplicación a la solución de otros 

problemas, etc. 

Problema de investigación:  

Importancia del Problema. La indicación del conjunto de aplicaciones teóricas, metodológicas y prácticas 

que puede tener la solución al problema. 

Fuentes:    

Botha, R. (1981). The conduct of Linguistic Inquiry. The Hague: Mouton Publishers. 

Harris, J. (1975). Fonología Generativa del Español. Barcelona: Planeta. 

Harris, J. (1983). Syllable Structure and stress in Spanish . Cambridge. Mass: The Mit Press. 

Metodología:  

     Al respecto, creemos que en la actividad científica habría dos usos de estos análisis, que, por sí solos, 

justifican este tipo de producción intelectual. En primer término, se trata de las ventajas que traería para la 

comunidad estudiosa en general, poder contar con este tipo de información para cada obra científica o, al 

menos, para aquellas que son objeto de consulta permanente. Los beneficios en términos de ahorro de tiempo, 

posibilidades de acceso a la información, etc., son lo suficientemente obvias como para insistir en ellas. 

     En segundo lugar, el análisis de las obras en términos del esquema propuesto, o de otro quizás más 

adecuado, pero en la misma "línea", permite, como nos consta por experiencia, emitir juicios objetivos en 

relación con el valor real de las obras como textos científicos y, por ende, en relación con el proceso 

investigativo del cual ellas son informe. Esto es así, porque, de un lado, poder "llenar" el esquema implica 

la comprensión a fondo y total del contenido de la obra. 

Conclusiones: 

     EI esquema de lectura es un instrumento para comprender el texto científico y, en la medida en que 

el lector pueda colocar para cada numeral la proposición o proposiciones respectivas, permite averiguar si 

ha habido o no comprensión. 

     Harris señala que este trabajo no es exhaustivo ni definitivo. Considera de todas maneras que es un 

aporte para la Lingüística en la medida en que logra, de manera clara, avanzar en la solución de preguntas 

que hasta el momento no habían recibido respuestas satisfactorias. También, se formulan y responden nuevos 

interrogantes.  
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     Su teoría fonológica es altamente restrictiva. En ella, se excluyen diacríticos lexicales y dispositivos 

que marcan excepciones, y se maneja el problema acentual a partir de estructuras morfológicas motivadas 

independientemente junto con el contraste marcado - no marcado.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia 

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 049 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Pardo Pardo, José Felipe 

Título del documento: Variantes e invariantes en el significado 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1 de enero de 1991 

Volumen: Nro. 5 Páginas: 27-45 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: 

Variantes, invariantes, significado, semántica, relación de conversión, estructuras semánticas.  

Ejemplo de citación:  

Pardo, F. (1991). Variantes e invariantes en el significado. Forma y Función, (5), 27-45. Recuperado de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/16882 

ISSN: Electrónico 2256-5469, Impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     En el plano del significado, existen fenómenos de distribución complementaria y de neutralización  

que apoyan la hipótesis de que en este plano es válido y necesario hablar de variantes e invariantes (alos y 

emas), al igual que en los diferentes niveles del plano de la expresión. Este hecho de variación e invariación, 

corresponde a lo que varios estudiosos de la semántica denotan con el término de relación de conversión.  

Problema de investigación:  

     En el plano del significado también existen fenómenos de variación e invariación y, en caso 

afirmativo, cómo se manifiestan y de qué manera la teoría lingüística los ha captado o los debe captar. En  

este escrito, me propongo dar respuesta a estas tres  preguntas.  

Fuentes:    

Akmajia, N, A. (1979). Línguistics: An Intrcduction to Language and Communication . Cambridge, 

Mass: MIT Press.  

Baquero, J., & Pardo, F. (2007). Hacia una teoría del sistema temporal del español. Cuadernos de 

Lingüística Hispánica, (10), 13-32. 

Danes, F. (1974). Papers on Functional Sentence Perspective. The Hague: Mouton. 

Fillmore, Ch. (1977). The case for case reopened. En P. Cele & J. M. Sadock (eds.), Syntax and 

semantics. Amsterdam: North-Holland.  

Firbas, J. (1974). Sorne Aspects of the Czechoslovak Approach to ProbIems of Functional Sentence 

Perspective. En Danes. 

Halliday, M. (1974). The place of 'Functional Sentence Perspective' in the system of linguistic 

description. en Danes.  

Harris, Z. (1975). Co-ocurrence and transformations in Linguistic Structure. En J. Fodor y J. Katz (eds.) 

(1964), The structure of Language: Readings in the philosophy of Language . Englewood Cliffs, N. J.: 

Prentice-Hall. 

Jackendoff, R. (1972). Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge, Mass: MIT Press. 

Katz, J. (1972). Semantic 'I'heory. New York: Harper and Row. 

Kramsky, J. (1974). The Phoneme. Introduction to the history and theories of a concept . Munchen: 

wilhem Fink Verlag. 

Metodología:  

     Esta metodología es cualitativa enfocando un análisis de las variantes del significado, donde se va 

desarrollando a lo largo del estudio la descripción, de los criterios para determinar cuáles estructuras 

semánticas son equivalentes, y de ellas, cuáles las básicas.  

Conclusiones: 

   Descubrir y describir adecuadamente el inventario de construcciones semánticas equivalentes o, lo que 

es lo mismo, los signos entre los cuales se da o dan origen a la relación conversa. Aquí, es importante tener 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/16882
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en cuenta que no todo hecho de correferencialidad está correlacionado con un hecho de equivalencia 

semántica. 

     Para cada par o un-tuplo de construcciones semánticamente equivalentes, es necesario determinar 

aquella que es básica con respecto a la otra u otras. Naturalmente, un problema previo  a resolver es el de los 

criterios para determinar cuáles estructuras semánticas son equivalentes, y de ellas, cuáles las básicas. 

     Se requiere profundizar más en la diferencia entre equivalencia semántica y equivalencia sintáctica. 

Por ejemplo, como demostraré en un próximo escrito, la equivalencia entre activas y pasivas no es un hecho 

de sintaxis, sino de semántica. Esto no significa, sin embargo, que no existan casos de auténtica variación e 

invariación sintáctica.   

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 050 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Morales Ascencio, Bernardo 

Título del documento: Sobre la estructura semántica de palabras auto semánticas  

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá,  Colombia                                                                             Fecha de publicación: enero de 1993 

Volumen: Nro. 7 Páginas: 9-37  

Medio de difusión: Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Estructura semántica; estructura semántica; palabras; relaciones semánticas. 

Ejemplo de citación:  

Bernardo, A. (enero, 1993). Sobre la estructura semántica de palabras auto semánticas. Forma y Función, 

(7), 9-37. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/16949/17809 

ISSN: Electrónico 2256-5469, Impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     A partir de los conceptos de semántica o estructura semántica y de los conceptos tradicionales de 

afijos y los accidentes gramaticales, se plantea una supuesta estructura semántica profunda de la palabra, 

análoga a la de la oración en el modelo de la Gramática de Casos. Con base en este supuesto, se reinterpretan 

algunas funciones semánticas de los afijos (particularmente de los sufijos), entre otras, como formas de la 

expresión de la modalidad léxica; se plantea una correlación entre rasgos semánticos  específicos y las 

relaciones semánticas de Caso. Por último, se deducen algunas consideraciones pertinentes y se demuestra 

un isomorfismo entre la estructura profunda de la oración y la supuesta estructura semántica profunda de las 

palabras auto semánticas.  

Problema de investigación:  

     Con base en los planteamientos de Pottier sobre el semema y en lo sostenido por autores como 

Guiraud, Pérez-Rioja y Martinet en torno a los accidentes gramaticales, los afijos y la forma de significar de 

las palabras, según su estructura morfológica en lenguas como el español, proponemos la existencia de una 

estructura profunda de las palabras auto semánticas, formalmente isomorfa con la de la oración, tal como se 

la caracteriza en el modelo de la Gramática de Casos. 

Fuentes:    

Cano, A. (1981). Estructuras sintácticas transitivas en el español actual . Madrid: Gredos. 

Chomsky, N.  (1970). Aspectos para una teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Coseriu, E. (1977). Principios de semántica estructural (M. Martínez H., trad.). Madrid: Gredos. 

Deo, N. (1974). Graph theory with application to Engineering and Computer Science. Inglewood, N. J.: 

Prentice Hall Inc.,  

Flórez, L. (1967). Temas de castellano (2.a ed.). Bogotá: Imprenta Patriótica. 

García, V. (1982). Teoría y práctica de la traducción . Madrid: Gredos. 

Gili-ga ya, S. (1961). Curso superior de sintaxis española . Barcelona: Spes. 

Gladkij, A. (1972). Lingüística matemática (S. Serrano, trad.). Madrid: Planeta. 

Guiraud, P. (1961). La gramática (2.a ed.) (A. Maljuri, trad.). Buenos Aires: Eudeba. 

Hallida Y., M. (1982). El lenguaje como semiótica social (M. Ferreira, trad.). F. C. E. 

 

En total, el autor presenta 25 referencias relacionadas con la gramática, la identificación de los 

constituyentes de la estructura profunda. Se consignaron 10 referencias de textos, los más relevantes en el 

estado del arte de esta investigación en gramática generativa. 

Metodología:  

     En el intento de integrar algunos conocimientos establecidos sobre el significado de las palabras en 

una perspectiva generativista, en el presente trabajo nos proponemos correlacionar algunas ideas sobre la 

estructura semántica de las palabras auto semánticas. 

Conclusiones: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/16949/17809
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     La identificación de los constituyentes básicos de la estructura profunda de la oración: modalidad y 

estructura proposicional, concuerda simétricamente con los criterios establecidos por la gramática 

tradicional para la clasificación de la oración: el modus y el dictum. A la vez, la distinción entre estructuras 

proposicionales atributivas (EPA) y estructuras proposicionales fenomenológicas (EPF) concuerda con la 

distinción de oraciones en predicativas y atributivas (según el dictum). Análoga a esta distinción, es la 

establecida desde el siglo XIX por la psicología del lenguaje entre "Comunicaciones de acontecimientos" y 

"Comunicaciones de relaciones".  

     Tanto la oración como la palabra son dos axiomas básicos de la gramática. Tomando como punto de 

referencia la Gramática de Casos, es posible demostrar que tienen estructuras profundas isomorfas, pues sus 

constituyentes son formalmente idénticos. Es posible identificar una correlación entre relaciones emánticas 

de Caso y rasgos semánticos específicos. Esta correlación puede interpretarse ya considerando las relaciones 

de Caso como generalizaciones de grupos de rasgos semánticos específicos, ya considerando los rasgos 

semánticos específicos como formas en las cuales se concretan las relaciones de Caso. Este hecho refuerza 

la posibilidad de una complementación entre la semántica oracional y la lexical; además, permite desvirtuar 

la objeción hecha frecuentemente al análisis componencial en el sentido de que, al contrario de la fonología, 

la semántica no cuenta con un inventario finito de rasgos para su análisis. No importa cuán amplio sea tal 

inventario si es categorizable en un número pequeño de categorías universales, como lo son las relaciones 

semánticas de Caso. 

     Los rasgos semánticos que conforman una estructura semémica son el fundamento de la valencia 

semántico-sintáctica y, por tanto, del tipo de relaciones de Caso que impone un concepto para comb inarse 

Coherentemente con otros conceptos en una estructura proposicional. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 051 

Resumen Analítico Educativo 

Estado del Arte de la Lingüística Generativa en Colombia 

 

Descripción Bibliográfica 

Autor:  

José Humberto Motta Ávila 

     Título del documento:  

     Estructura Sintáctico semántica de la relación preposicional: Hacia una morfología aproximación al                    

significado básico de las preposiciones de la lengua española  

      Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Pedagógica y    

Tecnológica de Colombia 

     Lugar: Tunja                                                                                 Fecha de publicación: 2007 

     Volumen: No 10 Páginas: 47 - 69 

     Medio de difusión: Revista Cuadernos de Lingüística Hispánica - Impreso - Web 

     Nivel de circulación: (nacional o internacional, local) local 

     Palabras claves:  

           Relación preposicional, estructura y funcionamiento sintáctico-semánticos, unidad semántica 

relacional preposicional, vínculo semántico de los términos "A" y "B" de la relación preposicional, 

mecanismo indicador de función semántica. 

     Ejemplo de citación:  

     Motta, A. (2007). Estructura Sintáctico - semántica de la relación preposicional: Hacia una    

morfología aproximación al significado básico de las preposiciones de la lengua española . Cuadernos de 

Lingüística Hispánica. (No 10). Pp. 47 – 69.      

     ISBN: Impreso: 0121-053X, Digital 2346-1829                                            

Descripción del contenido 

Resumen: 

Este artículo sintetiza una parte de una investigación en lingüística pura, con tratamiento sincrónico, acerca 

de la estructura sintáctico-semántica de la relación preposicional, con el fin de dilucidar y ampliar apartes 

del conocimiento que de los signos lingüísticos relacionantes -las preposiciones, en este caso- se posee 

actualmente. De igual manera, se buscó: establecer las reglas semánticas que generan el significado de la 

preposición en la lengua española; descubrir cómo contribuye la preposición a la generación del significado 

de las expresiones de las cuales forma parte; determinar qué clase de significado manejan las preposiciones, 

y cuál es el vínculo semántico de los términos de la relación preposicional. 

Esta investigación está dentro de los parámetros de la Gramática Generativa transformacional. 

Problema de investigación: 

Esta investigación aborda un problema sustantivo  que se refiere a la estructura sintáctico semántica de la 

relación preposicional, con miras a una aproximación al significado básico de las preposiciones de la lengua 

española. Este estudio se hace desde el punto de vista sincrónico y en el interior de la competencia lingüística.  

Fuentes:    

     Bochenski, j. (1077). Los métodos actuales del pensamiento . 12 ed., Madrid: ediciones rialp. 

     Botha, rodolf P. (1981). The conduct of linguistic inquiry: a systematic introduction to the methodology  

of generative grammar. The Hague, the Netherlands. Mouton Publishers. 

     Chomsky, N. (1967). Observaciones sobre la nominalización. En semántica y sintaxis en la lingüística 

transformatoria. Comp. Víctor Sánchez de Zavala. Madrid: Ainza. 

      Chomsky, N. (1969). Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos.  

      Chomsky, N. (1979). Sintáctica y semántica en la gramática generativa. Mexico: Editorial siglo XXI. 

      Gorski, d., Tavants p. (1984). Lógica. México: Grijalbo, 1984. 

      Kats, J. (1975). La realidad subyacente del lenguaje y su valor filosófico. Madrid: Alianza Editorial. 

      Kosik, k. (1967) Dialéctica de lo concreto: estudios sobre los problemas del hombre y el mundo . México : 

Grijalbo. 

     Leech, G. (1977). Semántica. Madrid: Alianza Editorial. 

     Pardo, F., Ramírez, A. (1980). Lecciones de lingüística general y lingüística española. En: Revista 

Colombiana de Lingüística. Bogotá, 1 (1): 7-27, oct., 1980. 
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      En total fueron 29 referencias bibliográficas. 

Metodología:  

      La metodología empleada sigue los lineamientos de los métodos dialéctico e hipotético deductivo- 

observacional. 

      El trabajo de tesis se estructura siguiendo una serie de etapas, propias del método de investigación 

lingüística. Se parte de la delimitación del objeto de estudio, se pasa a la formulación del problema, luego a 

los marcos teórico y metodológico, y, finalmente, se presenta la solución. 

Conclusiones:  

      La tesis presenta un estudio acerca de la estructura sintáctico -semántica de la relación  

preposicional, con el fin de establecer el significado básico o nuclear de las preposiciones de la lengua 

española. Semánticamente, la preposición se define como un signo lingüístico noumenalmente relacional 

que en el proceso de la cognición expresa un conocimiento acerca de las relaciones objetivas existentes entre 

los signos lingüísticos representados por los términos "A" y "B" de la relación. 

La relación semántica básica establecida por la preposición es su propio significado, debido a su 

carácter esencialmente relacional.  

La relación semántica preposicional es una conexión semántica de tipo binario que se da por 

restricciones selectivas, entre los significados de los términos "A" y "B" (simples o complejos), mediante la 

estructura semántica de una preposición, dando como resultado una nueva significación, al nombrar un 

nuevo referente. 

Para que se dé una relación preposicional semánticamente lógica, son necesarias ciertas condiciones 

de compatibilidad lingüística entre la preposición y los elementos "A" y "B", y, a su vez, entre los elementos 

mismos; i.e., debe existir un vínculo semántico, o sea, condiciones semánticas necesarias, entre los términos  

"A" y "B" de la relación preposicional, lo mismo que entre la preposición y dichos términos. 

En toda relación preposicional, cada uno de los elementos de la relación posee una función 

sintáctico-semántica definida, así: el término "A" funciona como contenido semántico generalizador; el 

término "B", como contenido semántico especificador; y la preposición, como contenido semántico 

determinador de la relación 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: Mayo, 20019 
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RAE 052 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Abouchaar, Alberto 

Título del documento: Contra el hablante/oyente ideal y la ideología del monolingüismo 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: julio-diciembre de 2012 

Volumen: Vol. 25, Nro. 2 Páginas: 85 - 97 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: deconstrucción, lingüística cartesiana, hablante oyente ideal, monolin güismo, 

bilingüismo. 

Ejemplo de citación:  

Alberto, A. (julio-diciembre 2012). Contra el hablante/oyente ideal y la ideología del monolingüismo. 

Forma y Función, 25(2), 85-97.  

Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/39832/41753 

ISSN: Electrónico 2256-5469, Impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

    Este artículo examina el monolingüismo como ideología que subyace al pensamiento lingüístico 

moderno. Mientras que el hombre monolingüe representaría la norma, la condición humana natural; el 

bilingüe aparece como un sujeto derivado, un caso especial o  un fenómeno extraordinario. El monolingüismo 

deviene del mito del hablante oyente ideal. Mediante una lectura deconstructivista, el artículo especula en 

torno a la posibilidad de una lingüística del bilingüe: sujeto diverso, de identidades fluidas y de le nguas 

varias. Se concluye, sin embargo, que el desplazamiento del “ser monolingüe” de la lingüística conlleva 

cierta perturbación del andamiaje conceptual de esta ciencia moderna.   

Problema de investigación:  

   Una contribución fundamental de lo que hemos estado llamando “lingüística cartesiana” es la 

observación de que el lenguaje humano en su uso normal está libre de control de estímulos externos o estados 

internos, independientemente identificables, y no es tá restringido a ninguna función práctica de la 

comunicación, en contraste.   

Fuentes:   

Calvet, L. J. (1974). Linguistique et colonialisme: petit traité de glottophagie . París: Payot.  

Corder, S. P. (1971). Idiosyncratic dialects and error analysis. Iral, 9(2), 147-160.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press.  

Chomsky, N. (1974). Estructuras sintácticas. México: Siglo XXI Editores.  

Chomsky, N. (1980). On cognitive structures and their development: A reply to Piaget. En M. Piatelli -

Parmarini (Ed.), Language and learning: The debate between Jean Piaget and Noam Chomsky  (pp. 35-54). 

EE. UU.: Harvard University Press.  

Chomsky, N. (1991). La lingüística cartesiana. Madrid: Gredos.  

Derrida, J. (2000). De la gramatología. México: Siglo XXI Editores.  

Derrida, J. (2009). El monolingüismo del otro o la prótesis de origen . Buenos Aires: Ediciones 

Manantial.   

 

En total, el autor presenta 22 referencias relacionadas con la gramática, la identificación de los 

constituyentes de la estructura profunda. Se consignaron 9 referencias de textos, los más relevantes en el 

estado del arte de esta investigación en gramática generativa 

Metodología:  

     La lingüística selecciona como unidad de análisis la muestra de habla más depurada, más homogénea, 

digna del hablante/oyente ideal en su monolingüismo. El investigador imagina entonces casos, “acuña” 

oraciones para llegar a la formulación de principios universales sobre el funcionamiento de la lengua en sus 

diferentes niveles. 

Conclusiones:     

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/39832/41753
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     El bilingüe concebido en términos de un continuo: vaivén, ambivalencia, indeterminación, se aleja de 

la oposición monolingüe/bilingüe. Este bilingüe, a la manera posestructuralista, es cambiante, fluido e 

inseguro. Su “identidad” siempre está en proceso de construcción, no simplemente dada. Su competencia 

lingüística pasa por la niñez, la vida adulta, la vejez, también por las varias identidades que asume y se le 

imponen durante la vida (hombre, mujer, padre, madre, extranjero, ciudadano, inmigrante). Este bilingüe 

pone en entredicho la visión normativa de un YO unificado en la plenitud de sus facultades, el sujeto 

cartesiano. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



248 

 

 

RAE 053 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Baquero Velásquez, Julia Marlen; Westphal Montt, Germán F. 

Título del documento: Un análisis sincrónico del voseo verbal chileno y rioplatense 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: julio-diciembre de 2014 

Volumen: Vol. 27, Nro. 2 Páginas: 11-40 

Medio de difusión: Revista Forma y Función – impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Voseo verbal, Chile, Río de la Plata, morfo-fonología, fonología generativa. 

Ejemplo de citación:  

Baquero, J., & Westphal, G. (julio-diciembre 2014). Un análisis sincrónico del voseo verbal chileno y 

rioplatense. Forma y Función, 27(2), 11-40. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/219/21935715001.pdf 

ISSN: Electrónico 2256-5469, Impreso 0120-338X. 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Se cuestiona el enfoque tradicional de los voseos chileno y rioplatense, el cual deriva ambos de las 

formas verbales correspondientes a vosotros, usando por lo menos seis reglas distintas, incluidos tres 

procesos de monoptongación que carecen de toda motivación fonológica. En contrapartida, se argumenta 

que las formas verbales de dichos voseos no se derivan sincrónicamente de las formas de la segunda persona 

plural, sino de representaciones subyacentes coincidentes con las de la segunda persona singula r no 

honorífica. Con ello, la teoría requiere del uso de una sola regla especial para el voseo chileno, la cual permite 

derivar todas las formas verbales del caso, en conjunción con otras reglas que tienen justificación 

independiente en la lengua.      La propuesta se enmarca dentro del formalismo de la fonología generativa 

clásica. Todas las formas de ambos voseos han sido documentadas en el corpus CORDE de la RAE, el uso 

de internautas y las intuiciones lingüísticas de los autores.    

Problema de investigación:  

   Muy pocos lingüistas se han detenido en el estudio especial del voseo en este país. La mayoría se limita 

a la descripción y el alcance del voseo pronominal, y olvidan hacer mención de la forma voseante verbal 

chilena.    

Fuentes:    

Calderon, M. (2010). Variantes formales y valores semánticos de (v) os (otros) en la diacronía del 

español. En R. M. Castaner Martin & V. Laguens Gracia (Eds.), De moneda nunca usada. Estudios 

dedicados a José M. Enguita Utrilla . Zaragoza: Institucion Fernando el Catolico (csic). 

Chomsky, N. (1989) El lenguaje y los problemas del conocimiento: Conferencia de Managua 1  (2.a ed). 

Madrid: Visor Distribuciones. 

Chomsky, N. (1999). El conocimiento del lenguaje: su naturaleza, origen y uso . Barcelona: Altaya. 

Harris, J. (1969). Spanish Phonology. Cambridge: mit Press. 

Harris, J. (1983). Syllable Structure and Stress in Spanish: A Nonlinear Analysis . Cambridge, 

Massachussetts: mit Press. 

Madeira, A. M. (1993). On the Portuguese inflected infinitive. Recuperado de  

http://www.ucl.ac.uk/psychlangsci/research/linguistics/publications/wpl/94papers/MADEIRA  

Morales, F. (1998). Panorama del voseo chileno y rioplatense. Boletín de Filología de la Universidad de 

Chile (bfuch), xxxvii, 835-848. 

Pérez, H. E. (2007). Estudio de la variación estilistica del fonema /s/ en posición implosiva en el habla 

de los noticieros de la televisión chilena. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada , 45(1), 101-115. 

Real Academia Espanola. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. 

Stokes, C. (2008). Aspiracion y elision de la /s/ posnuclear en un programa televisivo venezolano. En  

Selected Proceedings of the 4th Workshop on Spanish Sociolinguistics (pp. 64-69). Somerville, ma. 

Recuperado de http://www.lingref.com/cpp/wss/4/ paper1756.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/219/21935715001.pdf
http://www.lingref.com/cpp/wss/4/


249 

 

Terrell, T. (1978). La aspiracion y elision de /s/ en el espanol porteno. Anuario de Letras, xvi, 41-66. 

Terrell, T. (1979). Final /s/ in Cuban Spanish. Hispania, 62(4), 599-612. 

Metodología:  

Análisis cualitativo. Según el criterio de sistematicidad aquí adoptado, las reglas (4) y (5), que son 

necesarias para derivar las formas voseantes del presente de subjuntivo e indicativo para las tres 

conjugaciones verbales, también aplicarían en la derivación de los pretéritos y el condicional, tal como 

muestran las tablas 1-3, algo que aparentemente pasó inadvertido a Morales (1998). 

Conclusiones:     

Desde el año 365 aproximadamente, en latín se usaba el vos como pronombre plural, pero también como 

singular de respeto, como bien señala Calderón (2010, p. 140) siguiendo a Lapesa, el mismo mecanismo 

deferente lo heredó el español medieval, como se aprecia en (65), donde se reproduce una conversación entre 

el rey don Alfonso y Rodrigo Díaz de Vivar. 

En síntesis, el pronombre vos del voseo pronominal no es una forma apocopada del pronombre vosotros; 

las formas verbales subyacentes del vrp y el vcl no son equivalentes de ninguna manera sistemática a las del 

vosotros, sino a las del tuteo; y, finalmente, todas las formas verbales de ambos voseos pueden ser generadas 

por las cuatro reglas propuestas en este artículo, de las cuales solo una es idiosincrática del vcl, mientras que 

las otras tres son de carácter general dentro del sistema morfofonológico de la lengua. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 054 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Jaimes Carvajal, Gladys  

Título del documento: La investigación lingüística del inventario de palabras a la praxis cultural 

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1 de enero de 1996 

Volumen: Vol. 1, Nro. 1 Páginas: 38-42 

Medio de difusión: Revista Enunciación - impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Lingüística, lenguaje, enfoque, análisis, estructuralismo, generativismo. 

Ejemplo de citación:  

Jaimes, C. (1996). La investigación lingüística: del inventario de palabras a la praxis  

cultural. Enunciación, 1(1), 38-42.  

Recuperado de https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/1713/2321 

ISSN: Impreso 0122-6339, Digital 2248-6798 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     La presente reflexión pretende relacionar el desarrollo de la lingüística como ciencia del lenguaje, en 

general, y de las lenguas, en particular, con las teorías del conocimiento que han fundamentado, lo modelos 

epistemológicos del desarrollo de la ciencia. Este recorrido por la historia de la lingüística nos permite 

precisar cómo esta disciplina se construye en el pasado, pero, al igual que los demás ciencias, se desarrolla 

y reformula con los paradigmas del pensamiento propios de cada época histórica . 

Problema de investigación:  

   El creciente interés por la indagación sobre el lenguaje surge de la importancia que adquiere como 

sistema semiótico configuración de sentido y elemento fundamental de la praxis social.   

Fuentes:    

Bernal, J. (1984). Tres momentos estelares de la lingüística. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Bruner, J. (1988). Realidad Mental y Mundos posibles. Barcelona: Gedisa. 

De Saussure, F. (1974). Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Ed. Losada. 

Kosik, K. (1978). Dialéctica de lo concreto. México: Grijalbo. 

Lamíquiz, V. (1985). El contenido lingüístico. Barcelona: Ariel. 

Lyons, J. (1981). Introducción a la lingüística teórica . Barcelona: Teide.  

Van Dijk, T.A. (1980). Texto y Contexto. Madrid: Cátedra. 

Metodología:  

     Este ensayo se realizó recopilando datos de algunos textos basados en la teoría lingüística, por lo tanto 

está basado en su historia. Análisis cualitativo. 

Conclusiones:     

     Las anteriores consideraciones nos han permitido incursionar en el desarrollo de la lingüística, para 

constatar que se trata de un continuo devenir con rupturas, saltos, desequilibrios y reequilibraciones, en una 

palabra: evolución. Con la indagación sobre el lenguaje, asumimos el reto de acercarnos a la naturaleza 

humana, construyendo a través de la investigación lingüística una concepción de la sociedad y de la cultura 

que integre la actividad simbólica del hombre. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 055 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Patiño Rosselli, Carlos  

Título del documento: La función identificadora del lenguaje 

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 2004 

Volumen: vol. 9, Nro. 1 Páginas: 6-16 

Medio de difusión: Revista Enunciación – impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Identidad, lenguaje, idealista, expresión, estratificación social. 

Ejemplo de citación:  

Patiño, R. (2004). La función identificadora del lenguaje. Enunciación, 9(1), 6-16. Recuperado de 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/2484/3470 

ISSN: Impreso 0122-6339, Digital 2248-6798 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Este artículo trata, en primer lugar, sobre corrientes de pensamiento y figuras de la lingüística, cuyas 

obras enfatizan la "función identificadora" del lenguaje. Se le da especial atención a la "escuela idealista" 

que floreció en Alemania. 

     El artículo examina, también, la manera en que esta función aparece en fenómenos sociolingüísticos 

de diferentes sociedades, incluyendo la capital colombiana.   

Problema de investigación:  

    Son diversas las propuestas que se han formulado acerca del tema de las funciones del lenguaje. 

Este organiza nuestra visión del mundo, sirve de expresión al pensamiento y es nuestro principal 

instrumento de comunicación.  

Fuentes:    

Alonso, A. (1945). "Prólogo'' a la edición española de Curso de lingüística general, de Ferdinand de 

Saussure, Buenos Aires, Losad. 

Arens, H. (1975). La lingüística. Sus textos y su evolución desde la antigüedad hasta nuestros días (vol. 

II) (J. M. Díaz y L. Regañón, trads.). Madrid: Gredos. 

Eco, U. (1994). La Búsqueda de la lengua perfecta . Barcelona: Grijalbo Mondadori. 

Patiño, R. C. (2000). Sobre etnolingüística y otros temas. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Vidos, B. (1963). Manual de lingüística románica . Madrid: Ediciones Aguilar. 

 

En total, el autor presenta 17 referencias relacionadas con la gramática, y las corrientes lingüísticas 

revelando una amplia visión de que destaca los rasgos lingüísticos.   

Se consignaron 5 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta investigación  

Metodología:  

El presente texto explora el cumplimiento de esta función identificadora por medio de la referencia a 

algunas corrientes de la lingüística y a fenómenos pertinentes del funcionamiento del lenguaje. 

Conclusiones:     

     Es necesario tener en cuenta, claro está, que estos pecadillos gramaticales tienen consecuencias 

extralingüísticas, en la medida en que están estigmatizados por los estratos superiores y pueden ser un 

obstáculo al ascenso socioeconómico. Al respecto, no tengo claras dos cosas:  

1°. Si la educación formal le concede suficiente atención a esta cuestión. 

2°. Si la escuela y el colegio pueden lograr extirpar hábitos lingüísticos muy arraigados, y que pertenecen 

al ambiente social del hablante. 

     La exposición precedente ha mostrado cómo la función identificadora del lenguaje adquiere mayor 

relieve en ciertas corrientes de pensamiento dentro de la lingüística, especialmente en la línea caracterizada 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/2484/3470
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con idealista. También, se ha visto cómo esta función es  protuberante en sociedades de tradición oral y está 

también presente en la configuración sociolingüística de la capital colombiana. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



253 

 

 

RAE 056 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

 Autor: Jaimes Carvajal, Gladys; Rodríguez Luna, María Elvira 

Título del documento:  

Proyecto de adquisición y desarrollo de la lengua materna en el pre-escolar: enfoques teóricos y 

metodológicos 

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas   

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1 de enero de 1996 

Volumen: Vol. 1, Nro. 1  Páginas: 51-61 

Medio de difusión: Revista Enunciación – impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Materna, gramática generativa, lenguaje, lingüística.  

Ejemplo de citación:  

Jaimes, G., & Rodríguez, M. (1996). Proyecto de adquisición y desarrollo de la lengua materna en el pre-

escolar: enfoques teóricos y metodológicos. Enunciación, 1(1), 51-61. Recuperado de 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/1715/2325 

ISBN: Impreso 0122-6339, Digital 2248-6798 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Nos hemos propuesto desde el punto de vista teórico, asumir lenguaje y la lengua como procesos 

totalizantes de naturaleza social.    

     Conscientes de que una aproximación teórica disciplinaria, por muy novedosa que sea, no puede 

trasformar la realidad de la escuela si no se modifican las condiciones de realización del evento educativo, 

hemos optado por una propuesta de investigación etnográfica e interdisciplinaria que pone de manifiesto la 

complejidad subyacente a las acciones en el campo de la educación. 

Es pertinente precisar el proceso metodológico, no siempre lineal, que orienta la investigación, con el 

objeto de efectuar posteriormente los ajustes necesarios para su ejecución.  

Problema de investigación:  

     La indagación sobre la actividad discursiva de los niños en el aula, de pre-escolar, exige abandonar 

las concepciones de la lengua centradas en los sistemas formales, para postular la actividad del sujeto a través 

de la palabra.  

Fuentes:    

Baena, L. (1989). Estructura Funcionamiento y función. Lenguaje, (17). Cali: Universidad del Valle. 

Bruner, J. (1990). El habla del niño. Barcelona: Paidós.  

Habermas, J. (1990). Pensamiento Post-metafísico. México: Taurus. 

Halliday, M. (1982). El lenguaje como semiótica social. México: F.C.E. 

Piaget, J. (1972). Seis estudios de psicología. Barcelona: Barra Eds. 

Piaget, J. (1989). La construcción de lo real en el niño . Barcelona: Crítica. 

 

En total, las autoras presentan 13 referencias relacionadas con la gramática, el lenguaje, la semiótica. Se 

consignaron 6 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta investigación.  

Metodología:  

Para nuestro estudio, hemos partido de la reflexión analítica y critica de los enfoques lingüísticos que 

han orientado la investigación en la adquisición de la lengua materna. 

Conclusiones:     

     Se trata aquí de precisar los descubrimientos del estudio, integrando las interpretaciones del trabajo 

de campo en el marco teórico-conceptual. Ante este proceso, se requiere de esfuerzo e imaginación. 

     Los anteriores planteamientos teóricos y metodológicos posibilitan abordar el lenguaje en el aula de 

pre-escolar en una nueva perspectiva. Sin embargo, es necesario anotar que en la investigación en general, 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/1715/2325
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pero fundamentalmente en la investigación educativa, los esfuerzos teóricos de sistematización siempre son 

superados por la praxis que se convierte, en consecuencia, en escenario privilegiado de la reflexión y la 

búsqueda de alternativas. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 057 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bustamante Zamudio, Guillermo 

Título del documento: Una mirada, desde Bourdieu al lenguaje de las competencias  

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 2002 

Volumen: Vol. 7, Nro. 1 Páginas: 51-56 

Medio de difusión: Revista Enunciación – impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Competencia lingüística, pragmática, lenguaje. 

Ejemplo de citación:  

Bustamante, G. (2002). Una mirada desde Bourdieu, al lenguaje y a las competencias. Enunciación, 7(1), 

51-56. Recuperado de https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/2462/3426 

ISSN: Impreso 0122-6339, Digital 2248-6798 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El artículo pretende establecer las bases teóricas de Bourdieu para interrogar las evaluaciones masivas 

de lenguaje en Colombia, desde el punto de vista de su papel frente a: la comprensión de nuestra cultura; los 

efectos de la desigualdad social; el lenguaje y las condiciones sociales que posibilitan las competencias; las 

constantes lingüísticas y las variaciones sociológicamente significativas; la manipulación de sentidos sin 

relación con el contexto; la condición institucional que garantiza su impos ición; el poder simbólico que 

describe un cierto ser de la escuela; la validez de usos lingüísticos, prácticas pedagógicas, costumbres 

educativas y políticas educativas; y las sanciones negativas del mercado escolar a los usos de las clases más 

desprovistas. 

Problema de investigación:  

   La escuela no podía dejar de estar bajo su mira; de ahí el famoso libro suyo sobre la educación. Sin  

embargo, en la pretensión de aportar —con ayuda de ideas del sociólogo francés— algo a la discusión sobre 

la evaluación educativa en Colombia, nos referiremos a un libro suyo sobre el lenguaje: ¿Qué  significa 

hablar? (1985), en tanto dicha evaluación ha tomado como objeto una categoría que proviene de las llamadas  

ciencias del lenguaje: las competencias.   

Fuentes:    

Bogoya, D. (2000). Una prueba de evaluación de competencias académicas como proyecto. En: Bogoya 

et al., Competencias y proyecto pedagógico . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Bourdieu, P. (1985). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Akal.  

Bourdie, P., & Passeron, J. (1995). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de 

enseñanza. México: Fontamara.  

Chomsky, N. (1975). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Saussure, F. (1989). Curso de Lingüística General. Madrid: Alianza. 

Verón, E. (1969). Lenguaje y comunicación social. Buenos Aires: Nueva Visión.  

Voloshinov, V. (1992). El marxismo y la filosofía del lenguaje. Madrid: Alianza.  

 

En total, el autor presenta 7 referencias relacionadas con la lingüística, el lenguaje, y la competencia. 

Metodología:  

Está basado el ensayo en las opiniones de Bourdieu, donde él acepta las relaciones sociales como unas 

interacciones simbólicas, siempre y cuando tales interacciones se conciban como actualización de relaciones 

de fuerza. Ubicando sus ideas de manera independiente con las opiniones de Saussure y Chomsky, sin 

descuidar las de Habermas.  

Conclusiones:     

Hay medición de la competencia sino bajo ciertos criterios; que la competencia es una dimensión cultural; 

que, en cuanto tal, depende de la estratificación social y del tratamiento de las diferencias; que la cultura no 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/2462/3426
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es un bien social, sino que la hay "legitima" e "ilegitima" y que, para que haya esa clasificación hay que 

producirla y vigilarla; que en la escuela, circulan los productos lingüísticos dominantes; que otros usos 

lingüísticos, aquellos que traen los estudiantes, están sancionados de antemano;  que los capitales culturales 

no dominantes condenan al fracaso escolar a sus portadores, quienes no tienden a aumentarlos; que el fracaso 

es sancionado incluso por el mismo condenado; que las diferencias, lejos de aminorarse, se reproducen; que 

el tiempo de exposición a la escuela es diferencial socialmente y que esa diferencia es garantía de estabilidad 

escolar. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 058 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bustamante Zamudio, Guillermo 

Título del documento: Competencias en los campos educativo y de estudios sobre el lenguaje 

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas   

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 2005 

Volumen: Vol. 10, Nro.  1 Páginas: 94-101 

Medio de difusión: Revista Enunciación – impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave:  

Competencia, competencia lingüística, competencia ideológica, competencia comunicativa, educación, 

evaluación. 

Ejemplo de citación:  

Bustamante, G. (2005). Competencias en los campos educativo y de estudios sobre el 

lenguaje.  Enunciación, 10(1), 94-101.  

Recuperado de https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/457/698 

ISBN: Impreso 0122-6339, Digital 2248-6798 

Descripción del contenido 

Resumen:  

  En este artículo, se pretende mostrar que las competencias en educación no se definen por las mismas  

relaciones sobre las cuales se ha formulado campo de investigación sobre el lenguaje, si bien en educación 

se dice haber tomado la noción de dicho campo. Si esto es así, podrá concluirse que medidas como la 

evaluación masiva tienen como soporte una noción recontextualizada, en vez de categorías provenientes del 

campo de la educación que, por tanto, no es la noción misma lo que importa en el campo educativo .    

Problema de investigación:  

     Las competencias lingüística, ideológica y comunicativa provienen de distintas disciplinas, como la 

lingüística, la sociología, la etnografía del habla, respectivamente. Este hecho restringe su aplicación. En  

educación pertenecen a todas las asignaturas, como si tuvieran una validez universal. Es necesario tener en 

cuenta que, el campo de problemas es distinto para cada competencia, así: para la competencia lingüística, 

es la gramática universal; para la ideológica, la producción de la ideología; y para la comunicativa, el 

contexto cultural en el lenguaje. En educación, el horizonte es la aplicación de cierta política internacional.  

Fuentes:  

Chomsky, N. (1965). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Chomsky, N. (1969). Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos. 

Gracia, Á. (2000). Las competencias de los docentes en educación física y el deporte para la excelencia. 

Opciones Pedagógicas, (22). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Greimas, A. J., & Courtes, J. (1979). Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid: 

Gredos. 

Hymes, D. (1972). Acerca de la competencia comunicativa. Forma y Función, (9), 13-37. Recuperado 

de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17051/17909  

Hymes, D. (1976). La sociolingüística y la etnografía del habla. En Antropología social y lenguaje (obra 

colectiva). Buenos Aires: Paidós. 

Lyons, J.  (1970). Chomsky. Barcelona: Grijalbo. 

Mounin, G. (1972). La lingüística del siglo XX. Madrid: Gredos. 

Verón, E. (1969). Ideología y comunicación de masas. La semantización de la violencia política. En E. 

Verón (Comp.), Lenguaje y comunicación social. Buenos Aires: Nueva Visión. 

Verón, E. (1970). Condiciones de producción, modelos generativos y manifestación ideológica. Primer 

Simposio Argentino de Semiología; Buenos Aires, octubre 30- noviembre 2, 1970. Publicado en El proceso 

ideológico (obra colectiva). Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1971. 

 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/457/698
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En total, el autor presenta 10 referencias relacionadas con la gramática, las diferentes clases de 

competencia como la lingüística, y evaluación. 

Metodología:  

     Para confrontar los dos campos, el del lenguaje y el educativo, se tienen en cuenta algunas "categorías 

de observación", tomadas de la lógica conceptual que dio origen, en su momento, a la formulación de las 

tres competencias mencionadas. Llamo "categorías de observación" a perspectivas relacionales desde las 

cuales se trabaja, en el campo del lenguaje, por el control simbólico.  

     No se trata de una clasificación estricta o rigurosa ni exhaustiva, solamente son para el momento de 

caracterizar los esfuerzos de cada uno de los tres autores, representativos de cada opción, por situar su campo 

de trabajo. 

Conclusiones:     

     En el campo educativo, se recontextualizaron las competencias del campo de estudios sobre el 

lenguaje. Ese proceso implicó una transformación de la naturaleza, de la categoría, hasta convertirla en una 

noción imprecisa, de utilidades proporcionales al alcance del consenso de su empleo y a la ausencia de 

discusión. En el campo educativo puede hacerse evaluación "por competencias", sencillamente porque es la 

nueva manera de hacer la política educativa; mañana, puede cambiarse a otra cosa, sin problema alguno.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia  

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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RAE 059 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Corredor Tapias, Joselyn; Romero Farfán, César 

Título del documento:  

Seis gramáticos celebérrimos, y sus gramáticas: Panini, Dionicio de Tracia, Antonio de Nebrija, Andrés 

Bello, Rufino José Cuervo Urisarri y Miguel Antonio Caro Tobar 

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia  

Lugar: Tunja, Colombia  Fecha de publicación: julio-diciembre de 2011 

Volumen: Nro. 14 Páginas: 199-222 

Medio de difusión: Cuadernos de Lingüística Hispánica - impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave:  

Análisis lingüístico, análisis gramatical; postulados lingüístico-gramaticales; lingüística-gramática- 

enseñanza de la lengua materna; lingüística-gramática-enseñanza de una Lengua extranjera. 

Ejemplo de citación:  

Corredor, J., & Romero, C. (2011). Seis gramáticos celebérrimos, y sus gramáticas: Panini, Dionicio  

de Tracia, Antonio de Nebrija, Andrés Bello, Rufino José Cuervo Urisarri y Miguel Antonio Caro  

Tobar. Cuadernos de Lingüística Hispánica , (14), 199-222. Recuperado de 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/387 

ISSN: 0121-053X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

   El artículo presenta, en primer lugar, unas consideraciones liminares sobre la gramática. Expone 

algunas definiciones y perspectivas acerca de esta; contiene algunos datos generales, más gramaticales que 

biográficos, acerca de seis figuras descollantes en el ámbito de la gramática: Panini, De Tracia, De Nebrija, 

Bello, Cuervo, y Caro; finalmente, se concluye con la importancia de dominar un acervo gramatical -

lingüístico, si se trata de estudiar, en el contexto de su enseñanza, la lengua materna o una ext ranjera.   

Problema de investigación:  

     Según sus autores, este artículo ha sido escrito con el fin de elaborar una reflexión de los estudios 

gramaticales.  

     El desconocimiento referido y un manejo deficiente de conocimientos gramaticales, transmitido de 

docente a discente, que podría impedir un aprendizaje certero de una lengua extranjera sobre las bases firmes  

de una lengua materna estudiada y dominada como objeto, justifica las reflexiones siguientes dirigidas, 

primordialmente, a los estudiantes de Idiomas, Lenguas Extranjeras, Español y Literatura, Lingüística, entre 

otros lectores, para informarles o recordarles algunos datos biográficos y  epistemológ icos relacionados con 

el contenido expuesto en las "gramáticas" elaboradas por baluartes de tales lides. 

Fuentes:    

Alcina, F., & Blecua, J. (1975). Gramática española. Ariel.  

Alarcos, E. (2000). Gramática de la lengua española. Real Academia de la Lengua Española. España: 

Espasa-Calpe. 

Bello, A. (1928). Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos  (23.ª ed.). París: 

Andrés Blot, editor. 

Bello, A., & Cuervo, R. (1970). Gramática de la lengua castellana . Buenos Aires: Sopena. 

Bernal, J. (1984). Tres momentos estelares en lingüística . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Brun, G. (1968). Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera . Madrid: 

Instituto de Cultura Hispánica. 

Briceño, J. (1972). La gramática latina de Caro y Cuervo. Thesaurus, Tomo XXVII (3). Bogotá: Imprenta 

patriótica del Instituto Caro y Cuervo. 

Estrada, S. (1988). Panorama general de la lingüística desde Panini hasta Saussure . Cali: Universidad 

del Valle. 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/387


260 

 

Chomsky, N. (1971). Syntactic structures. Paris: Mouton. 

 

En total, los autores presentan 36 referencias relacionadas con la gramática, la identificación de los 

constituyentes de la estructura profunda. Se consignaron 9 referencias de textos, los más relevantes en el 

estado del arte de esta investigación en gramática generativa. 

Metodología:  

     Se adscribe a la línea de investigación Lingüística Teórica, del Grupo de Investigación Episteme. 

    Aquí, se expone unas definiciones y tres grandes perspectivas: la normativa, la descriptiva y la 

explicativa, de las cuales se coligen, a su vez, la gramática prescriptiva, la descriptiva, la generativo -

transformacional, y la Gramática textual; a más de esto, se elucida un breve fragmento, con su respectiva 

cita bibliográfica, en donde se puede apreciar, en cierto modo, la presencia de la concepción de gramática, 

según cada una de las tres perspectivas. 

Conclusiones:     

     Este somero, pero juicioso artículo, pretende dejar en los estudiantes un testimonio de la vida de 

disciplina, entrega, dedicación y arduo esfuerzo de los consumados intelectuales y agudos pensadores 

expuestos, en la lucha por lograr sus ideales, para que esto sea un ejemplo y causa de análisis y, por qué no, 

un incentivo para motivar a los usuarios y estudiosos del lenguaje a dedicarse con entrega y pasión por la 

consecución de sus nobles ideales, para que, así, contribuyan concretamente con el mejoramiento de la vida 

de sus futuros discentes, en pro del logro de un mundo mejor. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Tunja, Colombia  

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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Descripción bibliográfica 
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Título del documento:  

Un vistazo a los pilares de la lingüística Moderna, Saussure, Chomsky Y Van Dijk. Del Estructuralismo 
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Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Pedagógica y 
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Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: enero-julio de 2007 
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Medio de difusión: Cuadernos de Lingüística Hispánica - impreso - Web  

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Estructuralismo, gramática generativa, competencia, actuación, lingüística del texto. 

Ejemplo de citación:  

Corredor, J., & Nieto, L. (2007). Un vistazo a los pilares de la lingüística Moderna, Saussure, Chomsky  

y Van Dijk. Del Estructuralismo a la Lingüística textual. Cuadernos de Lingüística Hispánica , (9), 83-96. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322230194008 

ISSN: Impreso 0122-6339, Digital 2248-6798 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Este artículo pretende dar un vistazo a los postulados básicos del estructuralismo, del generativismo 

y de la lingüística del texto - con sus principales figuras: Ferdinand de Saussure, Noam Avram Chomsky y 

Teun Adrian Van Dijk, puesto que estas corrientes se consideran como los grandes paradigmas de la 

lingüística moderna. 

Problema de investigación:  

     La ciencia de lingüística ha empezado a ocupar importantes lugares de las ciencias humanas, ya que  

hay gran variedad de lenguajes en el mundo. En este artículo, los autores ven el lenguaje como progresivo, 

lo que hace que llegue la aparición de varios estudios, publicaciones y claro aportes de trascendencia que 

contribuyen con reflexiones sobre el lenguaje     

Fuentes:    

Muñoz, J. (Comp.) (2005). Curso de lingüística General. Bogotá: Skala. 

Ávila, M. (2005). Alcances de la lingüística del discurso. Revista Nuevos horizontes pedagógicos, 4.  

Bernal, J. (1982). Elementos de gramática generativa . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Bernal, J. (1982). Tres momentos estelares en Lingüística . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Niño, V. (2003). Competencias en la Comunicación . Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Polo, N. (1999). Elementos de lingüística generativa. Santafé de Bogotá: Usta. 

Polo, N. (1998). Estructuras semántico-sintácticas en español. Santafé de Bogotá: Usta.  

 

En total, los autores presentan 18 referencias relacionadas con la gramática, postulados básicos de la 

teoría lingüística. Se consignaron 7 referencias de textos, los más relevantes en el estado del arte de esta 

investigación en gramática generativa. 

Metodología:  

     Con este escrito, se da un vistazo a los postulados básicos de las principales corrientes lingüísticas, 

tales como: el estructuralismo, el generativismo y la lingüística del texto y, obviamente, con sus principales 

figuras: Ferdinand de Saussure, Noam Avram Chomsky y Teun Adrian Van Dijk, puesto que estas corrientes 

se consideran como los grandes paradigmas de la lingüística moderna. 

Conclusiones:     

     Como breve conclusión, con la concepción saussureana de la Lingüística, surge la lingüística 

estructural. En los años cincuenta, se desarrolla la lingüística generativa-transformacional, propuesta, 

principalmente, por Noam A. Chomsky, y en la década de los setenta aparece la textolingüística con el grupo 

de Constanza; emerge, aquí, la figura del holandés Teun Van Dijk, como uno de los principales 
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representantes de esta corriente lingüística. Con esto, se observa cómo el lenguaje ha sido –y será– objeto 

de profundas reflexiones y análisis en distintas épocas y desde diversas perspectivas Lingüístico -

epistemológicas. Los autores esperan que este texto encuentre lectores solidarios, principalmente, en los 

estudiantes que cursan asignaturas relacionadas con este apasionante mundo de la lingüística, con el 

propósito de que se informen, se interesen y, por qué no, inicien el camino de la investigación lingüística 

teórica y aplicada. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Tunja, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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Descripción bibliográfica 

Autor: Baquero Velásquez, Julia Marlen  

Título del documento: Fonología española. Hacia una teoría auténticamente generativa 

Tipo de documento: Libro Editorial: Universidad Nacional de Colombia  

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1999 

Volumen: 1.ª Ed   Páginas: 176 

Medio de difusión: Impreso – Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Paradigma, fonología interpretativa, reglas generativas, teoría fonológica, Lingüística;  

Español fonética; Español fonología; Español acentuación. 

Ejemplo de citación:  

Baquero, J. (1999). Fonología española. Hacia una teoría auténticamente generativa  (1. ª ed.). Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de  http://.unal.edu.co/1377/  

ISBN: Impreso 9588051436 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Este libro plantea algunas rupturas con el paradigma Chomskyano, fundamentalmente en lo atinente 

a la forma de la teoría fonológica. Se propone el paso de una fonología interpretativa, por tanto dependiente 

de la sintaxis, a una fonología de corte generativo. Como consecuencia, la teoría toma formas similares a las 

de la sintaxis, tanto en sus subcomponentes, como en el tipo de reglas y categorías, y en la precisión de 

funciones. Tal propuesta recibe evidencia con la postulación de un conjunto de reglas, para dar cuenta de las 

palabras del español.  

     Se presentan al lector en el primer capítulo. En este sentido, resulta esencial la distinción entre lengua, 

norma, competencia lingüística y actuación lingüística, lo mismo que la organización que, desd e esta 

perspectiva, tendría la lingüística: una teoría auténticamente modular. La base conceptual presentada en este 

primer capítulo, nos permite, en el segundo, delimitar de manera clara nuestro objeto de trabajo en relación  

con la teoría fonológica del español. El tercer apartado, por su parte, está destinado a precisar más 

específicamente el problema: los hechos problemáticos, interrogantes, estado de la cuestión e importancia 

del problema. Por último, se presentan y sustentan en el cuarto capítulo hipótesis, relacionadas con el sistema 

de reglas generativas que dan cuenta del acento, la silaba y los segmentos vocálicos de las palabras del 

español. 

Problema de investigación:      

En este trabajo me ocupo esencialmente de la estructura acentual y silábica de las palabras de la lengua 

española. Específicamente, su naturaleza y los principios que subyacen a estos dos tipos de estructuras 

fonológicas. 

Fuentes:    

Alarcos, L. (1961). Fonología Española. Madrid: Credos. 

Alcina, J., & Blecua, J.M. (1975). Gramática Española. Barcelona: Ariel. 

Bello, A., & Cuervo, R. (1847). Gramática de la Lengua Castellana . Argentina: Sopeña. 

Bialik, G. (1973). Mil obras de Lingüística Española e Hispanoamericana: Un ensayo de síntesis crítica. 

Madrid: Piayor. 

Bolinger, D. (1962). "Secondary Stress" in Spanish. RPh XV. 

Botha, R. (1971). Methodological Aspects of Transformational Generatlve Phonology . The Hague: 

Mouton. 

Botha, R. (1981). The Conduct of Linguistic Inquiry. The Hague: Mouton. 

Bowen, J., & Stockwell, R. (1955). The Phonemic Interpretation of Semívowells in Spanish. Language, 

31. 

Cressey, W. (1978). Spanish Phonology and Morphology. Washington: D.C. Georgetown University 

Press. 
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Chomsky, N., & Halle, M. (1968). The Sound Pattem of English. New York: Harper &. Row. 

Chomsky, N. (1974). Aspectos de la Teoría de la Sintaxis. Madrid: Aguilar. 

 

En total, la autora presenta 40 referencias relacionadas con paradigma Chomskyano, en lo pertinente a 

la forma de la teoría fonológica. Como algunos datos que propone James Harris . Y las objeciones que realiza 

la autora en su libro. Se consignaron 12 referencias de textos. 

Metodología:  

      Este trabajo de investigación que dio origen a esta publicación, se llevó a cabo a comienzos de esta 

década y su redacción final se concluyó en 1993.    

     Los problemas detectados aquí, están presentes en la formulación de varias reglas que describen 

procesos fonológicos del español y, creemos que también en reglas propuestas para dar cuenta de procesos 

fonológicos de otras lenguas. 

    Consideramos que si ahondáramos más en los principios que dan cuenta de las propiedades prosódicas, 

no solo de la palabra, sino también de la frase, la fonología ganaría en autonomía y en adecuación descriptiva 

y explicativa. 

Conclusiones:     

   Con esta investigación, hemos incursionado en el campo de la fonología general y de la fonología 

española. A nivel general, nuestro principal aserto fue el de que el componente fonológico de la lingüística 

debe ser visto como un componente generativo, al igual que el componente sintáctico y el componente 

semántico. 

    Es decir, el conjunto de reglas que forman parte de este componente, deben tener la forma de reglas 

generativas de ramificación y de subcategorización, a fin de que con ellas se puedan ENUMERAR todas y 

solo las palabras de cada una de las lenguas específicas con su correspondiente estructura fonológica.  

     La sustentación de este aserto la constituye el hecho de que es posible construir y sustentar 

debidamente este tipo de teoría para una lengua específica como el español. 

     En consecuencia, a nivel especifico, nuestro principal aserto tiene que ver con las reglas de 

estructuración acentual y silábica que permiten generar las palabras del español. Hipótesis que sustentamos 

no solo desde la perspectiva factual, sino también desde la perspectiva sistemática. 

     En este sentido, podemos destacar los siguientes asertos que consideramos especialmente 

importantes: 

1. El acento principal de las palabras del español se marca siempre en el mismo punto. Esto es, el acento 

en español es regular. 

2. Es posible construir definiciones estructurales sobre lo que es una palabra aguda, una palabra grave y 

una esdrújula. 

3. Existen en español dos configuraciones estructurales en donde se marcan acentos s ecundarios. 

4. A nivel fonológico, se debe hablar de categorías y de funciones. 

5. Para toda sílaba, el lugar para el núcleo silábico es el mismo.   

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: mayo de 2019 
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Descripción bibliográfica 
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Título del documento:  

El gese un generador de enunciados simples en español basado en el modelo semántico pragmático de la 

lingüística aplicada 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 7 de julio de 1999 

Volumen: Nro. 11 Páginas: 69-79 

Medio de difusión:  Revista Folios  - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave:  

Lingüística aplicada, lingüística computacional, modelo semántico pragmático, generador. 

Ejemplo de citación:  

León, I. (2017). El gese un generador de enunciados simples en español basado en el modelo semántico 

pragmático de la lingüística aplicada. Revista Folios, (11), 69-79.  

Recuperado de http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/5838 

ISSN: 0123-4870 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     La investigación que aquí se presenta, tiene como resultado un dispositivo informático: el GESE, 

Generador de Enunciados Simples en Español. Dentro del ámbito de la Lingüística Computacional, se 

denomina "generador" a un programa de computador capaz de producir enunciados en "lenguaje natural” a 

partir de inferencias. Para lograr tal fin, el generador desarrollado tiene como sustento lingüístico el llamado  

Modelo Semántico - Pragmático, perteneciente a la lingüística aplicada, que a su vez se fundamenta en la 

Semántica Generativa. El fuerte de la investigación radica en el desarrollo tecnológico mismo, así como en 

la validación del modelo Semántico Pragmático en un nuevo campo del saber: la Lingüística Computacional.  

La investigación demuestra que dicho modelo es adecuado y potente como soporte para desarrollar 

programas orientados al procesamiento computacional de lenguaje natural, más específicamente en el área 

de estudio llamada "generación de lenguaje" (language generation).  

Problema de investigación:  

     Dentro de la gran variedad de áreas que cubren los estudios de Inteligencia Artificial (IA), adquiere 

cada vez más relevancia la llamada Lingüística Computacional (LC) (Hays: Computational Linguistics), es 

decir, el campo de investigación dedicado al estudio y tratamiento computarizado del Lenguaje Natural.   

Fuentes:    

Chafe, W. (1976). Significado y Estructura de la Lengua . Planeta. 

Chomsky, N. (1957). Sintactic Structure. Mounton. 

Dale, H., Rösner y Stock. (Eds.) (1992). Aspects of Automated Natural. Language Generation. Number 

587, en Lecture Notes en AI. Springer-Verlag, Heidelberg. 

Katz, J. et al. (1974). La Estructura de la Teoria Semántica. En Los Fundamentos de la Gramática 

Transformacional de Helles Contreras. SigloXXI.  

 

En total, la autora presenta 25 referencias relacionadas la teoría semántica, estructura sintáctica, entre 

otros, como algunos datos que propone James Harris, y las objeciones que realiza la autora en su libro. Se 

consignaron 4 referencias de textos. 

Metodología:  

     Se debe hablar, entonces, de una relación biunívoca entre Lingüística Teórica y la Lingüística 

Computacional. Y es en la intersección de estas áreas del conocimiento que se sitúa el trabajo de 

investigación que nos ocupa, en el que confluye, además, la pedagog ía, en la medida en que incorpora 

elementos relacionados con la didáctica de la morfosintaxis del español. 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/5838
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     Así, puede definirse como una investigación de carácter formal, enmarcada en la Ciencia Cognitiva, 

área del conocimiento que engloba los saberes  mencionados. 

Conclusiones:     

     Esta primera versión el GESE no tiene las características de un tutor inteligente, ya posee herramientas 

que permiten utilizarlo en procesos de aprendizaje de la morfosintaxis del español, pues, como se ha 

enfatizado, el GESE no se limita a producir los enunciados, sino que muestra la estructura de los mismos en 

sus tres niveles de análisis (semántico, sintáctico y pragmático). Este solo elemento constituye ya un valioso 

recurso didáctico, por cuanto permite, por ejemplo, hacer análisis comparativos a partir de los cuales un 

aprendiz puede deducir ciertas reglas de la morfosintaxis del español.    

     Es conveniente aclarar que, si bien la proyección antes descrita es la que responde a la intencionalidad 

con la que fue desarrollado en GESE, no es la única posible, pues el GESE en una segunda etapa de 

investigación también podría convertirse en una herramienta para generar las formas verbales del 

planteamiento de problemas, en una interface en lenguaje natural de otro programa, en fin, en software 

complementario de cualquier programa que requiera de la generación de enunciados simples en español.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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Descripción bibliográfica 

Autor: Camargo Uribe, Ángela; Hederich Martínez, Christian  

Título del documento: La psicolingüística cognitiva 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 2 de julio de 1996 

Volumen: Nro. 6 Páginas: 38-49 

Medio de difusión:  Revista Folios - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: Estudios interdisciplinarios del lenguaje, psicolingüística, ciencia cognitiva (es). 

Ejemplo de citación:  

 Camargo, Á., & Hederich, C. (1996). La psicolingüística cognitiva. Folios, (6), 38-49. Recuperado de 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/5748/4757 

ISBN: 0123-4870 

Descripción del contenido 

Resumen:  

    Comprender y explicar el amplio fenómeno del lenguaje en toda su extensión y complejidad, ha sido 

uno de los grandes retos para el ser humano. Hoy en día, desde nuestra ventajosa posición de herederos de 

una tradición lingüística de casi un siglo, es posible afirmar que esta tarea no es fácil. La posibilidad humana 

del lenguaje, y su manifestación más inmediata, la lengua, se encuentra presente en tantas y tan diversas 

dimensiones de lo humano, que lograr el propósito de construir una teoría general del lenguaje parece diluirse 

cada vez más en el plano de las utopías.  

Problema de investigación:  

      En lo que compete a la naturaleza del lenguaje, las posiciones fluctúan entre un gran énfasis en la 

lengua como producto social y cultural, y un enfoque el lenguaje en tanto que comportamiento humano 

individual y subjetivo. Por su parte, las consideraciones sobre su función son también muy amplias. En  

ocasiones, se le estudia exclusivamente como medio de comunicación; en otras, se le analiza como medio  

de construcción y expresión del pensamiento  

Fuentes:     

Belinchon, M., Riviere, A., & Igoa, J. (1992). Psicología del Lenguaje. Teoría e Investigación. Madrid: 

Trotta. 

Brown, R. (1970). Psycholinguistics. Selected Papers.Nueva York: Free Press. 

Chomsky, N. (1957). Estructuras sintácticas. México: Siglo XXI. 

Chomsky, N. (1976). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Chomsky, N. (1979). Reflexiones sobre el lenguaje. Barcelona: Ariel. 

Fodor, J. (1968). La explicación psicológica. Madrid: Cátedra. 

Hymes, D. (Comp.) (1964). Language and Culture in Society. Nueva York: arper & Row. 

 

En total, los autores presentan 26 referencias relacionadas con la ciencia cognitiva, psicolingüística 

cognitiva, entre otros, como algunos datos que proponen los diferentes autores como el que le dio inicios a 

la disciplina Noam Chomsky. Se consignaron 7 referencias de textos referentes de la gramática generativa. 

Metodología:  

     La exposición realizada por los autores está basada en los planteamientos teóricos que le dan vida a 

la investigación psicolingüística. Empezaron con una presentación dentro del agrupamiento de las diferentes 

ciencias, es decir, con un tinte de interdisciplinariedad en los estudios del lenguaje. 

Los autores describen el proceso de este desarrollo investigativo, que llevó a la definición de la  disciplina 

tal y como se la entiende actualmente. 

     Los autores dicen que en este recuento recibieron especial atención los primeros intentos de estudio 

sistemático del comportamiento lingüístico individual, y el proceso que llevó a la consideración de l lenguaje 

como parte de la cognición humana. Finalmente, nos adentramos en la presentación del marco de referencia 
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de la ciencia cognitiva, que constituye el abordaje más reciente del problema del comportamiento lingüístico 

humano.    

Conclusiones:     

     Precisamente, el tema de la adquisición del lenguaje el centro de atención de los primeros  

psicolingüistas, resulta un tanto paradójico que este tema haya sido dejado de lado por la psicolingüística 

contemporánea. 

Como se mencionó en su momento, tanto los psicolingüistas chomskianos como los psicolingüistas 

conductistas, desarrollaron propuestas teóricas y llevaron a cabo un conjunto grande de investigaciones sobre 

el tema de la adquisición del lenguaje. Por el momento, solo puede observarse que este p aradigma de 

investigación no ha representado una alternativa a los modelos teóricos evolutivos del lenguaje. Así, sobre 

este campo específico, deben seguirse considerando los modelos de Piaget, Vigotsky y Bruner, como los 

abordajes más recientes del problema del aprendizaje del lenguaje. 

     El aporte de la psicolingüística cognitiva para la comprensión del fenómeno cotidiano del lenguaje, 

es invaluable. Así, aunque aún estamos lejos de la construcción de una teoría general del lenguaje, hoy en 

día hemos podido desentrañar multitud de pequeños procesos implicados en el procesamiento lingüístico. 

Esta construcción de una teoría general del lenguaje, debe mantenerse aún dentro del plano de las utopías, 

esperando un creador que vincule todos los fragmentos del vasto universo lingüístico, universo que apenas 

hemos comenzado a entrever. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de Ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



269 

 

 

RAE 064 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 
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Ejemplo de citación:  

Santiago, Á. (2000). Semántica y pragmática en el análisis oracional. Folios, (12), 63-69. Recuperado de 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/5846/4830 

ISSN: 0123-4870 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Al hacer una revisión detenida de lo que ha sido el estudio del fenómeno lingüístico, es posible 

plantear, en principio, dos etapas en el desarrollo de los estudios lingüísticos: una, que podemos caracterizar 

como precientífica; y otra, que ha sido reconocida como científica, dados los alcances de sus reflexiones en 

el ámbito de la comunidad académica. En la primera etapa, se pueden ubicar los trabajos que van desde las 

especulaciones de los griegos hasta los realizados en la casi totalidad del siglo XIX; trabajos orientados, en 

términos generales, por una concepción normativa o prescriptiva de la lengua, que lleva a definir el estudio 

de la gramática como el arte de hablar y escribir correctamente. Por su parte, la etapa científica hace 

referencia a los estudios realizados en el siglo XX, período en el que se da el surgimiento y la constitución 

de la lingüística como disciplina científica, que ha definido como su objeto de estudio la lengua, en términos  

de Saussure, o la facultad del lenguaje, según Chomsky; cada corriente con epígonos y contradictores, que 

han abanderado los más sustanciales desarrollos de la lingüística, así como su ubicación en un lugar de 

privilegio en el ámbito conceptual de las Ciencias Humanas. 

Problema de investigación:  

En este artículo, se mencionan las más variadas posiciones con respecto al estudio del fenómeno 

lingüístico, entre las que se destacan la concepción estructuralista –en sus versiones europea (Escuela de 

Ginebra, Escuela de Praga, Escuela de Copenhague, y las diferentes Escuelas Funcionalistas) y americana, 

(distribicionalismo)–, la gramática generativa transformacional –ya sea de orientación sintacticistas o 

semanticista–, la lingüística del texto y, estableciendo relaciones interdisciplinarias, la sociolingüística, la  

pragmalingüística y la semiolingüística. 

Fuentes:    

Alonso, Á. (1993). Lingüística general. Madrid: Cátedra. 

Alston, W. (1985). Filosofía del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial. 

Austin, J. (1991). Emisiones realizativas. En V. Valdés & M. Luis (eds.). La búsqueda del significado 

(pp. 415-430). Madrid: Editorial Tecnos.  

Bertucelli, M. (1996). ¿Qué es la pragmática? Barcelona: Paidós. 

Contreras, H. (1988). El orden de las palabras en español. Madrid: Cátedra. 

Correa, J., & Santiago, Á. (1996). Calas en la semántica y la sintaxis del español actual. Folios, (5), 47-

53. 

Chomsky, N. (1988). El programa minimalista. Madrid: Alianza Editorial. 

Chomsky, N. (1988). El lenguaje y los problemas del conocimiento . Madrid: Visor. 

Chomsky, N. (1979). Introducción a la teoría estándar extendida. En N. Chomsky et al., Teoría estándar 

extendida (pp. 19-41). Madrid: Cátedra. 

 

 En total, el autor presenta 24 referencias relacionadas con la teoría y las posiciones con respecto al 

estudio del fenómeno lingüístico. Se consignaron 4 referencias de textos. 
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Metodología:  

     El  trabajo  de  análisis  ha  consistido,  entonces,  en determinar cuáles son las reglas o principios que 

gobiernan la relación entre los elementos que integran la oración, en cada uno de sus niveles (semántico, 

morfosintáctico y fonético-fonológico), pues se concibe la oración, en términos chomskianos, como una 

cadena finita de símbolos (elementos interrelacionados), y la gramática como el sistema de reglas que  

específica el conjunto de oraciones de la lengua y le asigna una descripción estructura.  

Conclusiones:     

     Con base en lo expuesto hasta el momento, podemos reconocer la existencia de tres dimensiones en 

interrelación para la conformación del conjunto de símbolos, que hemos llamado oración:  

a) la proposicional, en la que el hablante establece la relación entre una serie de conceptos (casos) con 

un predicador o verbal (verbo o no-verbo); esta relación define la unidad que hemos llamado proposición. 

b) la sintáctica, en la que las categorías semánticas, bajo la forma de categorías sintácticas, desempeñan 

las funciones gramaticales.  

c) la pragmática, en la que el hablante, una vez ha formalizado su oración, la emite en un contexto 

comunicativo real para conseguir determinado fin, esto es, utiliza el código verbal con determinada intención 

comunicativa. 

     La interrelación de las dimensiones señaladas, permite asumir la oración como unidad lingüística y, 

a la vez, como unidad comunicativa. Por ello, el análisis que se realice debe contemplar cada una de las 

dimensiones anotadas y, para dar cuenta de la constitución de sentido, se torna perentorio estudiar las 

características de la interrelación aludida y sus implicaciones en el orden comunicativo. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 
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Ejemplo de citación:  

Cárdenas, A. (2004). Lengua, pedagogía y lenguaje. Folios, (20), 61-75. Recuperado de 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/5957/4937 

ISBN: 0123-4870 

Descripción del contenido 

Resumen:   

     Este artículo analiza el desarrollo de los enfoques de la lingüística y sus ciencias afines, así como su 

influencia en la pedagogía de las lenguas; luego de pasar revista a los modelos pedagógicos contextuales y 

no contextuales, orientados hacia la enseñabilidad y educabilidad, formula algunos fundamentos 

semiodiscursivos para la pedagogía del lenguaje, propone el desarrollo de competencias en relación con sus 

procesos pedagógicos del lenguaje, y formula las bases para una pedagogía plural del lenguaje .    

Problema de investigación:  

Este artículo condensa los resultados de la investigación DLE- 033-99, patrocinada por el Centro de 

Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional-CIUP. 

Fuentes:    

Cárdenas, A. (1996). Lingüística y procesos pedagógicos del lenguaje. (Informe de Investigación. DLE-

033-99). UPN-CIUP.  

Cárdenas, A. (1997). Hacia una pedagogía integral del lenguaje. Folios, (7).  

Chomsky, N. (1976). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar 

Greimas, J. (1976). Semántica estructural. Madrid: Gredos. S. A. 

Hymes, D. (1984). Vers la compétence de communication . Paris: Hatier-Crédif. 

Pêcheux, M. (1978). Hacia el análisis automático del discurso . Madrid: Gredos. S. A. 

 

En total, el autor presenta 44 referencias relacionadas  con los enfoques de la lingüística y sus ciencias, 

afines, los modelos pedagógicos contextuales y no contextuales, incluyendo el desarrollo de competencias.  

Se consignaron 6 referencias de textos. 

Metodología:  

   El autor muestra en su artículo, que esta es  la puesta en práctica de estas sugerencias y observaciones, 

donde se requiere de la investigación cualitativa, de modo que se tome prudente distancia de las pretensiones 

cientifistas del positivismo acerca de la objetividad, la racionalidad la verdad;  se admita críticamente las 

categorías interpretativas de los maestros y estudiantes de lenguaje; se distinga las interpretaciones alienantes 

y se provea los medios para superarlas; se identifiquen aspectos sociales que impiden la consecución de fines 

racionales, y se ofrezcan explicaciones acerca de cómo superar o eliminar obstáculos de todo orden. 

Conclusiones:     

     Si se atiende a las competencias y a la naturaleza semiótica discursiva del lenguaje, la pedagogía debe 

ajustarse al núcleo de la educabilidad que, centrado en el principio de circularidad de las ciencias humanas, 

tiene como propósito la formación integral del hombre. Este principio pedagógico exige tomar decisiones 

sobre las disciplinas, la naturaleza y las funciones del lenguaje, las funciones del área, las competencias y la 

pedagogía del lenguaje y los procesos pertinentes. 
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     Estas son algunas de las maneras de cultivar, a través de la pedagogía del lenguaje, un hombre nuevo 

para un país nuevo, con perspectivas de futuro promisorio y en paz. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  
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Aprendizaje de palabras, bases semánticas, bases sintácticas, sustantivos, verbos  

Ejemplo de citación:  

Arias, N., & Morales, B. (2017). Panorama de los estudios sobre aprendizaje de palabras en el habla de 

los niños de los doce meses a los cuatro años de edad.  Folios, (26), 49-63. Recuperado de 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/6083/5042 

ISBN: 0123-4870 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Esta es una revisión de estudios empíricos sobre el aprendizaje de nuevas palabras en niños que 

comienzan a hablar. Se destacan tres grandes momentos en estos estudios. En el momento inicial, en la 

década de 1970, los estudios están sujetos al estudio del significado en distintos tipos de palabras. En el 

segundo momento (década de 1980), se estudia la relación entre el uso de nuevas palabras y expresiones 

verbales, y el desarrollo de conocimientos distintos al lenguaje. 

     En el último momento (desde 1990 hasta la actualidad), hay un despliegue de perspectivas 

conceptuales y de dispositivos experimentales en este campo de estudio. Es importante revisar en la 

investigación posterior, algunos temas descuidados aún: el uso de palabras en oraciones, las d efiniciones 

precisas de las categorías gramaticales para clasificar palabras y las relaciones del aprendizaje de nuevas 

palabras con el resto del desarrollo del lenguaje en el niño.   

Problema de investigación:  

     Según los autores, como adultos poseemos una cierta capacidad de palabras que hemos adquirido a 

través de los años y si se es una persona con estudios más aún, se debe colocar mucha atención para 

incorporar una nueva al léxico; de lo contrario, es muy complicado volverla parte de nuestro diario vivir, ya 

que solo nos concentramos en las que más utilizamos en la vida diaria.  

     Esto, según los autores de este trabajo, hace surgir la pregunta de cuáles son los mecanismos  

responsables del aprendizaje de nuevas palabras en los niños que comienzan a hablar, si la investigación ha 

reportado que estos niños tienen al principio limitaciones de atención y de memoria mucho mayores que las 

de los adultos (Dapretto y Bjork, 2000). Sin embargo, pueden aprender a veces entre nueve y diez palabras 

diarias en promedio a los 18 meses de edad.   

Fuentes:    

Arias, N. (2004). El papel de la oración en la comprensión de los sustantivos comunes y los verbos de 

acción en el habla temprana . (Trabajo de grado inédito). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

Colombia. 

Berget, A. (2003). Evidencia del uso de los principios léxicos en el aprendizaje de verbos en niños de 

habla hispana. (Trabajo de grado inédito). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 

Bloom, P. (1990). Syntactic distinctions in child language. Journal of Child Language, 17, 343-355. 

Bloom, P. (1999). Rationalist alternatives to associationism in word learning. En W. Ritchie y T. Bhatia 

(eds.), Handbook of Child Language Acquisition . San Diego: Academic Press. 

Bloom, P., & Kelemen, D. (1995). Syntactic cues in the acquisition of collective nouns. Cognition, 55, 

1-30. 
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Chomsky, N. A. (1979). Reflexiones sobre el lenguaje. Madrid: Cátedra. 

Humphrey, G. (1973). Psicología del pensamiento. Teoría e investigaciones. México: Trillas 

Naigles, L. (1990). Children use syntax to learn verb meaning. Journal of Child Language, 17, 357-374. 

 

En total, los autores presentan 44 referencias relacionadas con la constucción del significado de las 

palabras, sintaxis, los verbos, entre otros temas. Se consignaron 8 referencias de textos. 

Metodología:  

     El tema de esta revisión se centra en la comprensión de palabras como elementos que hacen parte de 

las oraciones. En la tradición empirista, el tema del aprendizaje de palabras ha sido tratado desde la 

perspectiva de la construcción de relaciones entre palabras y referentes específicos. Pocas veces, se ha 

estudiado la relación de las palabras con el significado, entendido como los rasgos delimitantes de lo que las 

palabras refieren y pueden referir (Bloom, 1999). Esta última perspectiva es la que adoptamos en la presente 

revisión. 

     Este artículo fue realizado con los parámetros de la investigación descriptiva, ya que se retomaron  

trabajos de estudios anteriores donde los autores explican las limitaciones que encontraron en algunos, donde 

solo nombran objetos y verbos. Pero sin mayor análisis.  

    En este estudio se plasma cómo se tuvo en cuenta la constucción del significado de las palabras, en 

cuanto a la constucción del significado de las mismas en su comparación y comprensión, tanto en niños 

como en adultos, todo en el proceso de la adquisición de vocabulario.  

Conclusiones:     

     De los hallazgos mencionados, es importante rescatar algunos puntos en los que las distintas 

investigaciones parecen coincidir. El primero es que tanto aprender sustantivos como aprender verbos son 

tareas con fuertes demandas para el niño que comienza a hablar, sobre todo si tenemos en cuenta las distintas 

clases de estas palabras presentes en su vocabulario. El segundo punto a tener en cuenta, es que el aprendizaje 

de verbos implica una serie de elementos que no se relacionan solo con la sintaxis o la  semántica: también  

se relacionan con la perspectiva temporal, y esto es un elemento que en principio parece hacer a los verbos 

más complejos de aprender que los sustantivos. El tercer punto se refiere a la importancia que parece tener 

la sintaxis de la oración para el aprendizaje y la delimitación del significado de las palabras (sobre todo, para 

los verbos), como el conocimiento conceptual presente desde antes de la aparición del habla (sobre todo, 

para los sustantivos). 

     También deben mencionarse algunas limitaciones de los estudios presentados en esta sección. Los 

rasgos definitorios de una u otra categoría gramatical, como los sustantivos y los verbos. Algunos estudios 

están dedicados exclusivamente a demostrar la insuficiencia de las definiciones s implistas que asumen que 

los sustantivos solo nombran objetos o sujetos, y los verbos solo nombran acciones. La relativa ausencia de 

estudios puntuales sobre estos rasgos definitorios, como la calidad de los sustantivos que designan el objeto 

agente de la oración, los conceptos verbales, de donde pueden derivarse palabras con referencias similares  

o relacionadas, pero con distinta categoría gramatical. 
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Ejemplo de citación:  

 Bustamante, G. (2010). Competencia Lingüística y Educación. Folios, (31), 81-90. Recuperado de 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/896/925 

ISSN: 0123-4870 

Descripción del contenido 

Resumen:  

    Los procesos evaluativos de la educación colombiana tomaron, a partir de cierto momento, la 

competencia como objeto de evaluación. Con toda seguridad, esto es producto de la confluencia de muchos 

factores; pero, particularmente, hay uno –el referido a los antecedentes teóricos de la categoría– que se 

comenta en este texto. En las menciones al asunto, es frecuente referirse a Chomsky como aquel que inauguró 

este concepto. Y es cierto, pero es importante destacar que poco se explora la especificidad de es a primera 

aproximación y, en consecuencia, no se pueden concluir las implicaciones que ello tendría al usarlo, 

especialmente, a la hora de evaluar la educación, tema central en el cual pensaremos a lo largo del presente 

artículo.  

Problema de investigación:  

     El autor explica el concepto de competencia y cómo la educación en Colombia lo toma como una 

parte de la evaluación en los estudiantes, el individuo toma el vehículo del lenguaje como un camino para 

expresar su pensamiento según su conocimiento. 

Fuentes:  

Chomsky, N. (1965). Aspectos de la teoría de la sintaxis (2.ª ed.). Madrid: Aguilar. 

Saussure, F. (1916). Curso de lingüística general. Madrid: Alianza. 

Varios autores. (1999). Hacia una cultura de la evaluación para el siglo XXI. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia.  

Metodología:  

     En el artículo, lo que el autor quiere es mostrar la influencia de la competencia en el lenguaje y, basado 

en varios autores, explicar el grado de aprendizaje del individuo, como se sustenta también la capacidad de 

los educandos para llegar a la interpretación y la realización de inferencias de un contenido. Lo anterior 

motivados por la parte de la evaluación. Los niños que están en pleno aprendizaje de su lengua materna, no 

son evaluables según la conclusión del autor. 

     Aunque aclara que los estudiosos que ven los procesos evaluativos, desligan la competencia de la 

actuación.   

Conclusiones:     

     El paso de lo universal a lo particular no se hace eliminando los términos que caracterizan una de 

limitación epistemológica. De un lado, la ciencia siempre tendrá un momento en el que postule universales 

y otro en el que se refiera a lo particular; y, de otro lado, expresiones que pretendan referirse a lo particular 

(como “hablante concreto”, “contexto”) pueden perfectamente tener el valor de asertos universales.  

     Desde la perspectiva de la competencia lingüística, no sería evaluable un niño que e stá apenas 

aprendiendo la lengua respecto a otro que ya la habla, el cual sacaría la máxima nota, pues el investigador 

tendría que saber desechar los asuntos de la actuación (que es donde aparecen las “fallas” que buscan detectar 

la evaluación) a favor de la competencia. 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/896/925
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     Si al tomar prestada una categoría de un campo disciplinar, se olvida que ella se define a partir de la 

existencia de otras, se puede perder su potencialidad heurística. Quienes teorizan los procesos evaluativos, 

por ejemplo, desligan la competencia de su contraria, la actuación. Por ello, cayó en un nivel de 

indeterminación gracias al cual empieza a servir para casi cualquier cosa, es decir, todo lo contrario de lo 

que ocurre con una categoría. 

     Las diferencias entre personas, encontradas a partir de una evaluación, podrían corresponder a asuntos 

no relevantes, desde la perspectiva de la gramática generativa. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 
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Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 068 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Santiago Galvis, Álvaro William 

Título del documento: Gramática y gramáticas: entre el formalismo y el funcionalismo 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1 de enero de 2011 

Volumen: Nro. 33 Páginas: 103-112 

Medio de difusión:  Revista Folios – Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Gramática, lenguaje, lengua, formalismo, funcionalismo. 

Ejemplo de citación:  

Santiago Galvis, A. W. (2011). Gramática y gramáticas: entre el formalismo y el funcionalismo. Folios, 

(33), 103-112. Recuperado de http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/735/895 

ISSN: 0123-4870 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     En este trabajo, se presentan las distintas nociones que tiene el término  gramática, desde la perspectiva 

prescriptiva, referida al sistema organizativo de la lengua, reglas y principios que intervienen en la 

construcción de palabras, frases y oraciones; pasando por la no prescriptiva, de orientación científica, que 

estudia sistemáticamente las palabras, sus clases, posibles combinaciones, relaciones y significados que 

puedan atribuírseles; hasta llegar a la relacionada con los enfoques lingüísticos es pecíficos, o cada teoría o 

modelo de análisis que se ha propuesto para abordar un sistema verbal. Es a partir de la inmersión en esta 

última acepción, que se estudian los presupuestos básicos de los programas formalista y funcionalista. El 

primero de ellos es utilizado por la gramática como un aparato formal de descripción y explicación, con el 

que se busca aclarar la capacidad de la mente humana para producir y comprender expresiones verbales, sin 

tener en cuenta factores no verbales, mientras que el segundo hace énfasis en la función comunicativa de las 

lenguas, de forma que la gramática queda subordinada a factores extralingüísticos.      

Problema de investigación:  

     Centra su interés en la prescripción del buen decir, mientras que la otra aspira a ser un estudio 

sistemático de los elementos constitutivos de la lengua, sean estos sonidos, formas, palabras o 

construcciones. 

Fuentes:    

Alcaraz, E., & Martínez, M. (2004). Diccionario de lingüística moderna . Barcelona: Ariel. 

Allen, J. (1987). Gramática pedagógica. En J. Álvarez, Teoría lingüística y enseñanza de la lengua  (pp. 

147-171). Madrid: Akal. 

Bosque, I., & Demonte, V. (1999). Gramática descriptiva de la lengua española . Madrid: Espasa-Calpe. 

Cabrè, T., & Lorente, M. (2003). Panorama de los paradigmas en lingüística . Recuperado el 15 de julio de 

2010, de www.textosenlinea.com.ar/.../Panorama%20de%20los%20paradigmas%20en%20linguistica.pdf 

Chomsky, N. (1988). El lenguaje y los problemas del conocimiento . Madrid: Visor. 

Chomsky, N. (1989). Cambios de la perspectiva sobre el conocimiento y uso del lenguaje. En A. Alonso- 

Cortés (Ed.), Lecturas de lingüística (pp. 163-201). Madrid: Cátedra. 

Fages, X. (2005). Gramática para estudiantes. Barcelona: Laertes. 

Fernández, M., & Anula, A. (1995). Sintaxis y cognición. Madrid: Síntesis. 

Halliday, M. A. K. (1982). El lenguaje como semiótica social. México: Fondo de Cultura Económica. 

Hjelsmlev, L. (1976). Principios de gramática general. Madrid: Gredos. 

Mendívil, J. (2003). Gramática natural: La gramática generativa y la tercera cultura . Madrid: Machado 

Libros. 

Tobón, L. (2007). La lingüística del lenguaje. Estudios en torno a los procesos de significar y comunicar. 

Bogotá: UPN. 
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En total, el autor presenta 21 referencias relacionadas con la gramática normativa, descriptiva, 

estructural, funcional, generativa, una de dependencias, una léxico-funcional. Se consignaron 11 referencias 

de textos. 

Metodología:  

     El estudio de la lengua está en consonancia con una teoría lingüística, esto es, una forma de concebir 

el fenómeno lingüístico, y en consecuencia, de abordarlo conceptual y metodológicamente. Dichas 

orientaciones pueden llegar a diferir diametralmente en sus propuestas epistemológicas y metodológicas. 

     Es posible plantear que, existe una lingüística centrada en la dimensión biológica y otra en el aspecto 

o dimensión sociocultural.   

Conclusiones:   

     Como hemos visto, el panorama de los estudios gramaticales es complejo y diverso. Ahora bien, esto 

es prueba de que estos estudios se han constituido en un capítulo importante de las ciencias del lenguaje, por 

no hablar de la lingüística. Los enfoques  con respecto a la gramática van desde los estrictamente normativos 

hasta llegar a los pragmáticos, sin dejar de lado los pedagógicos y didácticos. 

     La importancia de los estudios sobre la lengua y la gramática, pese a las diferencias teóricas, se 

sustenta en el hecho de que existe un objeto real del mundo real, como señala Mendívil, que merece ser 

analizado y explicado con el rigor que supone el trabajo científico. 

      Los enfoques funcionalistas, sin dejar de lado el formalismo, en términos de generar algoritmos que 

sustenten su propuesta teórica, hacen énfasis en la función comunicativa de las lenguas, de tal forma que la 

gramática está supeditada a factores extralingüísticos, lo cual ha llevado a que se establezcan 

diferenciaciones, en los modelos lingüísticos, entre los no sensibles y los sensibles al contexto. Esta 

dicotomía, si la podemos llamar así, enriquece la comprensión de un fenómeno que, en su esencia, es tan 

complejo como el ser que lo ostenta 
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RAE 069 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Ramírez Peña, Luis Alfonso 

Título del documento: Polifonía y dialogismo en el discurso 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad de Nariño 

Lugar: San Juan de Pasto, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 17 de febrero de 2007-

2008  

Volumen: Nro. 16-17  Páginas: 128-147 

Medio de difusión:  Revista hechos y proyecciones del lenguaje – Impreso – Web  

Nivel de circulación: (nacional o internacional, local) Nacional 

Palabras claves: Discurso, comunicación, lingüística, dialogismo, polifonía. 

Ejemplo de citación:  

Ramírez, L. (2007 - 2008). Polifonía y dialogismo en el discurso. Revista hechos y proyecciones del 

lenguaje, (16-17), 128-147.  

Recuperado de 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/hechos/wp-content/uploads/2012/02/POLIFON%C3%8DA-Y-

DIALOGISMO-EN-EL-DISCURSO.pdf 

ISSN: Impreso 0121-3350, Digital 2619-3825 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Se plantean críticas a los planteamientos de los modelos teóricos de la lingüística estructuralista, 

generativa transformacional y textual, los cuales son una insinuación para una explicación del lenguaje 

basada en la comunicación como acto polifónico concreto de un productor en relación con un interlocutor.  

     Según el autor del artículo, esta propuesta se contrasta con el enfoque dialógico de Mijail Bajtín, quien 

recibió críticas de Oswald Ducrot.     

Problema de investigación:  

     La Lingüística y un gran número de estudios del lenguaje, provenientes de los diferentes campos de 

las ciencias humanas y sociales, han asumido al lenguaje en una unificación de su sentido y referencia como 

alternativa obligada para cumplir con los postulados epistemo lógicos y metodológicos de las “ciencias” 

dentro de la cultura de la Ilustración y la Modernidad.   

Fuentes:    

Bourdieu, P. (2001). ¿Qué significa hablar? Madrid: Akal. 

Bajtín, M. (1989). Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus. 

Oswald, D. (1986). El decir y lo dicho. Barcelona: Paidós. 

Ponzio, A. (1998). La revolución Bajtiniana. Madrid: Cátedra. 

Ramírez, P. (2008). Comunicación y discurso. Bogotá: Cooperativa Magisterio. 

Voloshinov, V. (1992). El marxismo y la filosofía del lenguaje. Madrid: Alianza. 

Metodología:  

     Dice el autor, mi interés en el presente artículo es mostrar una perspectiva diferente del lenguaje para 

negar el valor único de referencialidad y de unanimidad de sentido antes señalado. Sin embargo, con mi 

propuesta alterna de enfoque sobre el lenguaje, no pretendo desconocer la trayectoria de la lingüística, sino 

comprender. 

Conclusiones:     

     Mi perspectiva diferente de los estudios del lenguaje, implica superar el enfoque limitado al estudio 

de la lengua o sistema como unidades significantes positivas, abstraídas y separadas de las acciones de 

comunicación y de sus actores y situaciones, para optar por un enfoque cultural, social y procesal de 

actuación discursiva. Conlleva una gran responsabilidad para los investigadores y pedagogos del lenguaje, 

sustentada en el serio compromiso con los problemas y procesos generados en la significación en la 

comunicación; con la polifonía de intereses e ideologías, hegemonías y sometimientos, manipulaciones e 

ingenuidades de las personas y sus grupos de organización; en fin, requiere interesarse menos por las formas 

significantes abstractas, que por los sentidos sociales y culturales constituidos en los discursos. 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/hechos/wp-content/uploads/2012/02/POLIFON%C3%8DA-Y-DIALOGISMO-EN-EL-DISCURSO.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/hechos/wp-content/uploads/2012/02/POLIFON%C3%8DA-Y-DIALOGISMO-EN-EL-DISCURSO.pdf
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Esta concepción del lenguaje desde el acto de comunicación y sus diversos sentidos y voces, tiene una 

gran implicación en nuestras prácticas. Como docentes, por ejemplo, los discursos pedagógico s requieren 

permanentemente estudio y valoración crítica, para que se mejore la educación en la formación de personas 

libres por su capacidad crítica y responsables por su disposición a convivir con el otro, aceptándolo y 

respetándolo como diferente. Una pedagogía que pretenda formar hombres libres no puede estar orientada 

por la voz de un profesor que impone otras voces o textos, anulando la voz del estudiante. Por el contrario, 

este profesor debiera propiciar la construcción o formación de la propia voz, reconociendo la inclusión de 

las otras voces y respetando el distanciamiento de otras. 
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Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

      Autor: Solarte Ruano, Marco Freddy 

Título del documento: Los niveles de la lengua como constructos metodológicos para entender el 

lenguaje 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad de Nariño 

Lugar: San Juan de Pasto, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 29 de junio de 2015 

Volumen: Nro. 21 Páginas: 97-102 

Medio de difusión: Revista Hechos y Proyecciones del Lenguaje - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: niveles de la lengua, competencia, metodología, teoría científica. 

Ejemplo de citación:  

Solarte, M. (2015). Los niveles de la lengua como constructos metodológicos para entender el lenguaje. 

Hechos y Proyecciones del Lenguaje, (21), 97-102.  

Recuperado de http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2018/07/art-6-21.pdf 

ISBN: Impreso 0121-3350, Digital 2619-3825 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Los niveles de la lengua fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, etcétera, tienen 

validez para significar, solamente en el campo metodológico, ya que no deben interpretarse como eventos 

reales. La gramática de la lengua es un constructo que tiene como fin su explicación, y dado el alto grado de 

abstracción, habilita al alumno para la conformación de estructuras lógicas y del pensamiento. En este 

sentido, se cumpliría con un principio “Si algo vale la pena enseñar es enseñar a pensar” (Vigotzky, 1982). 

Tales alternativas las aplica muy bien la Gramática Generativa Transformacional; y para encontrar esa 

necesaria capacidad del pensamiento, esta posee los principios más estrictos de una teoría científica. Sin  

embargo, para enseñar otras competencias relacionadas con la lengua, tales como la expresión oral, el 

discurso escrito, la producción de cuentos, la creación de poemas y toda una gama de eventos creativos, 

imaginativos y lúdicos, deberá aplicarse otras metodologías, otros objetivos y, necesariamente realizar otros 

tipos de ejercicios. En conclusión, sin el conocimiento teórico-práctico de los niveles de la lengua, sería muy 

difícil alcanzar estas competencias.      

Problema de investigación:  

     Los maestros bien saben que, con el uso del discurso informativo es muy poco lo que se puede alcanzar 

en el aprendizaje de la lengua castellana, debido a que no es suficiente para lograr las competencias oral y 

escrita de la lengua. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha establecido los Estándares 

Básicos del Lenguaje; pero, si el profesor se limita a repetirlos sin fundamentarse en la práctica del mismo, 

sin saber utilizar racionalmente la lengua oral, sin la práctica de la lectura y sin oficio para la escritura, todo 

su discurso resultará desvirtuado porque irá en contravía de la coherencia vital.    

Fuentes:    

Halliday, M. (1982). El Lenguaje como Semiótica Social. México: Fondo de Cultura Económico.  

Chomsky, N. (1979). Reflexiones sobre el lenguaje. Barcelona: Editorial Ariel.  

Vigotsky, S. (1982). Pensamiento y Lenguaje. New York: MIT Press.  

Piaget, J. (1981). Epistemología Genética y Equilibración . Madrid: Editorial Fundamentos.  

Llinás, R. (2002). El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Editorial Norma. 

Metodología:  

     En su análisis sobre la lengua castellana, revisando las diferentes teorías compiladas en una integridad 

histórica, hace referencia a que el estudiante transmite su pensamiento de forma eficaz. Esto se da p orque es 

conocedor de lo que expresa.  

La gramática de una lengua para que sea efectiva, debe estar bien fundamentada en los principios de 

coherencia y no deben ser contradictorios y deben tener una relación de constantes. 

Conclusiones:     

     Reitero, las competencias comunicativas están basadas en otra teoría que necesita otra didáctica para 

lograrlas. Esta teoría gira alrededor de la pragmática que se relaciona con la cultura, con los aprendizajes  

http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2018/07/art-6-21.pdf
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logrados en el medio donde bullen los eventos comunicativos necesarios para convivir en comunidad. 

Eventos comunicativos que podrían ser gramaticales o agramaticales; pero siempre eficaces y eficientes; es 

decir, tales discursos deben ser significativos en el aquí y ahora de la comunicación; don de las palabras no 

solamente significan, sino que con ellas se significa y resignifican los discursos.  

     Además, por medio de la pragmática comunicativa, el ser humano sobrepasa el sistema lingüístico y 

crea nuevas formas de comunicación semiológica, donde las transacciones comunicativas alcanzan los 

significados que los interlocutores les quieran dar en ese momento; es decir, los participantes realizan  

acciones discursivas intencionales concretas en contextos también concretos. 
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Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Santiago Galvis, Álvaro William 

Título del documento: Apuntes sobre la noción de rección en los estudios gramaticales  

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad de Nariño 

Lugar: San Juan de Pasto, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 17 de febrero de 2012 

Volumen: Nro. 11 Páginas: 18 páginas 

Medio de difusión:  Revista Hechos y Proyecciones del Lenguaje - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Gramática estructural y la gramática generativa transformacional, rección. 

Ejemplo de citación:  

Santiago, A. (febrero, 2012). Apuntes sobre la noción de rección en los estudios gramaticales. Revista 

Hechos y Proyecciones del Lenguaje, (11).  

Recuperado de http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/05/15.pdf 

ISSN: Impreso 0121-3350, Digital 2619-3825 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     De acuerdo con lo propuesto por el profesor Jaime Bernal Leongómez en su texto tres momentos 

estelares en lingüística (1984), el desarrollo de la ciencia del lenguaje presenta, en principio, tres grandes 

etapas, que corresponden a tres formas de concebir el fenómeno lingüístico y, desde luego, su estudio: la 

gramática tradicional, la gramática estructural y la gramática generativa transformacional. Si bien cada una 

de ellas posee especificidades epistemológicas que definen su manera de ver abordar el h echo lingüístico, 

presentan una característica en común: su interés por analizar el código verbal (lengua); de ahí que, las tres 

compartan el apelativo de gramática, pues su objeto de estudio ha sido la lengua, entendida –grosso modo– 

como una de las manifestaciones de la facultad del lenguaje. 

Problema de investigación:  

Antes de abordar el concepto de rección y la forma como ha sido concebido, se debe precisar algunas 

características del código verbal, esto con el fin de establecer la importancia de esta  noción en la 

configuración y estructuración de este, como a la vez en los estudios gramaticales.  

Fuentes:    

Alarcos, E. (1990). Gramática estructural. Madrid: Gredos. 

Alonso, C. (1993). Lingüística general. Madrid: Catedra. 

Bello, A., & Cuervo, R. (1985). Gramática de la lengua castellana . Caracas: Cultura Venezolana. 

Bernal, J. (1994). Tres momentos estelares en lingüística . Bogotá: I.C.C. 

Chomsky, N. (1994). El conocimiento del lenguaje. Barcelona: Altaya S.A. 

Chomsky, N. (1998). La nueva sintaxis: teoría de la rección y el ligamiento . Barcelona: ediciones Paidós. 

Quesada, D. (1974). La lingüística generativa transformacional: supuestos e implicaciones . Madrid: 

Alianza editorial. 

 

En total, el autor presenta 15 referencias relacionadas con la gramática tradicional, la gramática 

estructural y la gramática generativa transformacional. Se consignaron 7 referencias de textos.  

Metodología:  

     Este ensayo se realizó recopilando datos de algunos textos basados en la teoría lingü ística, por lo tanto 

está basado en su historia. Análisis cualitativo. 

Conclusiones:     

    Una vez revisado, de forma general, lo que ha sido el desarrollo de los estudios lingüísticos, de una 

parte, y la forma cómo las distintas escuelas lingüísticas han abordado el tema de la rección gramatical, de 

otra; podemos establecer que dicho tema ha ocupado un papel importante en los estudios gramaticales, desde 

las especulaciones griegas, pasando por los análisis estructuralistas, hasta llegar a las propuestas de la 

gramática generativa.  

     Así como los gramáticos tradicionales establecieron que la rección es una de las propiedades 

fundamentales de la lengua, los estructuralistas de la escuela de Copenhague la asumieron como concepto 

http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/05/15.pdf
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básico para el análisis lingüístico, pues permite adelantar la distinción entre intensos y extensos, lo cual es 

útil para sus fines de describir los elementos que conforman la lengua. 

     La gramática generativa recurre al concepto de rección para representar las relaciones estructurales 

que se presentan entre los constituyentes de la oración. En este caso, a partir de establecer cuál es el dominio 

de una categoría, se puede determinar qué elementos puede regir dicha categoría, es decir, con cuáles se 

puede relacionar o exigir. De otro lado, determinar el dominio de una categoría y su rección, permite 

visualizar las relaciones jerárquicas que constituyen en principios estructurales para la caracterización de las 

relaciones sintagmáticas de dependencia, que se presentan entre las categorías gramaticales.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: San Juan de Pasto, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 072 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bustamante Zamudio, Guillermo 

Título del documento: Competencias y evaluaciones masivas en Colombia una mirada desde Bourdieu  

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1 enero de 2003 

Volumen: Nro. 18 Páginas: 33-44 

Medio de difusión: Revista Pedagogía y Saberes - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: evaluación masiva, competencia, lenguaje, comunicación, educación. 

Ejemplo de citación:  

Bustamante, G. (2003). Competencias y evaluaciones masivas en Colombia una mirada  desde 

Bourdieu. Pedagogía y Saberes, (18), 33-44.  

Recuperado de http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/6047/5008 

ISSN: 0121-2494 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Desde Bourdieu, puede decirse que las evaluaciones masivas de lenguaje no comprenden nuestra 

cultura (sus “hallazgos” provienen de las limitaciones del proceso, no de los datos); ocultan los efectos de la 

desigualdad social, aislando el lenguaje de las condiciones sociales que posibilitan las competencias; 

privilegian ciertas constantes lingüísticas en detrimento de variaciones sociológicamente significativas; 

piden manipular sentidos sin relación con el contexto, siendo que las intenciones y los intereses hacen que 

un enunciado gane sentidos antagónicos; usan una condición institucional para imponerse; crean un poder 

simbólico que describe un cierto ser de la escuela; determinan la validez de usos lingüísticos, prácticas 

pedagógicas, costumbres educativas y políticas educativas; condenan a las clases más desprovistas a las 

sanciones negativas del mercado escolar. 

Problema de investigación:  

     Desde comienzos de la década de los 90 hasta esta parte, la evaluación masiva de la educación en 

nuestro país ha ido derivando hacia la idea de competencia.  

 

Fuentes:    

Bogoya, D. (2000). “Una prueba de evaluación de competencias académicas como proyecto”. 

Competencias y proyecto pedagógico . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Chomsky, N. (1975). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

Hernández, C., Rocha, A., & Verano, L. (1998). Exámenes de Estado: una propuesta de evaluación por 

competencias. Bogotá: ICFES. 

Hymes, D. (1972). Acerca de la competencia comunicativa. Forma y Función, (9), 13-37. Recuperado 

de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17051/17909 

 

En total, el autor presenta 13 referencias relacionadas con las evaluaciones masivas. Se consignaron 4 

referencias de textos. 

Metodología:  

El autor plantea unas hipótesis donde desarrolla los aspectos de lo que para él son las evaluaciones 

masivas de la educación, se basa en los parámetros descritos por el francés Bourdieu, (específicamente para 

el área de lenguaje). 

La palabra competencia en la educación colombiana proviene, en alguna medida, de la reflexión sobre 

el lenguaje (Bustamante, 2001). 

Conclusiones:     

     Los informes sobre evaluaciones masivas de desempeño escolar que se atreven a ir un poco más allá. 

No obstante, en Colombia estas pruebas siempre vienen acompañadas de instrumentos de factores asociados, 

cuyo objetivo global (a veces invisible para los que aplican instrumentos de desempeño) es explicar de qué 

factores depende la calidad de la educación. 
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     La descripción de un ser de las cosas (de ahí que la evaluación deba reputarse a sí misma como 

“objetiva”), que de la invocación de un deber-ser, que ocupa otras prácticas discursivas, con otros efectos 

sobre la educación. 

     La “descripción” que ofrecen las evaluaciones; pero también sobre personas que, en cierta medida, 

son cómplices, pues –además de estar predispuestas– están motivadas por el prestigio material y simbólico  

que pone en juego la evaluación: como es el Estado el que juzga, el que va a tomar determinaciones, parece 

deseable tener las competencias lingüísticas que él impone y exige o, al menos, parecer que se tienen.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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Descripción bibliográfica 
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Título del documento: Cultura alfabética, educación y desarrollo  

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 2012 

Volumen: Nro. 36 Páginas: 81-92 

Medio de difusión:  Revista Pedagogía y Saberes - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: cultura alfabética, cultura occidental, capitalismo, modernización y desarrollo. 

Ejemplo de citación:  

Narváez Montoya, A. (2012). Cultura alfabética, educación y desarrollo. Pedagogía y Saberes, (36), 81-

92.  

Recuperado de http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/1807/1777 

ISSN: 0121-2494 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Desde una perspectiva que articula y acerca los enfoques de los estudios culturales y la economía 

política de la cultura, la idea central del artículo es que la cultura en general tiene un carácter generativo 

sobre la lógica, la ética, la política y la estética, es decir, que todas estas esferas de la vida son parte y 

producto de la cultura, son la cultura. En ese orden de ideas, la cultura alfabética, como particularidad  

occidental, es la base de la llamada tradición occidental y, por tanto, el origen  de fenómenos como el 

capitalismo, la modernidad (secularización) y la modernización (industrialización e informatización) de la 

sociedad. 

     Entonces, si algo hay que discutir con los culturalistas no es que sean culturalistas, sino que no lo sean 

tan consecuentemente como para reconocer que en la especie humana todo es predominantemente cultural 

y que, por  consiguiente,  las  culturas  tienen  un  carácter  generativo  y  no  derivado  y,  por  tanto,  son  

las que  informan la vida social en su conjunto.  

     Habla de la Gramática Universal cuanto se considera como una hipótesis inicial de la estructura 

sintáctica, habla el autor de tres niveles de análisis cultural: el de las estructuras sintácticas, el de las 

estructuras semánticas y el de las estructuras (que también lo son) pragmáticas. 

Problema de investigación:  

     La  especie  humana  no  responde  a  los  fenómenos del mundo mediante respuestas -reflejo, sino 

mediante  respuestas  interpretativas,  por  tanto significativas y culturales. Los saberes humanos son saberes 

culturales. Son el producto de la elaboración cultural de las “realidades” (unas naturales y otras creadas por 

esa misma cultura). Así que no hay para los hombres realidades no codificadas, puras o vírgenes.  

Fuentes:    

Bronkcart, J. P. (1985). Teorías del lenguaje. Barcelona: Herder. 

Bustamante Z., G. (2003). El concepto de competencia III. Un caso de recontextualización . Bogotá: 

Sociedad Colombiana de Pedagogía, Alejandría Libros. 

Chomsky, N. (1994). El conocimiento del lenguaje. Barcelona: Altaya. 

Foucault, M. (1979). Las palabras y las cosas (11.ª ed.). México: Siglo XXI. 

Narváez M., A. (2010). Educación, comunicación y capitalismo cultural (Tesis doctoral).Universidad  

Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.  

Peirce, C.S. (1987). Obra lógico-semiótica. Madrid: Taurus. 

White, L. (1982). La ciencia de la cultura. Un estudio sobre el hombre y la civilización . Barcelona: 

Paidós. 

 

En total, el autor presenta 33 referencias relacionadas con los enfoques de los estudios culturales y la 

economía política de la cultura. Se consignaron 7 referencias de textos. 

Metodología:  
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     Este ensayo se realizó recopilando datos de algunos textos basados en la teoría lingüística y el lenguaje 

como competencia y, por tanto, como característica específicamente humana y común a todos los grupos 

humanos, es un objeto de estudio tal, que, por ejemplo, Chomsky (1994) lo considera prácticamente 

biológico. De este nivel del lenguaje se ocuparía la llamada Gramática Universal (general, para los 

adversarios de los términos chomskianos), por lo tanto está basado en s u historia. Análisis cualitativo. 

Conclusiones:     

     El efecto de todo esto es que hoy estamos asistiendo a una versión de la Colombia del siglo XIX, 

basada en tres instituciones: la Iglesia, la hacienda y los ejércitos privados. No es solo que culturalmente 

hayamos vivido ocho años en la expresión más premoderna y rural de la sociedad colombiana: la relación  

del patrón y el peón, la del finquero, la del latifundio y, por supuesto, la del narcotráfico (el prototipo del 

patrón), sino que estamos asistiendo a la primarización total de la economía y de las exportaciones y a la 

desestructuración de la legitimidad del Estado a través de la privatización, tanto de sus funciones económicas 

y sociales, como también políticas y reguladoras, empezando por la fuerza y terminando por la educación.  

     Si nuestra hipótesis es cierta, es decir, si el desarrollo va ligado al alfabetismo, como esperamos haber 

demostrado, de esta forma no entraremos nunca exitosamente en el capitalismo cultural como productores 

industriales y de ciencia y tecnología, pero entraremos en el capitalismo global como país periférico y como 

consumidores de cultura mediática; desde luego, no seremos un país en vías de desarrollo sino de 

subdesarrollo; posiblemente, nuestro horizonte no sea el de los NPI (nuevos países industrializados), como 

Taiwán y Corea, sino el de los NPI (nuevos países inviables), como se dice de Haití.     

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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Descripción bibliográfica 
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Volumen: Nro. 40-41 Páginas: 103-146 
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Ejemplo de citación:  

Sierra, R., & Bouveresse, J. (1972). El lenguaje y la filosofía en Carnap. Revista Ideas y Valores, (40-

41), 103-146.  

Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/24445/1/21608-73927-1-PB.pdf 

ISSN: Impreso 0120-0062, Digital 2011-3668  

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El presente artículo apareció en L’age de la sciencie, Volumen I, Número 2, de 1970 con el título: 

“Carnap, le language et la philosophie”. Posteriormente, fue reimpreso en la obra del autor La parale 

Malheureuse (París: Editions de Minuit, 1971). La traducción española es del profesor Rubén Sierra Mejía, 

de la facultad de ciencias humanas de la Universidad Nacional de Colombia. 

     Los dos movimientos filosóficos el positivismo lógico y filosofía del lenguaje común, que a pesar de 

una diferencia fundamental en el punto de vista y en sus métodos, se asemejan en un rasgo importante: en 

1a caracterización de los enunciados de la filosofía tradicional como desviaciones lingüísticas específicas y 

sintomáticas. En ambos casos, la terapia es el análisis. Pero, en el primero este se reduce esencialmente a la 

traducción a un lenguaje más explícito y más claro, mientras en el segundo se identifica con la simple 

deseripción minuciosa del uso lingüístico normal. 

     El autor también habla de las características de la gramática generativa, competencia lingüística y 

lingüística cartesiana, como algunas ideas del pensamiento chomskiano. 

Problema de investigación:  

     Lo que hace que el diálogo entre los positivistas lógicos y sus adversarios metafísicos sea un diálogo 

de sordos, es que los primeros se refieren únicamente a la letra; y los segundos, solo al espíritu de los textos. 

Pero, este interés característico por la letra del mensaje filosófico, es muy diferente del interés de Mo ore y 

del que podría ser propio del lingüista. 

Fuentes:    

En el artículo no hay referencias relacionadas. 

Metodología:  

     Es claro, sin embargo, que el lingüista atento a los propósitos de los filósofos (tradicionales), no tiene 

las mismas razones que el filósofo (tradicional).  

Defendia Carnap la postura del reduccionismo, mantenía una tradición apoyado en los opositores de 

Aristoteles, en sus conceptos de filosofía simplifica el análisis lógico del lenguaje basándose en la lógica 

matemática. 

Conclusiones:     

   Carnap ha tratado, por su parte, de elaborar una clasificación tripartita de las proposiciones, que a la 

vez le permite resolver el problema de la verdad lógica y de eliminar las pseudo proposiciones de la filosofía;  

según él, deberíamos distinguir proposiciones que no son confirmadas ni confirmables, proposiciones que 

son confirmables y eventualmente confirmadas hasta cierto grado por medio de la experiencia y 

proposiciones, que son totalmente confirmadas a priori por el único hecho del lenguaje.  

Sí se admite sin embargo, como lo hace Quine, de una parte, que la existencia de esta tercera categoría 

es un "artículo de fe metafísico"; y por otra, que el contenido "cognoscitivo' de una proposición no es una 

propiedad individualmente confirmables y que es el corpus total de nuestras proposición el que debe ser 
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relacionado colectivamente" con la experiencia, la distinción entre la ciencia y la metafísica llega a ser más 

problemática: no solo es difícil de hacerla sin tomar partido; es de hecho inútil y peligrosa.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 
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Descripción bibliográfica 
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Título del documento: Lengua Ticuna: resultados de fonología y morfosintaxis  

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 2004 

Volumen: Nro. 17 Páginas: 145-178 

Medio de difusión:  Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave:  

Lenguas amazónicas, gramática, fonología, tipología, morfosintaxis, ticuna, tonos, lenguas aisladas. 

Ejemplo de citación:  

Montes, M. (2004). Lengua Ticuna: resultados de fonología y morfosintaxis. Forma y Función, (17), 

145-178.  

Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/21030/1/17288-54773-1-PB.pdf 

ISSN: Impreso 0121-3350, Digital 2619-3825 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Las lenguas aisladas de la Amazonia suscitan el interés de la teoría lingüística y de los estudios 

interdisciplinarios sobre rutas migratorias amerindias y áreas culturales. Desde el punto de vista fonológico, 

el ticuna tiene sílaba abierta, un sistema pleno de vocales nasales, un sistema consonántico relativamente 

simple y tres tonos fonológicos (alto, medio y bajo) dentro de un sistema tonal restringido. Hay fenómenos 

dialectales que suponen otros subsistemas fonológicos. Desde el punto de vista morfosintáctico, hay muy 

pocos casos de fusión o amalgamas morfológicas. 

     En la palabra, constituía en torno a una raíz nombre o una raíz verbo, hay un paradigma reducido de 

prefijos frente a una numerosa y variada sufijación, junto con algunas tendencias analíticas. Las dos 

principales clases de palabras son el nombre y el verbo, que tienen variadas flexiones; las otras clases 

(partículas de género, c1íticos modales, conectores discursivos) no flexionan. El orden de constituyentes es 

S O V; la lengua muestra un sistema acusativo, el sujeto es el argumento privilegiado; el desplazamiento del 

objeto a la posición postverbal acarrea una serie de operaciones morfosintácticas; y los verbos son formas 

estables que reciben prefijos personales y algunos sufijos aspectuales. 

Problema de investigación:  

     Los resultados presentados aquí son una síntesis del proyecto "Morfosintaxis de la lengua ticuna, 

estructuras de la palabra y de la oración simple", iniciado en 1999 con el apoyo de la Fundación para la 

Promoción de la Investigación del Banco de la República FPIT y el Centro Colombiano de Estudios de 

Lenguas Aborígenes de la U. de Los Andes. 

     Un problema fundamental es la carencia de difusión y el confinamiento de los trabajos a tesis de 

grado, a informes de investigación, a publicaciones universitarias, o a eventos muy locales, así como la 

ausencia de sintetizadores que logren abordar el cúmulo de materiales disímiles y dispersos que se producen 

en nuestro medio. 

Fuentes:    

Gómez-imbert, E. (1993). Problemas en tomo a la comparación de las lenguas Tucano Orientales. En  

Rodríguez, M. L. (Ed.), Estado actual de la clasificación de las lenguas indígenas de Colombia . Bogotá: 

Instituto Caro y Cuervo. 

Landaburu, J. (1993). Clasificación de las lenguas indígenas de Colombia. En: Rodríguez, M. L. (Ed.), 

Estado actual de la clasificación de las lenguas indígenas de Colombia . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Lyons, I. (1981). Las unidades gramaticales. La oración y Las funciones gramaticales. En Introducción 

a la lingüística teórica. Barcelona: TEIDE 

Meléndez, M. (1996). Estudio descriptivo gramatical de la lengua achagua . Bogotá: Universidad de los 

Andes. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/21030/1/17288-54773-1-PB.pdf


292 

 

Montes, M. (2001). Los nombres de las plantas, sus partes y sus espacios de crecimiento. En Franky y 

Zárate (Ed.), Imani mundo, estudios sobre la Amazonia colombiana. Bogotá: Unibiblos, Universidad 

Nacional de Colombia. 

Montes, M. (2000). Fonología del ticuna. En Lenguas indígenas de Colombia. Una visión descriptiva. 

Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Montes, M. (1995). Tonología de la lengua ticuna. Lenguas Aborígenes de Colombia, Descripciones #9. 

Bogotá: CCELA-Uniandes. 

Soares-Faco, M. (2000). O supra-segmental em Tikuna e a teoría fonológica. Investlgaeae de aspectos 

da sintaxe Tikuna. Brasil: Editora da Unicamp.  

 

En total, la autora presenta 57 referencias relacionadas con los enfoques de los estudios culturales y la 

economía política de la cultura. Se consignaron 8 referencias de textos. 

Metodología:  

     En los trabajos de esta autora, se han abordado temas fonológicos y gramaticales de los dialectos del 

Brasil, dentro de una perspectiva generativa. Retomamos de esta autora aspectos puntuales como la 

caracterización del ticuna como una lengua con sujeto, así como la explicación que da a los cambios en el 

orden básico de constituyentes. 

     En estudios de lingüística descriptiva, el trabajo de campo y la recopilación y análisis de información  

empírica de primera mano, es una estrategia fundamental e imprescindible. El trabajo de sistematización  

bibliográfica y teórica es una fase previa necesaria, que apoya luego el análisis de los datos compilados 

directamente por el investigador. Se puede trabajar con números reducidos de personas, pero siempre es 

preferible reunir datos de distintos estratos que puedan ser representativos del dialecto o dialecto s enfocados. 

Conclusiones:      

     -Continuar con el estudio y discusión teórica de temas relativos a la transitividad, la incorporación 

nominal y los clasificadores. Estos temas han demostrado ser interesantes tipológicamente y relativamente 

novedosos. 

     -Es necesario ampliar y refinar los temas de modalidad y aspecto en un marco amplio de sintaxis  

compleja y de sintaxis oracional, con el fin de considerar mejor factores semánticos y pragmáticos que 

puedan incidir. 

     -Es igualmente importante iniciar el estudio detallado de mecanismos de organización y 

jerarquización de la información, en particular aquellos que tienen que ver con la focalización y la 

tropicalización. En este tipo de estudio, es necesario ampliar el corpus a diferentes tipologías t extuales.    

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 
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Ejemplo de citación:  

Andrade, E. (enero, 2013). Una gramática lógica para explicar algunos aspectos de la semántica del 

español. Boletín de Matemáticas.20 (1). Pp.  50.  

Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40889/42583 

ISSN: Impreso 0120-0380, Digital 2357-6529 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     El propósito de este texto, es hacer una exposición clara y sencilla de algunos de los conceptos más 

importantes de las gramáticas lógicas. Estas se comenzaron a desarrollar a finales de la década de 1960, con 

el fin de explicar, de manera formal y rigurosa, el significado del lenguaje natural. Para que la exposición  

sea sencilla, desarrollaremos una gramática lógica para un fragmento pequeño y sencillo del español, 

tomando las herramientas formales más básicas que se puedan usar, adaptándolas para dar cuenta de algunos 

aspectos interesantes y no triviales de la semántica del español. El autor hace referencia en la introducción 

de los temas a tratar en su artículo y los explica asi:  

     En la sección 1, presenta una gramática generativa para dar cuenta de la estructura sintáctica de las 

oraciones de un fragmento del español.  

     En la sección 2, presenta un método de traducción formal, el cual hará uso del lenguaje de la lógica 

de primer orden aumentado con el operador y tres variables de orden superior. 

     En la sección 3, con estas herramientas, se intenta crear una gramática lógica que podrá dar cuenta de 

algunos aspectos interesantes y no triviales de la Semántica del español.  

     En la sección 4, en este partado y a manera de conclusión, se recopilan algunos de los límites de la 

presente gramática, y se presentan algunos puntos de comparación de la gramática lógica con respecto a la 

gramática de Montague, y el autor propone algunos temas para trabajos futuros. 

Problema de investigación:  

     En la intersección entre filosofía, lingüística y lógica, surgió una empresa llamada semántica formal, 

encaminada a explicar el significado del lenguaje natural (por brevedad LN) de manera formal y rigurosa, 

haciendo uso de sistemas lógicos (por brevedad SL). En concreto, el objetivo es explicar el concepto 

“significado de una oración en LN”, el cual es filosóficamente complicado y poco exacto, por medio del 

concepto “interpretación semántica de una fórmula en el lenguaje de  SL", el cual puede formularse de 

manera exacta y explícita. 

     Esta propuesta apela tanto a la idea de “traducción" de oraciones de LN en fórmulas del lenguaje 

formal de un SL, como a la interpretación otorgada por SL a cada una de sus fórmulas. En otra s palabras, la  

explicación del significado de una oración S de LN está dada por la composición de (i) la traducción de S en 

una fórmula 𝜑  de SL; y (ii) la interpretación semántica de 𝜑 en sl. 

Fuentes:    

Andrade, E. (2012). Models of Language: Towards a Practice-based account of information in natural 

language. Amsterdam: Institute for Logic, Language and Computation. 

Carnap, R. (1950).On explications. En Logical Foundations of Probability (pp. 1-18). Chicago: The 

University of Chicago Press. 

Castro, R. (2004). Teoría de la computación: lenguajes, autómatas, gramáticas. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40889/42583
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Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures, Mouton: The Hague. 

Gamut, L. (2010). Lógica, lenguaje y significado (E. J. Andrade y C. Márquez, trads.). Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario. 

Lewis, D. (1970). General semantics, Synthese 22, 18. 

Thomason, R. (1974). Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague. Yale University Press, 

New Haven and London. 

 

En total, el autor presenta 31 referencias relacionadas con las gramáticas lógicas, gramática generativa, 

la estructura sintáctica de las oraciones del español, uso del lenguaje de la lógica.  Se consignaron 7 

referencias de textos. 

Metodología:  

Un modelo de la combinación de una función formal y rigurosa de traducción con una interpretación 

semántica de SL, es lo que se conoce como una gramática lógica. 

     El propósito de este texto es hacer una exposición clara y sencilla de algunos de los conceptos más 

importantes de las gramáticas lógicas. Para que la exposición sea sencilla, o bien apelaremos a herramientas  

Formales sencillas o bien simplificaremos herramientas complejas; en cualquier caso, es importante 

observar que se presupone que el lector conoce y maneja con fluidez la lógica de predicados de primer orden.  

Conclusiones:     

    La presente gramática lógica explica algunos aspectos no triviales de la semántica del español por 

medio de un andamiaje técnico relativamente sencillo. Esto no significa que no haya cosas por perfeccionar, 

ni que no haya limitaciones ni problemas. Finalizaremos este texto exponiendo brevemente estos asuntos, 

los cuales hacen parte de los aspectos generales del contexto de la presente gramática lógica.    

     Con el objetivo de exponer las limitaciones de la presente gramática en su correcta perspectiv a, 

mencionaremos nuevamente sus características principales. Recordemos que la teoría sintáctica utilizada 

aquí consiste en una Gramática Independiente del Contexto, con algunas extensiones, adaptada al idioma 

español. El lenguaje utilizado para la traducción no se interpreta sino para las oraciones, lo cual permite 

restringirnos a una lógica de primer orden. 

     Además, la interpretación semántica es completamente extensional, aunque dinámica. Ahora bien, la 

gramática de Montague, el cual es el modelo a s eguir en lo que respecta a las gramáticas lógicas, usa una 

teoría de orden superior intencional, por medio de la cual puede dar cuenta de un número de fenómenos, la  

explicación de los cuales se encuentra por fuera del alcance de las herramientas de la pres ente gramática. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 077 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Ramírez Ramírez, José Luis  

Título del documento: Teoremas de punto fijo para la solución de ecuaciones sobre lenguajes  

Tipo de documento: Tesis Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 2011 presentada la tesis  

Volumen: No  Páginas: 66 

Medio de difusión: Tesis para optar al título de Magíster en Ciencias Matemáticas - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave:  

Ecuaciones sobre lenguajes, funciones polinomiales sobre lenguajes, teoremas de punto fijo, retículos 

completos, retículos booleanos, lema de Arden, teorema de Ginsburg-Rice. 

Ejemplo de citación:  

Ramírez, J. (2011). Teoremas de punto fijo para la solución de ecuaciones sobre lenguajes  (Tesis inédita 

de la maestría de ciencias matemáticas). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 

 Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/4161/1/830290.2011.pdf 

ISBN:  N/C 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     En este trabajo, se aborda el estudio de teoremas de punto fijo sobre retículos completos, con el fin 

de ser aplicados a una clase de funciones entre lenguajes, llamadas funciones polinomiales. 

     Estas funciones permiten caracterizar los lenguajes regulares y los independientes de contexto, como 

una componente del menor punto fijo de una determinada función polinomial. Además, permiten solucionar 

algunas ecuaciones sobre lenguajes, en particular se demuestra el lema de Arden y una generalización de 

este, lo cual permitirá caracterizar algunos lenguajes lineales. 

Problema de investigación:  

      

     En este trabajo de investigación, el autor estudia una clase general de funciones entre lenguajes, 

llamadas polinomiales y sus puntos fijos. Estos últimos se abordan como casos particulares de teoremas de 

punto fijo sobre retículos completos. Algunas subfamilias de estas funciones permiten caracterizar los 

lenguajes regulares y los independientes de contexto, como puntos fijos de funciones polinomiales. Esta 

forma de abordar el estudio como un problema de retículos no es muy conocida; lo más cercano es  el trabajo 

de Kupka,   el cual prueba el Lema de Arden como un caso particular de un teorema de punto fijo.  

Fuentes:    

Castro, R. (2004). Teoría de la computación, lenguajes, autómatas, gramáticas. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. 

Castro, R. (2004). Un teorema de punto fijo para retículos booleanos completos y algunas aplicaciones. 

Preprint. 

Okhotin, S. (2007). Families of language equations. Palermo, Italia: AutoMathA. 

Roman, S. (2008). Lattices and Ordered Sets. New York: Springer.  

 

En total, el autor presenta 11 referencias relacionadas con funciones entre lenguajes, polinomiales y sus 

puntos fijos. Teoremas de punto fijo sobre retículos completos. Se consignaron 4 referencias de textos.  

Metodología:  

     Los autómatas son dispositivos que procesan cadenas de entrada, sin embargo, existen otros tipos de 

mecanismos que generan cadenas a partir de un símbolo inicial, las gramáticas generativas. En este trabajo 

de investigación, se presenta un tipo de gramática generativa, denominada gramática independiente del 

contexto. 

    Existe un tipo particular de GIC conocidas como gramáticas lineales, similares a las gramáticas  

regulares. 

    Las ecuaciones sobre lenguajes son una línea actual de investigación, la cual ha sido liderada en los 

últimos años por autores como Alexander Okhotin y Michal Kunc, quienes retomaron esta manera de 

http://bdigital.unal.edu.co/4161/1/830290.2011.pdf
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relacionar los lenguajes con sistemas de ecuaciones y funciones polinomiales, y han estudiado distintas 

clases de ecuaciones sobre lenguajes; en particular, han clasificado las ecuaciones en siete familias, una de 

estas familias es precisamente la que se estudia en el Teorema Ginsburg-Rice. 

Conclusiones:     

   Dependiendo de las operaciones booleanas que se utilicen, se distinguen cada una de las siete familias, 

las cuales definen un lenguaje determinado.  

     Hay cuatro familias con las operaciones booleanas utilizadas, estos lenguajes que definen y los aut ores 

que han estudiado las ecuaciones que los definen; las otras tres familias son triviales, ya que no contienen 

operaciones booleanas.   

La disyunción su lenguaje LIC su autor Ginsburg y Rice (1962), (Sic) 

Disyunción y conjunción su lenguaje Conjuntivos su autor Okhotin (2002), (Sic)  

Todas las operaciones booleanas su lenguaje recursivos su autor Okhotin (2003, 2006 ), (Sic) 

Negación su lenguaje no tiene nombre su autor Okhotin y Yakimova (2006), Leiss (1994), (Sic) 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 078 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Patiño Rosselli, Carlos  

Título del documento: La situación actual de la Lingüística 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 1975 

Volumen: Nro. 14 Páginas: 7-38 

Medio de difusión:  Revista de la Universidad Nacional - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Lingüística 

Ejemplo de citación:  

Patiño, C. (1975). La situación actual de la lingüística. Revista de la Universidad Nacional (1944-1992), 

(14), 7-38. 

Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/view/12403/13004 

ISBN: N/C  

Descripción del contenido 

Resumen:  

     La lingüística pre-estructuralista: Filosofía del lenguaje; Lingüística histórica y comparativa; 

Gramática descriptiva. El estructuralismo: Orientación general; El estructuralismo en Europa; El 

estructuralismo en los Estados Unidos. La gramática generativa transformacional: Nueva concepción de la 

ciencia; Teoría lingüística y gramáticas particulares; Modelo de aspectos. Trabajo presentado en el Primer 

Congreso Nacional de Profesores de Francés organizado por la Asociación Colombiana de Profesores 

Francés -ACOLPROF- (Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, mayo 23 a 25 de 1974). 

Problema de investigación:  

     El hombre se sirve del lenguaje desde hace muchos miles de años. También, desde épocas muy 

remotas, comenzó a maravillarse de ese precioso invento; sabemos de culturas arcaicas que le dieron algún 

puesto de honor en sus mitos y concepciones religiosas . En épocas más modernas, el lenguaje ha sido 

permanentemente uno de los temas de reflexión y estudio favoritos de la Cultura Occidental. Sin embargo, 

ahí estamos hoy, en 1974, con la impresión de que es poquísimo lo que a ciencia cierta sabemos del lengua je 

en sí mismo, que sus velos apenas ahora comienzan a descorrerse. 

Fuentes:    

Brunot, F. (1905). Histoire de la langue française des origines a 1900. París: Colin. 

Cassirer, E. (1964). Philosophie der symbolischen Formen . Darmstadt: Wissenschafdiche 

Buchgesellschaft. 

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton. 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: The M. l. T. Press. 

Chomsky, N. (1969). Lingüística Cartesiana. Un capítulo de la historia del pensamiento racionalista. 

Madrid: Gredos. 

Saussure, F. (1945). Curso de Lingüística General (A. Alonso, trad.). Buenos Aires: Editorial Losada, 

S. A. 

 

En total, el autor presenta 32 referencias relacionadas con las teorías de F. de Saussure, L. Bloomfield y 

E. Sapir, como de Chomsky. Se consignaron 6 referencias de textos. 

Metodología:  

     Trabajo presentado en el Primer Congreso Nacional de Profesores de Francés, organizado por la 

Asociación Colombiana de Profesores de Francés -ACOLPROF- (Universidad Pedagógica Nacional, 

Bogotá, mayo 23 a 25 de 1974).  

     El autor es profesor universitario y desempeña en la actualidad el cargo de Decano de la Facultad de 

Ciencias Humana de la U. N. 

Conclusiones:     

     A manera de conclusión, preguntémonos ahora en qué radica esencialmente el avance de la Gramática 

Generativa respecto del Estructuralismo, la propulsión a chorro que Chomsky y sus seguidores le han 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/view/12403/13004
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comunicado a la Lingüística. Hemos visto que la Gramática Generativa adopta una posición que es contraria 

a la del Estructuralismo –especialmente norteamericano– en una serie de puntos como método científico , 

mentalismo o antimentalismo, universalismo o particularismo, etc. Pero también se desprende del anterior 

panorama, que la Gramática Generativa no solo hereda del Estructuralismo en general, sino que acentúa la 

línea del formalismo en el sentido de concepción del lenguaje como estructura de relaciones abstractas.  

      Esta escuela sitúa el problema lingüístico esencial –y en nuestra opinión en esto reside su superioridad 

y trascendencia– no en lo externo de la lengua, sino en la conexión indirecta que establece esta entre 

estructuras conceptuales y secuencias de sonido. De ahí la importancia de la d istinción entre Estructura 

Profunda, Estructura Superficial, y oración final, pronunciable. Es en esta dimensión de una trayectoria 

abstracta donde viene a prestar su servicio el formalismo de la Gramática Generativa, en calidad de modelo  

matemático.      

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 079 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Patiño Rosselli, Carlos  

Título del documento: La criollistíca y las lenguas criollas de Colombia 

Tipo de documento: Artículo Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: mayo de 1992 

Volumen: Tomo XLVII, Nro. 2  Páginas: 233-264 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus - Artículo - impreso - Web   

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Criollistica, palenquero, Lingüística.  

Ejemplo de citación:  

Patiño, C. (1992). La criollistíca y las lenguas criollas de Colombia. Boletín Thesaurus, Tomo XLVII 

(2), 233-264.  

Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/47/TH_47_002_001_1.pdf 

ISSN: 0040604X 

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Para su elaboración, nos motivaron dos propósitos. En primer término, contribuir a la difusión, en el 

ámbito intelectual hispanoamericano, de las preocupaciones y progresos de la Criollistíca, nueva rama de la 

Lingüística todavía muy poco conocida y practicada en estos países. A este efecto, la primera parte del 

presente escrito ofrece un bosquejo muy resumido de la actividad de esa subdisciplina. 

     Por otro lado, nos pareció oportuno poner de relieve la importancia de la Criollistíca para un país 

como Colombia, del cual forman parte dos comunidades de habla criolla y que tiene, además, grandes zonas 

de población afroamericana. Por eso, la segunda parte está dedicada al idioma palenquero de San Basilio  

(Departamento de Bolívar) y al vernáculo de las islas de San Andrés y Providencia. 

     El autor toma en consideración para decir que en un macro-sistema se encuentran las reglas que dan 

la competencia lingüística, y esto genera variaciones algo diferente de la idea Chomsquiana sobre el 

“hablante-oyente ideal”. La propuesta de D. Bickerton con su orientación se sitúa dentro de la Gramática 

Generativa. 

Problema de investigación:  

     El presente trabajo fue leído como ponencia en el primer Congreso del Centro Colombiano de 

Estudios en Lenguas Aborígenes (CCELA) de la Universidad de los Andes, el cual tuvo lugar en Villeta 

(Cundinamarca) en el mes de octubre de 1990. 

     El objeto de estudio de la Criollística lo constituyen las manifestaciones lingüísticas enominadas 

'pidgins' y 'lenguas criollas', las cuales están íntimamente relacionadas entre sí y ampliamente difundidas en 

el globo. 

     Surge un pidgin cuando dos o más grupos humanos que no hablan un idioma común, han entrado en 

contacto y, por lo tanto, requieren un instrumento de comunicación. Si el tipo de contacto no hace posible 

que simplemente los grupos participantes aprendan y adopten como medio común una de las lenguas  

involucradas, la solución es el pidgin. 

Fuentes:    

Bickerton, D., & Escalante, A. (1970). Palenquero: A Spanish based Creóle of Northern Colombia.  

Lingua, 24, 254-267. DOI: https://doi.org/10.1016/0024-3841(70)90080-X 

Bickerton, D. (l913). The nature of a Creole continuum. Language, 49(3), 640-669.  

Bickerton, D. (1975). Dynamics of a Creole system. Cambridge: Cambridge University Press. 

Bickerton, D. (1977). Pidginization and creolization: language acquisilion and language universals . En 

Valdman, A. (ed.), Pidgin and Creóle Linguistics. Indiana: University Press. 

Bickerton, D. (1981). Roots of language. Ann Arbor: Karoma Publishers. 

O'flynn de Chaves, C. (1990). Tiempo, aspecto y modalidad en el criollo sanandresano . Bogotá: 

Universidad de los Andes, Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes. 

Patiño, C. (1983). El habla en el palenque de San Basilio . En N. S. de Fredemann y C. Patiño, Lengua y 

sociedad en el Palenque de San Basilio . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/47/TH_47_002_001_1.pdf
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Patiño, C. (1989), Una mirada al criollo palenquero, en Estudios sobre el español de América y 

lingüística afroamericana. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

 

En total, el autor presenta 32 referencias sobre pidgin, que es la lengua formada a partir de dos o más 

lenguas, especialmente el inglés y alguna lengua de Asia o de África, y que permite la comunicación entre 

hablantes de distintas lenguas, las estructuras lingüísticas. Se consignaron 68 referencias de textos. 

Metodología:  

     Quizás, en ninguna otra área de la ciencia lingüís tica se da como aquí una compenetración tan estrecha 

y obligatoria de los hechos históricos y sociales con los lingüísticos. El estudio de cualquier pidgin o 

vernáculo criollo, conlleva necesariamente esas tres dimensiones investigativas y la aclaración de  los datos 

lingüísticos proviene en muchos casos de los otros dos factores. 

Conclusiones:     

     Lo que es particular en San Andrés y Providencia en comparación con otros continuos lingüísticos 

caribeños, es que el proceso de Descriollización parece estar interrumpido, debido a que la presencia del 

inglés estándar es cada día más débil en el archipiélago, como consecuencia de la irrupción de la cultura de 

lengua española. Habría por esto, un cierto fortalecimiento de los lectores inferiores del continuo, 

coadyuvado por un cambio reciente en la actitud de la comunidad –sobre todo en la juventud– hacia el 

dialecto criollo en el sentido de considerarlo parte importante de la identidad cultural isleña. 

     Dado que en las islas el continuo criollo-inglés, con sus diferentes estadios internos, coexiste con el 

español, se configura una situación de diglosia (Espinal y Forbes, 1989). Es claro que cuando, como en este 

caso, las lenguas en contacto son, por una parte, el idioma nacional –vehículo del gobierno, la educación, 

los negocios, etc.– y, por otra, el inglés estándar caribeño utilizado en actividades religiosas y comunitarias  

y el habla criolla que se emplea en contextos informales; se cumple la distribución de funciones entre los 

dos códigos, requisito obligatorio para que se pueda hablar de diglosia. 

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 080 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Castro Korgi, Rodrigo de 

Título del documento: Teoría de la computación lenguajes, autómatas, gramáticas  

Tipo de documento: libro Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                             Fecha de publicación: 2004 

Volumen: 1.ª Edición  Páginas: 222 

Medio de difusión: Libro - Impreso – Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Lenguaje, potencias, transiciones, autómatas, gramáticas generativas. 

Ejemplo de citación:  

Castro, R. (2004). Teoría de la computación lenguajes, autómatas, gramáticas (1.ª ed.). Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia.  

Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/48060/2/Notasdeclaseteoriadelacomputacion.PDF 

ISBN: N/C  

Descripción del contenido 

Resumen:  

     Este libro contiene lo mínimo que los estudiantes de las carreras de Ingeniería de Sistemas y de 

Matemáticas deberían saber sobre los fundamentos matemáticos de la teoría de la computación. Está basado 

en el material de clase utilizado por el autor durante los últimos años en la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá. 

     Los resultados están presentados en forma de teoremas, corolarios y lemas, con sus respectivas 

demostraciones; estas pueden omitirse, si así lo estima el profesor. En los cursos dirigidos a estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas, el énfasis debe residir –tanto por parte del profesor como por parte del estudiante– 

en los ejemplos y ejercicios prácticos; hay que resaltar más el significado de los enunciados que sus 

demostraciones formales. El libro contiene gran cantidad de ejemplos y problemas resueltos, con 

aplicaciones o ilustraciones directas de la teoría. 

Problema de investigación:  

     Versiones preliminares de estas notas aparecieron, de forma incompleta, en el curso virtual de Teoría 

de la Computación, perteneciente al programa Universidad Virtual de la Universidad Nacional de Colombia. 

Es la intención del autor mantener y actualizar permanentemente la versión virtual interactiva de este curso, 

con material de apoyo como temas y ejercicios nuevos, corrección de errores, software, enlaces a otras 

páginas Web, etc. Se puede acceder libremente al curso virtual en el portal. 

Fuentes:    

Beckman, F. (1980). Mathematical Foundations 01 Progmmming. AddisonWesley. (Sic) 

García, P., & Pérez, J. (2001). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Alfaomega. 

Kelley, D. (1995). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Prentice Hall. (Sic) 

Sommerhalder, S., & Westrhene, N. (1988). The Theory 01 Computability. Addison-Wesley. 

 

En total, el autor presenta 13 referencias, donde tratan los temas de teoremas, corolarios y lemas . Se 

consignaron 4 referencias de textos. 

Metodología:  

     Los lenguajes de la llamada jerarquía de Chomsky corresponden a los lenguajes que pueden ser 

reconocidos por tipos especiales de autómatas. La interacción en tre los autómatas (mecanismos para 

procesar cadenas de símbolos) y las gramáticas (mecanismos para generar cadenas de símbolos), es una 

fuente de resultados profundos y significativos. 

Conclusiones:     

   Los problemas de decisión también lo son si se razona por contradicción. Para ser más precisos, 

supóngase que ya se sabe que un cierto problema PI es indecidible (como el problema universal, por 

ejemplo). Podríamos concluir que un problema dado P2 es indecidible razonando, así: si P2 fuera decidible, 

también lo sería PI. Esta contradicción mostrará que el problema P2 no puede ser decidible. Cuando se 

emplea este razonamiento, se dice que el problema PI se reduce al problema P2.  

http://bdigital.unal.edu.co/48060/2/Notasdeclaseteoriadelacomputacion.PDF
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     Para utilizar esta técnica de reducción, es necesario diseñar un algoritmo A (o una máquina de Thring) 

que sea capaz de convertir una entrada cualquiera u del problema PI en entradas para el problema P2, de tal 

manera que, al aplicar la supuesta MT M que resuelve el problema P2, se llegue a una decisión, SÍ o NO, 

del problema PI para la entrada u. La siguiente gráfica ilustra este procedimiento; el algoritmo A, que aparece 

representado por el rectángulo a trozos, es la parte esencial del procedimiento de reducción.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Bogotá, Colombia                                                                             

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 081 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Nieto Ruiz, Luis Fernando 

Título del documento: Breves glosas en torno a la lingüística computacional  

Tipo de documento: Artículo Editorial:  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia 

Lugar: Tunja                                                                               Fecha de publicación: 7 de junio de 2011 

Volumen: Nro. 13 Páginas: 13-28 

Medio de difusión: Revista Cuadernos de Lingüística Hispánica - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Corpus, analistas, buscadores, comandos. 

Ejemplo de citación:  

Nieto, L. (2011). Breves glosas en torno de la lingüística computacional. Cuadernos de Lingüística 

Hispánica, (13), 13-28.  

Recuperado de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/362 

ISSN: Impreso: 0121-053X, Digital 2346-1829                                           

Descripción del contenido 

Resumen: 

     La lingüística computacional contribuye en áreas propias del saber lingüístico, como por ejemplo  

en las gramáticas generativa, cognitiva y la funcional, en la semántica, en la pragmática, en la  lingüística 

textual, en el discurso, en la sociolingüística, mediante diversos programas como: analizadores básicos 

relacionados con la morfología, el léxico, la sintaxis, recursos que permiten  establecer relaciones léxicas  

entre palabras o relaciones sintácticas entre los constituyentes de una oración. 

Problema de investigación: 

     Los diferentes estudios del lenguaje y de las mismas lenguas, han venido evolucionando 

convirtiéndose en un factor de transmutación para el ser humano, donde existe la importancia como el interés 

de fomentar acuerdos con otros. Esto hace que el lenguaje se convierta en una herramienta donde se generen 

nuevas teorías, y nuevos usos como ir a la par del a tecnología. 

Fuentes:     

Blecua, M., Clavería, G., Sánchez, C., & Torruella, J. (1999). Filología e informática. Nuevas 

tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Seminario de 

Filología e Informática. 

Hausmann, J. “o diccionario de colocación. Criterios de organización. Santiago de Compostela, centro 

Ramón Pineiro, Xunta de Galicia. (Sic) 

Lavid, J. (2005). Lenguaje y nuevos tecnologías. Nuevas perspectivas, métodos y herramientas para el 

lingüista del siglo XXI. Madrid, España: Cátedra. 

Martí, A. (2003). Tecnologías del lenguaje. Barcelona: Uoc.  

Martí, A., Fernández, A., & Vásquez, G. (2003). Lexicografía computacional y semántica. Barcelona: 

Gráficas Rey. 

Ong. W. (2004). Realidad y escritura. Tecnologías de la palabra . México: Fondo de cultura económica. 

Toffler, A. (1996). La tercera ola. Barcelona: Plaza y Janas. 

Metodología:  

     Por el carácter del artículo, este se basa en un compendio de teorías de la lingüística para llegar a 

construir una afirmación en el campo de la lingüística computacional, como orientando sus propias 

conclusiones. 

 

Conclusiones: 

     Otro aspecto por resaltar tiene que ver con la búsqueda de información en bases de datos o 

documentales (información retrieval), que consiste en la extracción de textos de diferentes bases 

documentales, gracias a las distintas maneras de consultas por parte de los usuario s y su ordenación, 

mediante criterios definidos; normalmente, de acuerdo con la pertinencia de las consultas elaboradas.  

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/362
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     La lingüística del corpus contribuye en áreas propias del saber lingüístico, como por ejemplo en las 

gramáticas generativa, cognitiva y la funcional, en la semántica, en la pragmática, en la lingüística textual, 

en el discurso, en la lingüística funcional, en la sociolingüística, mediante diversos programas de lingüística 

computacional como: analizadores básicos relacionados con la morfología, el léxico, la sintaxis, recursos 

que permiten establecer relaciones léxicas ente palabras o relaciones sintácticas entre los constituyentes de 

la oración; los correctores y traductores automáticos, herramientas que con frecuencia están incorpora dos a 

los procesadores de texto. 

Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta 

Punto de ubicación: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Tunja 

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 082 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Oviedo Acevedo, Tito Nelson 

Título del documento: Temas semántico - comunicativos 

Tipo de documento: libro Editorial: Universidad Icesi 

Lugar: Cali, Colombia                                                                              Fecha de publicación: septiembre de 2017 

Volumen: 1.ª Edición Páginas: 394 

Medio de difusión: Libro - Impreso – Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: lenguaje, comunicación, semántica, argumentación. 

Ejemplo de citación:  

Oviedo, T. (2017). Temas semántico – comunicativos (1.ª ed). Cali: Universidad Icesi.  

Recuperado de 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82012/3/oviedo_semantico_comunicativos_

2017.pdf 

ISBN: 9789588936277  

Descripción del contenido 

Resumen: 

     Este libro, según el autor, presenta la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi, recoge ocho 

textos, que siguen siendo “burdos borradores”, pero podrían ser de interés para algunos estudiosos del lenguaje. 

Todos han surgido de mis lecturas, de mi interpretación de mis experiencias semántico-comunicativas, de mi 

interacción pedagógica con mis estudiantes de pregrado y postgrado. En ellos me ha interesado aclararme cómo 

funciona esto de la significación y sentido, desde diversos ángulos: la construcción de la competencia semántico-

comunicativa; la organización del sistema de signos, la lengua; la interacción de discurso y texto, y cómo es posible 

para los infantes iniciarse en la construcción discursivo-textual; los procesos de lectura y escritura; la variación  

lingüística. 

     En la primera parte denomina competencia semántico-comunicativa (CSC). Es decir, la estructura mental que 

soporta y organiza la significación y la generación de sentido en alguna lengua, con la que cada individuo cumple 

funciones cognitiva, reflexiva, expresiva e interactiva acordes con su condición y situación psicosociales. En la 

segunda parte, hace referencia a los signos lingüísticos, su universalidad en algunas categorías, y algunas de las 

construcciones sintagmáticas. En el tercer espacio vemos como el profesor Tito complementa la significación con 

la generación de sentidos. En los procesos de comunicación y la capacidad del hombre para su discurso oral. En el 

cuarto, la manera como, de acuerdo con su práctica, el hombre escribe y expresa lo que siente y piensa, es decir 

escribir sobre el conocimiento del mismo investigador. En el quinto, la manera como cada individuo aborda textos 

escritos, de diferente manera y por diferentes motivos, como por ejemplo recreación o investigación; en el sexto, 

el individuo busca la lectura para ser más eficiente en lo que busca y desea encontrar; en el siguiente capítulo, toma 

importancias las variaciones lingüística en el castellano colombiano, las diferencias no impiden que las 

comunidades se comuniquen con eficacia y con una comunicación fluida. 

Problema de investigación: 

     Los seres humanos están todo el tiempo produciendo textos sean verbales o escritos, o hasta en el lenguaje 

de señas, la conversación entre grupos donde expresan sus ideas se hace necesario para conservar esas ideas y 

plasmasmarlas de manera escrita.  

Fuentes:  

Bruner, J. S. (1993). Acts of meaning. Cambridge, Mass.: Harvard University Press  

Bustamante, G. (2002). El concepto de Competencia. Una mirada interdisciplinar II. Bogotá: Socolpe-

Alejandría.  

Chomsky, N. (1964). Current issues in linguistic theory. En Fodor & Katz (eds.), Readings in the philosophy 

of language (pp 50-118). Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

Oviedo. (1979). Aspectos sintáctico-semánticos de la adquisición del inglés como segunda lengua. Lenguaje, 

10, 11-91. 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82012/3/oviedo_semantico_comunicativos_2017.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82012/3/oviedo_semantico_comunicativos_2017.pdf
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Oviedo, T. N. (2003). Abra la boca… [significación-comunicación]. Lenguaje, 31, 1-23. 

 

En total, se ubicaron 174 referencias, se consignaron 6 referencias. 

Metodología:  

     Libro que surge a partir de los resultados de años de experiencia dictando clases, lo que explica que son 

“burdos borradores”, pero con gran contenido de experiencias en el lenguaje.  

Conclusiones: 

     El enfoque semántico-comunicativo, construido por los lingüistas colombianos Luis Ángel Baena y Tito 

Nelson Oviedo, es una síntesis del trabajo de muchos autores y disciplinas que abordan el estudio del lenguaje 

(Oviedo, 2003). Este enfoque, según Oviedo (comunicación personal, diciembre de 1916), pos tula que el lenguaje 

es un proceso de naturaleza biopsicosocial que convierte la experiencia humana en sentido y da sentido a la 

experiencia. Es decir, explica Oviedo, que los seres humanos, en su necesidad de asociarse para enfrentar 

colaborativamente los diversos retos de su entorno físico y grupal, desarrollaron la capacidad de representar 

simbólicamente su mundo factual, objetivo, subjetivo y cultural-ideológico. 

     Aquí, se nos presenta de cuerpo entero la importancia de producir textos escritos. Definitivamente, la  

escritura es el medio más idóneo para la maduración intelectual del estudioso (estudiante e investigador): solidifica 

el proceso de conocimiento (observar, describir, explicar, plantear interrogantes, indagar) y refina la estructura de 

los saberes (como resultado del aprender). 

     Estamos hablando, desde luego, de una escritura rigurosa. De esa que obliga a poner orden crítico en la 

visión discursiva. Una que exige del escritor ciertas competencias (saberes y saber hacer) en su campo de interés 

y, desde luego, apertura mental, inquietud intelectual y voluntad de crecer en su competencia lingüístico -discursiva. 

Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Doc. José Humberto Motta 

Punto de ubicación: Universidad Icesi, Cali 

Fecha elaboración RAE: Junio de 2019 

 

 

 

 

  



307 

 

RAE 083 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bernal Leongómez, Jaime 

Título del documento: Elementos de lingüística generativa 

Tipo de documento: Reseña Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                              Fecha de publicación: 1982 

Volumen: Tomo XXXVII Página: p. 410 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: Lingüística, generativa, elementos. 

Ejemplo de citación:  

Cita de la reseña 

Bernal, J. (1982). Reseña de Elementos de lingüística generativa. Boletín Thesaurus (Tomo XXXVII).  

Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/37/TH_37_002_182_0.pdf 

Cita del libro 

Polo, N. (1980). Elementos de lingüística generativa. Bogotá: Universidad Santo Tomás, Centro de 

Enseñanza Desescolarizada.  

ISSN:  0040-604X 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     El libro, dividido en diez capítulos, engarzados todos ellos por el hilo conductor del pensamiento claro  

y lúcido del autor, constituye una muy completa introducción a la ciencia del lenguaje.  

     Después de sentar los lineamientos generales de la teoría lingüística, propiedades y funciones del 

lenguaje, concepciones, tareas y métodos de la lingüística, el profesor Polo emprende el estudio de los tres 

componentes de la gramática del español y nuevamente afronta con singular acierto, como lo había hec ho 

en su último libro, Estructuras semántico sintácticas en español, el desglose generativo entre la semántica 

y la sintaxis. Los tres últimos capítulos conforman definitivamente la visión globalizadora de la lingüística 

general, al sentar los postulados esenciales de la adquisición del lenguaje (sicolingüística), la diversidad de 

usos lingüísticos (socio-lingüística) y la clasificación de las lenguas (lingüística histórica). Cada una de las 

diez partes ofrece, al final, una lista de lecturas de complementación y una guía de 25 preguntas (casi 

siempre) que recapitulan, precisan y profundizan los temas tratados. 

Problema de investigación: 

   Continuando con la labor en que viene empeñado desde hace más de dos lustros el investigador Polo 

Figueroa. Tarea que de una parte divulga la teoría generativa y de otra la presenta con un sugestivo y 

pragmático afán metodológico, apareció el año pasado su obra Elementos de lingüística generativa.   

Fuentes:  

Polo, N. (1980). Elementos de lingüística generativa. Bogotá, Universidad Santo Tomás, Centro de 

Enseñanza Desescolarizada.. 

Metodología: Por el carácter de la reseña, se basa en la lectura del libro del profesor Nicolás.   

Conclusiones: 

     Hay que recalcar, una vez más, que el libro aúna, en una buena simbiosis, un contenido científico, a 

veces altamente complejo, y una metodología clara y explicativa.  

Debido a tal fusión –integrada y totalizadora– el libro Elementos de lingüística generativa está llamado  

a constituirse en texto importante para todo aquel que intente introducirse en el maravilloso mundo del 

lenguaje. 

Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Doc. José Humberto Motta 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo, Bogotá 

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 084 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bernal Leongómez, Jaime 

Título del documento:  

Introducción a la problemática de las corrientes lingüísticas contemporáneas  

Tipo de documento: Reseña - libro Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                              Fecha de publicación: 1981 

Volumen: Tomo XXXVI, Vol. 3 Páginas: 595-596 

Medio de difusión: Boletín Thesaurus - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave:  

Ejemplo de citación:  

Cita de la reseña 

Bernal, J. (1981). Reseña de Introducción a la problemática de las corrientes lingüísticas contemporáneas. 

Boletín Thesaurus, Tomo XXXVI (Vol. 3), 595-596. 

Cita del libro 

Fuchs, C., & Gffic, P. (1979). Introducción a la problemática de las corrientes lingüísticas 

contemporáneas. (Reseña por Jaime Bernal LeónGómez). Versión española de Elvira Arnoux, Argentina. 

Pp. 141  

ISBN: 0040604X   

Descripción del contenido 

Resumen: 

     Este libro, de dos autores franceses, está dividido en tres partes: la primera de ellas muestra 

brevemente algunas corrientes estructuralistas que surgieron a raíz de los planteamientos del ginebrino 

Saussure. 

La segunda –La gramática generativa y su evolución– ofrece una visión muy esquemática de la teoría 

chomskyana, así como de la escisión de la teoría clásica en lo que se conoce como la semántica generativa 

y la semántica interpretativa. La tercera –La lingüística y la actividad del lenguaje– señala algunos modelos 

lingüísticos desarrollados un poco aparte de la concepción occidental de la ciencia del lengua je. 

     En efecto, muchos y mejores manuales han sido escritos sobre el estructuralismo y el 

transformacionalismo con una perspectiva más amplia y crítica. Poco, en cambio, se conoce sobre los 

trabajos lingüísticos llevados a cabo en Rusia y en algunos otros países socialistas.  

Problema de investigación: 

     Los autores, pues, escogen el modelo de Mel'cuk y Solkovskij y los trabajos del profesor Culioli. De 

particular importancia es el marco de referencia colocado por los dos investigadores rusos, por cuanto es 

bien sabido la doble caracterización marxista de la lengua: instrumento de comunicación y expresión de la 

conciencia social. 

Fuentes:  

Fuchs, C. & Gffic, P. (1979). Introducción a la problemática de las corrientes lingüísticas 

contemporáneas. Versión española de Elvira Arnoux, Argentina. Pp. 141 

Metodología:  

Por el carácter de la reseña, se basa en la lectura del libro Catherine Fuchs y Pierre Le Goffic. 

Conclusiones: 

     Lástima grande que el modelo seleccionado se ocupe con exclusividad del aspecto comunicativo de 

la lengua y no de la segunda de sus funciones. Cada uno de los trece capítulos que componen la obra presenta, 

al final de cada uno de ellos, una muy selecta y actualizada bibliografía. 

Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Colombia 

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 085 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bernal Leongómez, Jaime 

Título del documento: Formulación de leyes fonológicas  

Tipo de documento: Artículo - Notas Editorial: Instituto Caro y Cuervo 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                              Fecha de publicación: 1981 

Volumen: Tomo XXXVI, Vol. 3 Páginas:544-550  

Medio de difusión: Boletín Thesaurus - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: fonología generativa, fonema, gramática generativa. 

Ejemplo de citación:  

Bernal, J. (1981). Formulación de leyes fonológicas. Boletín Thesaurus, Tomo XXXVI (Vol. 3), 544-

550.  

Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/36/TH_36_003_144_0.pdf 

ISBN: 0040-604X   

Descripción del contenido 

Resumen: 

    La filología comparada del siglo XIX logró éxitos sorprendentes. El mayor de ellos fue la 

reconstrucción del protoindoeuropeo. Para llevar a cabo la tarea, recurrió fundamentalmente al método 

comparativo, que consistió en la comparación de las lenguas –especialmente de los componentes fonológico 

y sintáctico– para extractar de ellas las regularidades e irregularidades que se aprovecharon posteriormente 

en la postulación de las leyes que rigen los cambios en el estudio diacrónico del lenguaje. El lingüis ta 

germano Jacob Grimm, por ejemplo, precisó, en lo que hoy es conocido como la ley de Grimm, interesantes 

hechos cuando se comparan los sistemas consonánticos del indoeuropeo y del germánico.   

Problema de investigación:  

La filología comparada del siglo XIX logró éxitos sorprendentes. Por ejemplo, La reconstrucción del 

protoindoeuropeo.     

Fuentes:  

El artículo no registra fuentes de referencias. Sí hay pies de página remitiendo a ciertos artículos.  

Véase el artículo de Paul Kiparsky, Histórica Linguistics, en New Horizons in Linguistics, edited by John 

Lyons, págs. 302-315. 

A pesar de que Grimm se llevó todos los honores cuando postuló su ley, las primeras observaciones sobre 

ella se deben a los estudios del lingüista danés Rasmus Rask (1787-1832). 

Metodología:  

     Para llevar a cabo la tarea, recurrió fundamentalmente al método comparativo, que consistió en la 

comparación de las lenguas, especialmente de los componentes fonológico y sintáctico. Rasmus Rask (1787 -

1832) fue el fundador del método comparativo y el primero en observar las regularidades en los cambios 

entre los dos sistemas consonánticos aludidos, en su obra Undersogelse om det gamle nordis\e eller islandske 

sprags oprindelse. 

Conclusiones: 

     Para precisar aún más las inferencias de Grimm, conviene observar en detalle la manera como los 

fonemas subrayados se corresponden en los diferentes idiomas.  

     Las correspondencias son, entonces, una de las principales técnicas desarrolladas por el método 

comparativo, y se definen al decir que un fonema X en una lengua particular corresponde a un fonema que 

puede o no ser X en las restantes lenguas comparadas. 

     Con el advenimiento de la gramática generativa, se consideró la posibilidad de formalizar las leyes 

que regulan los cambios en los diferentes componentes de la gramática de una lengua. 

Cuando la fonología generativa operó con los rasgos distintivos que se enmarcan dentro del sistema 

binario (+J, donde el + (más) significa la presencia del rasgo y el - (menos) la ausencia, la formulación de 

las leyes fonológicas alcanzó un grado aún más riguroso y metódico. 

Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/36/TH_36_003_144_0.pdf
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Revisado por: Dr. José Humberto Motta 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Colombia 

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 086 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Agudelo, Sebastián 

Título del documento: Los orígenes del lenguaje 

Tipo de documento: Reseña, Artículo Editorial: Universidad del Valle 

Lugar: Cali, Colombia                                                                              Fecha de publicación: 2008 

Volumen: Nro. 26 Páginas:335-345  

Medio de difusión: Revista Praxis de Filosofía - Impreso – Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: lingüística, estructura superficial, estructura profunda.  

Ejemplo de citación:  

Cita de la reseña 

Agudelo, S. (2008). Reseña de los orígenes del lenguaje. Puente, A., Russell, G. Revista Praxis de 

filosofía, (26), 335-345. 

Cita del artículo 

Puente, A., & Russell, G. (2006). Los orígenes del lenguaje. Madrid: Alianza editorial.  

Recuperado de http://revistas.univalle.edu.co/index.php/praxis/article/view/3317/5018 

ISSN: 0120-4688 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     Su libro, bien estructurado y escrito en un lenguaje sencillo, guía con destreza al lector por las sendas 

fragosas de las ciencias del lenguaje. El índice es una prueba del interés por alcanzar un estado de la cuestión 

por medio de un diálogo crítico, con el sinfín de autores que invitan en más de 300 páginas. Alcanzar un 

estado de la cuestión no implica, claro está, la solución del problema. De hecho, esto es lo que piensan Puente 

y Rusell cuando dicen creer que ninguna teoría podrá jamás explicar con  exactitud cómo evolucionó el 

lenguaje. Su veredicto no es, sin embargo, una censura, de tal suerte que su tarea es enriquecer la reflexión.  

     Dividido en 7 capítulos, a los que hay que sumar prólogo y epílogo, es de notar que Puente y Rusell 

han tenido en cuenta aspectos biológicos, psicológicos y lingüísticos en su compendio. 

Problema de investigación:  

    Por cerca de un siglo, la lingüística se encargó de temas diferentes y dio vía libre a que otras ciencias 

expusieran sus conjeturas sobre los orígenes del lenguaje. Teoría evolutiva, psicología, arqueología, 

paleontología y ciencias de la información, hacen parte de las disciplinas que se encargaron de este tema. 

Fuentes:  

Bickerton, D. (1994). Origin and Evolution of Language. En R. Asher y J. M. Simpson (eds.), The 

Encyclopedia of Language and Linguistics (vol. 5). Oxford: Pergamon. 

Bickerton, D. (1990). Lenguaje y especie. Madrid: Alianza Editorial. 

Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Skinner.s Verbal Behavior. Language, 35(1), 26-58. 

Chomsky, N. ([1968] 1977). Lenguaje y entendimiento. Barcelona: Seix Barral.   

Chomsky, N. ([1965] 1975). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Alianza Editorial. 

Pinker, S. (2001). El instinto del lenguaje: cómo crea el lenguaje la mente . Madrid: Alianza. 

     En total, el autor presenta 21 referencias relacionadas los orígenes del lenguaje. Se registraron 6 

fuentes. 

Metodología:  

    Por el carácter de la reseña, se basa en la lectura del libro, los orígenes del lenguaje.  

Conclusiones: 

     Así pues, a modo de conclusión general, podemos decir que Puente y Rusell han logrado mostrar con 

lucidez la ardua labor detectivesca que implica la búsqueda del origen de aquella facultad que nos hace 

humanos. Mucho camino se ha recorrido desde los t iempos del rey egipcio Psamético I, pero la pregunta 

sigue sin respuesta.  

Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta 

http://revistas.univalle.edu.co/index.php/praxis/article/view/3317/5018
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RAE 087 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Santos C., Doris Adriana 

Título del documento: Morfología generativa 

Tipo de documento: Reseña Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                              Fecha de publicación: 1989 

Volumen: Nro. 4 Páginas: 99-104 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: lingüística, teorías del discurso, morfología generativa.  

Ejemplo de citación:  

Cita de la reseña 

Santos, D. (1989). Reseña de Morfología generativa. Por Scalise, S. Revista Forma y Función, (4), 99-

104. 

Cita del artículo 

Scalise, S. (1987). Morfología Generativa. Madrid: Castellana Alianza Editorial, S. A. Recuperado de 

https//revistas.unal.edu.co/index.php/formay función/article/view/29519/29747 

ISSN: Impreso 0120-338X, Digital 2256-5469 

Descripción del contenido 

Resumen: 

    Para describir y explicar el carácter autónomo de esta “nueva” morfología generativa, Scalise examina 

el contexto histórico en el que se nombraron la estructuración de la morfología generativa. A su vez, presenta 

un modelo de organización del componente léxico, y de las reglas y principios que lo rigen. 

Esta obra está constituida por ocho (8) capítulos. El Tratamiento Transformacional de la Formació n de 

Palabras ha mostrado sus defectos e insuficiencias. También, habla de la “hipótesis lexicalista”, que es la 

propuesta que hizo posible tratar la formación de palabras en un único lugar de la gramática, concretamente 

en el lexicón. También, examina los  estudios de Aronoff (1976), en donde representa el trabajo de la 

morfología generativa de manera sistemática. Habla de las reglas léxicas. Scalise por último demuestra que 

las reglas de la morfología y de la sintaxis son de distinto tipo y tienen propiedades formales diferentes. 

Problema de investigación:  

     Según la autora, “Scalise pretende consolidar a la morfología como un componente autónomo dentro 

de la Gramática Generativa”. En el Prólogo de su obra, resalta el hecho de que “hoy la morfología co nstituye 

un microsistema dotado de un diccionario de unidades básicas o primitivas (palabras, temas, afijos, etc.), 

reglas formales (Reglas de formación de palabras) y principios abstractos que rigen la forma y el 

funcionamiento de dichas reglas”. 

Fuentes:  

La reseña no presenta lista de referencias, pero en el escrito la autora hace referencia a los siguientes 

autores: Lieber (1980), Williams (1981ª), Selkirk (1982), Halle (1973), Aronoff (1976) y Allen (1978), 

Siegel (1974) y Jackendoff (1975), entre otros. 

Metodología:  

     Esta obra presenta un enfoque descriptivo del componente morfológico con cierta tendencia histórica, 

es decir, Scalise reseña todas y cada una de las teorías que contribuyeron para que la morfología haya sido 

considerada como un componente autónomo dentro de la Gramática Generativa. 

Conclusiones: 

     EI autor logra mostrar el proceso de estructuración del componente morfológico a través del análisis 

de los aportes de las investigaciones realizadas hasta el momento; sin embargo, no esboza explícitamente su 

modelo para el componente léxico. Podría decirse que, su propuesta es producto de la valoración lingüística 

de los planteamientos expuestos en los diferentes trabajos descritos en su libro. 

     En mi concepto, el mayor aporte de Morfología Generativa es que introduce al lector en el proceso 

evolutivo y conceptual del componente morfológico, permitiendo acercarse y, en algunos momentos, 

adentrarse en las propuestas desarrolladas en torno a la morfología como “módulo”. 
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Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta 
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RAE 088 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Bernal Ramírez, Gloria 

Título del documento: Semántica y sintaxis y otras teorías   

Tipo de documento: Reseña Editorial: Universidad Nacional de Colombia 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                              Fecha de publicación: 1992 

Volumen: Nro. 6 Páginas: 103-109 

Medio de difusión: Revista Forma y Función - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional  

Palabras clave: reseña, Geoffrey Leech, crítica e interpretación, semántica, sintaxis. 

Ejemplo de citación:  

Cita de la reseña 

Bernal, G. (1992). Reseña de Semántica y sintaxis y Otras teorías. Forma y Función, (6), 103-109. 

Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/16941/17801 

Cita del artículo 

Geoffrey, L. (1985). "Semántica y Sintaxis" y "Otras teorías". En G. Leech, Semántica (2.a ed.). Madrid: 

Alianza Editorial.  

ISSN: Impreso 0120-338X, Digital 2256-5469 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     La complejidad del lenguaje, entendido como la relación que existe entre el universo de los sentidos 

y el universo de los sonidos, ha obligado a quienes lo estudian a establecer varios niveles para su análisis. 

Esto se ve reflejado en las teorías lingüísticas que, por muy dispares que sean, coinciden en la distinción de, 

al menos, tres componentes, a saber: semántico, sintáctico y fonológico. Cada uno de ellos contiene 

representaciones formales del aspecto de los signos que constituyen su objeto de estudio y reglas que 

relacionan estas representaciones. Estas 'subteorías' se organizan por medio de modelos, con los cuales se 

intenta mostrar la estructura y el funcionamiento del lenguaje.   

     Analiza dos modelos lingüísticos, el semántico-interpretativo y el semántico-generativo, y propone 

otro modelo como alternativa de solución para los problemas que presentan aquellos, el cual, además, integra 

todos los planteamientos que hace el autor a lo largo de los primeros trece capítulos de su obra. 

Problema de investigación:  

     Leech presenta los principales postulados de cada teoría y las refutaciones de que fueron objeto, 

considerando que los representantes de las dos corrientes se han dedicado a criticar el modelo opuesto, en 

lugar de ampliar la sustentación del propio. 

Fuentes:  

La reseña no presenta lista de referencias, pero en el escrito la autora hace referencia a los siguientes 

autores: Sampson (1970), Chomsky y Halle (1968). 

Metodología:  

El autor propone el modelo que permite explicar tal independencia y tales relaciones. Se trata de un 

modelo de base múltiple, explica que la codificación de una oración, es un proceso en la representación 

sintáctica de la semántica, y que son aspectos de ejemplo para su respectivo análisis. 

Conclusiones: 

     Afirma que las críticas hechas a los modelos semántico-generativo y semántico-interpretativo, no 

pueden aplicársele al modelo de base múltiple. Agrega, sin embargo, que una justificación más completa de 

este modelo estaría conformada por las respuestas a las críticas que “lanzasen los generativistas y los 

interpretativitas desde sus posiciones respectivas”.  

     Al final de su exposición, Geoffrey Leech hace algunas observaciones acerca del desarrollo actual de 

la semántica. Considera que se trata de una ciencia putativa a pesar de los logros que ha alcanzado y de los 

prometedores trabajos que están realizando algunos estudiosos. Señala, además, que se obtendrían más frutos 

si los desarrollos se fundan en los aportes de las tres disciplinas que tienen un interés más directo y general 

en el significado: la lingüística, la filosofía y la psicología. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/16941/17801
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RAE 089 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Mahecha, Miguel Ángel 

Título del documento:  

La emergencia de la biolingüística y sus consecuencias para la teoría lingüística  

Tipo de documento: Artículo Traducción Editorial: Universidad de Antioquia 

Lugar: Medellín, Colombia                                                                              Fecha de publicación: 2018 

Volumen: Nro. 73 Páginas: 139-163 

Medio de difusión: Revista Lingüística y Literatura - Impreso - Web 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: biolingüística, gramática generativa, variación lingüística, tercer factor, parámetro.  

Ejemplo de citación:  

Cita de la reseña 

Mahecha, M. (2018). Traducción de la emergencia de la biolingüística y sus consecuencias para la teoría 

lingüística. Revista lingüística y literatura, (73), 139-163. 

Recuperado de https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lyl/article/view/331137/20787350  

Cita del artículo 

Vitral, L. (2016). La emergencia de la biolingüística y sus consecuencias para la teoría lingüística . 

Histoire Epistémologie Langage, (38), 117-136.  

ISSN: Impreso 0120-5587, Digital 2422-3174 

Descripción del contenido 

Resumen: 

   El objetivo central del presente artículo es el de brindar una caracterización de los fundamentos de la 

biolingüística, identificando algunas consecuencias teóricas y empíricas. La principal diferencia de la 

biolingüística con lo que se proponía en modelos anteriores, es la revisión del locus de los principios de la 

facultad del lenguaje. Con la biolingüística, se focalizan los principios de una naturaleza cognitiva más 

amplia, que tendrían un papel central en la determinación de los hechos internos del lenguaje. Teniendo en 

cuenta el análisis de Sigurðsson (2011) sobre el fenómeno del sujeto nulo que emplea la noción de tercer 

factor, se discute el lugar y la función de la variación lingüística en el modelo. De igual forma, nos 

preguntamos si los datos descriptivos desempeñan un papel instrumental en términos de la búsqueda de 

principios de alcance cognitivo más amplio, lo que nos lleva a preguntarnos cuál es efectivamente el objeto 

de estudio que le interesa a la teoría lingüística.   

Problema de investigación:  

     ¿Cuál es el valor de la traducción propuesta? En “La emergencia de la biolin güística y sus 

consecuencias para la teoría lingüística” (Lorenzo Vitral, 2016), se muestra que el lugar de la Gramática 

generativa en la biología contemporánea es rico en consecuencias tanto teóricas como empíricas.      

Fuentes:  

Antony, L. & Hornstein, N. (Eds.) (2003). Chomsky and his Critics. Oxford: Blackwell Publishing.  

Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior. Language, 35(1), 26-58.  

Chomsky, N. (1975). Reflections on Language. New York: Random House.  

Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use. New York: Praeger 

Scientific.  

Chomsky, N. (1989). Some Notes on Economy of Derivations and Representations. En I. Laka & A. 

Mahajan, (Eds.). Functional Heads and Clause Structure, MIT Working Papers in Linguistics, 10, 43-74.  

Chomsky, N. (1995a). Language and Nature. Mind, 104,1-61.  

Chomsky, N. (1995b). The Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press.  

Chomsky, N. (2000). News Horizons in the Study of Language and Mind . Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Chomsky, N. (2004). Beyond explanatory adequacy. En A. Belletti (Ed.), Structures and Beyond. The 

Cartography of Syntactic Structure, Vol. 3. (pp. 104-131). Oxford: Oxford University Press.  

Chomsky, N. (2005a). Three Factors in Language Design. Linguistic Inquiry, 36 (1),1-22.  

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lyl/article/view/331137/20787350
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Chomsky, N. (2008). On Phases. En R. Freidin, C. Otero & M. L. Zubizarreta (Eds.), Foundational Issues 

in Linguistic Theory: Essays in Honor of Jean-Roger Vergnaud (pp. 133-166). Cambridge, MA: MIT Press.  

 

En total, el autor presenta 47 referencias relacionadas con la teoría lingüística de Chomsky y la 

biolingüística. Se registraron 11 fuentes. 

Metodología:  

     El lugar de la teoría lingüística en la biología ha sido defendido por Chomsky, desde que escribió en 

contra de Verbal Behavior de Skinner.  

     El traductor dice que para encontrar los modelos teóricos mencionados por Chomsky y Lenneeerg en la 

biolingüística, hay que ver los lazos de la biología y el lenguaje humano, los cambios lingüísticos y la 

evolución del ser humano en la lingüística.    

Conclusiones: 

     Se ha intentado mostrar que el lugar de la gramática generativa en la biología contemporánea, es rico  

en consecuencias tanto teóricas como empíricas. Así, una de las consecuencias mayores de lo que expusimos  

es la redefinición del lugar de la variación lingüística en el generativismo actual, que desempeña –a nuestro 

modo de ver– un papel secundario. En lo concerniente a la teoría lingüística, lo que creemos haber mostrado 

nos permite formular las siguientes preguntas. 

¿La descripción interlingüística solo es interesante en la medida en que sirve de pretexto para establecer 

los principios que se incluyen en el tercer factor?  

     Exigirán que nos cuestionemos por el objeto propio de la lingüística y por la posibilidad de hacer del 

objeto de la teoría generativa el objeto propio de la lingüística. En otras palabras, habría que preguntarse, 

por ejemplo, si es interesante para la teoría lingüística imponerse como objetivo la búsqueda de 

generalizaciones sobre su objeto empírico, en donde la identificación de las propiedades específicas del 

lenguaje tenga un papel instrumental. No se trata de negar que la facultad del leguaje pueda ser determinada 

por principios no específicos del lenguaje, sino de reflexionar en el lugar y en el papel de este tipo de 

principios en la teoría lingüística, ¿Debe apoyarse la lingüística en las conquistas de la biología evolutiva y 

otros campos de las ciencias de la vida como criterios de validación de las concepciones adoptadas?  

Esta pregunta, en realidad, consiste en saber si la biología debe funcionar como un tipo de ciencia-piloto 

para la lingüística y las ciencias cognitivas, como se ha visto a propósito de la lingüística estructuralista que 

jugaba este papel para el conjunto de las ciencias humanas. En res umen, se trata de replantear la autonomía 

y la unificación de la teoría lingüística en relación con los campos conexos. Estas son las grandes preguntas, 

y dejaré estos temas para debates futuros. 

Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta 

Punto de ubicación: Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 090 

Resumen analítico educativo 

Estado del arte de la lingüística generativa en Colombia 

 

Descripción bibliográfica 

Autor: Cárdenas Páez, Alfonso 

Título del documento:  

Competencias y principios lingüísticos aplicados a la enseñanza del español “la gramática generativa 

transformacional” 

Tipo de documento: Libro  Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

Lugar: Bogotá, Colombia                                                                              Fecha de publicación: junio de 1999 

Volumen: 1 Páginas: 118  

Medio de difusión: Impreso 

Nivel de circulación: nacional 

Palabras clave: competencias, Gramática generativa, teoría.  

Ejemplo de citación:  

Cardenas, A. (1999). Competencias y principios lingüísticos aplicados a la enseñanza del español “la 

gramática generativa transformacional”. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 

ISBN: N/C 

Descripción del contenido 

Resumen: 

     La gramática generativa transformacional es una propuesta revolucionaria en el campo de la 

lingüística. En este libro, habla de cómo Chomsky se interesó por superar los conceptos del estructuralismo, 

llegando a plantear la idea de cómo un niño puede adquirir una lengua; y el adulto, interpretarla y producir 

conceptos nuevos. Habla de una gramática compleja donde involucra los componentes fonológicos y 

gramaticales, el componente semántico. También, hace referencia a los nieles de análisis como son la 

estructura profunda y la estructura superficial, los cuales afectan el significado del lenguaje. Explica en el 

libro cómo la gramática generativa se encarga de describir la estructura profunda teniendo en cuenta las 

categorías y sus relaciones, lo transformacional que se ocupa de los mecanismos y procedimientos en la 

estructura superficial, estas se pueden decir son las  bases para la comunicación humana. 

Problema de investigación:  

     Ejercicio de reflexión sobre los principios de la gramática generativa transformacional, los cuales 

hacen posible la identificación de los procesos del lenguaje. 

Fuentes:  

Arcod. (1994). Aspectos pedagógicos y organizativos de la educación formal . Bogota: ediciones 

pedagógicas 

Baena, L. (1976). Lingüística y significación. Lenguaje. 2(6), 7-30. 

Chomsky, N. ([1968] 1977). Lenguaje y entendimiento. Barcelona: Seix Barral.   

Chomsky, N. ([1965] 1975). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar. 

 

En total, el autor presenta 76 referencias relacionadas con la teoría lingüística de Chomsky. Se registraron 

4 fuentes. 

Metodología:  

   El modulo habla ampliamente del lenguaje y la pedagogía, con el fin de ubicar la GGT y su teoría, 

definiendo su aplicabilidad al campo de la docencia. La estrategia para desarrollar el módulo es de la manera 

participativa. Por medio de la discusión en clase, se llega a la consolidación de la propuesta para mejorar el 

español con base a las mismas competencias.   

  

Conclusiones:  

     Las propuestas de análisis lingüístico que estudian las lenguas abstraídas del uso, responden a un 

enfoque puramente teórico y se fundamentan en la transmisión de conceptos modélicos a los cuales conceden 

la mayor importancia, usándolos ex profeso para ilustrar la teoría, desechando toda influencia del entorno 

vivencial, cultural e ideológico en los que se inscriben los procesos de aprendizaje. 

     En la práctica pedagógica, estos modelos han contribuido a la enseñabilidad de corte metalingüístico, 

unidisciplinaria, memorística, profesionalizante, transmisionista, poco atenta a la investigación y a la 
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pedagogía y comprometida en el nivel básico de la educación. Con los mismos esquemas de formación de 

pregrado según se advierte, los modelos propiciaron la enseñabilidad, pero aportaron muy poco a la 

educabilidad.   

Elaborado por: Gabby Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta 

Punto de ubicación: Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 

Fecha elaboración RAE: junio de 2019 
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RAE 091 

Resumen Analítico Educativo 

Estado del Arte de la Lingüística Generativa en Colombia 

 

Descripción Bibliográfica 

Autor:  

Inés Hurtado de Corredor 

Eugenia Baldión de Amaya 

Título del documento:  

Estructura Sintáctica y Semántica de las Oraciones Complejas por Subordinación Condicional. 

Lecciones de Lingüística Español  

Tipo de documento: Tesis (Requisito para 

de grado para optar el título de magister en 

Lingüística) 

Editorial: Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

     Lugar: Tunja                                                                                 Fecha de publicación: 1991 

     Volumen: - Páginas: - 

     Medio de difusión: Impreso  

     Nivel de circulación: (nacional o internacional, local) local 

     Palabras claves:  

     Gramática Generativa, oraciones, sintáctica semántica, subordinación.  

     Ejemplo de citación:  

     Corredor, I., Baldión, E. (1991). Estructura Sintáctica y Semántica de las Oraciones Complejas por 

Subordinación Condicional. Lecciones de Lingüística Español. (Tesis inédita de maestría de lingüística). 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 

     ISBN: -                                          

Descripción del contenido 

Resumen: 

Este trabajo de grado presenta nueve partes las cuales van dirigidas al lector para que maneje los 

contenidos teóricos y la metodología. 

El estudiante puede experimentar y aprender ya que puede llegar al conocimiento por los 

procedimientos naturales. En las lecciones con valor lingüístico aborda la sintaxis y la semántica temporal, 

toca los temas de orden lineal y la estructura en constituyentes, funciones gramaticales, relaciones de 

equivalencia y por último los datos de los principios. 

Problema de investigación: 

Texto guía, proposición para elaborar un manual de lingüística española centrado en las oraciones 

complejas por subordinación condicional. 

Este trabajo de gado está inscrito bajo los lineamientos de la Gramática Generativa Transformacional. 

Fuentes:     

Bochensky, J. (1977). Los métodos actuales del pensamiento. (12 Ed). Madrid: ediciones Rialp. 

Botha, R. (1981). The conduct of linguistic inquirí: a sistematic introduction to the methodology of 

generativa gramer. The Netherlands. Mouton Publisher. 

Baquero, J. (1986). Sobre la modificación específica y explicativa. Revista Colombiana de Lingüística. 

Bogotá: junio 6. 

Chomsky, N. (1974). Observaciones sobre la nominalización. En semántica y sintaxis en la lingüística 

transformatoria. Madrid: Alianza. 

En total fueron 47 referencias bibliográficas. 

Metodología:  

El método que se utilizo fue la internacionalización y aplicación de método Hipotético deductivo 

observacional. El investigador sigue el mismo camino inductivo, deductivo analógico, emplea los mismos 

procedimientos de la observación, encuentra problemas, hipotetiza, analiza y obtiene resultados.     

Conclusiones:  

La explicación de la oración subordinada condicional se fundamenta en la formulación que ha 

permitido la explicación de fenómenos lingüísticos como el de unidades gramaticales intermedias entre la 
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frase y las categorías léxicas, también lo es que la posibilidad lógica de su expansión permite formular 

decisiones, predicciones para la explicación  de fenómenos como el de la oración subordinada condicional.  

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: Mayo, 20019 
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RAE 092 

Resumen Analítico Educativo 

Estado del Arte de la Lingüística Generativa en Colombia 

 

Descripción Bibliográfica 

Autor:  

Adelina Valenzuela Herrera 

Bercely Sánchez 

Título del documento:  

Hacia una morfología generativa del español 

Tipo de documento: Tesis (Requisito para 

de grado para optar el título de magister en 

Lingüística) 

Editorial: Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

     Lugar: Tunja                                                                                 Fecha de publicación: 1992 

     Volumen: - Páginas: - 

     Medio de difusión: Impreso  

     Nivel de circulación: (nacional o internacional, local) local 

     Palabras claves:  

     Gramática Generativa, morfológico, sintáctico semántico, subordinación.  

     Ejemplo de citación:  

     Valenzuela, A., Sánchez, B. (1992). Hacia una morfología generativa del español. (Tesis inédita de 

maestría de lingüística). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 

     ISBN: N/T                                          

Descripción del contenido 

Resumen: 

La gramática está compuesta por tres componentes: el sintáctico, el semántico y el fonológico. Este 

trabajo habla de la morfología del español en un microsistema dotado de unidades es decir los morfemas 

que son las reglas formales y los principios que rigen la forma y el funcionamiento de las mismas reglas. 

El componente morfológico permiten generar las palabras del español y mostrar el conocimiento del 

hablante, las reglas son las encargadas de definir las palabras del hablante. 

Problema de investigación: 

     Su objeto de estudio es la palabra teniendo en cuenta su estructura, su sistema de reglas y los 

principios para generarlas, este proyecto surgió como inquietud de la clase de sintaxis española durante el 

post – grado de lingüística hispánica.  

     Este trabajo de gado está inscrito dentro de los presupuestos de la Gramática Generativa. 

Fuentes:     

Bernal, Jaime. (1982). Elementos de gramática generativa (1. ª ed.). Bogotá: Publicaciones del 

Instituto Caro y Cuervo.  

Chomsky, N. (1974). Estructuras Sintácticas. Madrid: Siglo XXI. 

Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sitaxis.Aguilar.  

Chomsky, N., Halle, M.  (1979). Principios de fonología general. Madrid: Editorial fundamentos. 

En total fueron 45 referencias bibliográficas. 

Metodología:  

    Se da con la observación de un hecho problemático, luego origina el interrogante, luego mediante el 

enfoque del proceso de raciocinio inductivo se plantea  la hipótesis  luego las predicciones  

 

Conclusiones:  

Se ha demostrado que las palabras en la lengua española poseen una estructura propia la cual está 

regida por principios que responden a los interrogantes. 

Consideramos que la investigación logró el objetivo propuesto, la elaboración de un modelo Hacia una 

morfología generativa del español y por tanto el componente morfológico se puede considerar autónomo 

por lo que respecta a la estructura interna, aproximándose de esta forma a la hipótesis modular de la 

gramática por Chomsky. 
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Es necesario establecer un mecanismo que permita determinar con precis ión la categoría sintáctica de 

los compuestos entre formas ligadas. Además, en relación a si se presentan varios sufijos expresados 

mediante la misma forma se necesita una especificación más precisa que los aspectos de la caracterización 

semántica estas deben ser iguales o diferentes en el momento de determinar si se está ante uno o más 

sufijos.   

Elaborado por: Gabby Rebeca Ferrer Legüizamón  

Revisado por: Dr. José Humberto Motta Ávila 

Punto de ubicación: Instituto Caro y Cuervo 

Fecha elaboración RAE: Mayo, 20019 
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Anexo 2. Diálogo de Lingüistas 

 

Luis Ángel Baena Zapata 

Fragmentos de la entrevista (Sic). 

Al Calor de un Bacardi y Tango al Fondo - Infancia y Vida de un Maestro -  

 

Los fragmentos descritos aquí son los referentes únicamente a la lingüística. 

Javier Tafur González (J.T.G) 

En su recorrido en la Lingüística ¿cuáles han sido los autores que ha estudiado con mayor 

detenimiento?  

Luis Ángel Baena Zapata (L.A.B.)   

Bueno, con detenimiento Noam Chomsky porque a mí me tocó formarme en Texas en el 

período en que todo era Chomskiano; de allí en adelante lo que me interesaba lo profundizaba; 

sobre todo me interesé en ver de qué modo se daba en la lingüística un desarrollo desde lo sintáctico 

hasta lo semántico, por eso yo creo que un resumen bonito, como encabezamiento a todas las cosas 

que yo he dicho, a las pendejadas que yo hice, podría estar construido por ejemplo con un anális is 

de los esquemas oracionales de Chomsky o esquemas de la modalidad de Fillmore, los esquemas 

semánticos de Chafe, algo de lo que ha hecho por ejemplo Ducrot; análisis del discurso y 

completarlo con una visión que yo expongo, como el tren cañero. 

L.A.B.  

Ah bueno, cuando yo comencé a estudiar a mi última niña el desarrollo del lenguaje, el 

único modelo que tenía a disposición era el modelo sintáctico de Johnson, eso de la complejidad 

de las oraciones; de uno, dos, tres y todas esas cosas, pero eso no era lo que yo quería buscar; lo 

que yo quería buscar era a ver que correlación había entre adquisición del lenguaje y desarrollo y 

conocimiento, es decir, cómo aprende el niño a significar la experiencia del mundo. Yo si he sido 

muy de buenas siempre en todo, hasta en la lingüística. 

L.A.B.  

Cuando yo oía a mi niña preguntar, ¿quién lo grandotó?, entonces me di cuenta qué era lo 

que tenía que investigar, y qué tipo de modelo tenía que tener a disposición. No era el modelo de 

Chomsky ni el modelo de Filmore, tal vez se parecía un poquito al modelo de Chafe, en la 
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construcción de los esquemas semánticos de la lengua, y entonces fue cuando se me ocurrió que 

el proceso de la adquisición del lenguaje es un proceso de construcción de conocimiento, 

simultáneamente de construcción del lenguaje y construcción del lenguaje del conocimiento sobre 

el lenguaje y construcción del conocimiento sobre el mundo. La apropiación del lenguaje siempre 

uno tiene que verla como la apropiación simultáneamente de una forma de relación con el otro, 

una forma de relación con el mundo, una forma de estructuración de la experiencia como 

conocimiento; entonces si uno oye esas cosas juntas, lo que uno llega a pensar es que las 

pendejadas que decía, por ejemplo... Chafe decía que una teoría semántica del lenguaje sería 

posible cuando se dispusiera de una especie de compendio universal del conocimiento humano del 

mundo, y eso para mí era un absurdo Yo decía, esto, sí ya es como renunciar a todo; entonces dije, 

lo que se necesita no es eso; lo que se necesita es un modelito que sea capaz de representar de un 

modo más o menos adecuado, la manera como la experiencia humana del mundo se estructura 

como conocimiento en la utilización del lenguaje dentro de la significación; entonces eso fue lo 

que me ocupó a mí y yo he tratado de hacer desde hace años. 

- Juan de la Cruz Rojas (J. de la Cruz Rojas)  

Mire don Luis, a mí me parece que, y es una cosa que yo creo que hasta se la he comentado, 

Ud. siempre manejó dos clases de memoria, una memoria fabulosa, extraordinaria, fantástica que 

le permite leer un artículo, leer un libro y asimilarlo, cosa pues que es para la mayor parte de la 

gente muy difícil, y una memoria pésima casi que inexistente para las cosas cotidianas; me acuerdo 

una vez, vivíamos por Santa Isabel, lo invitamos a comer y se le olvidó, y cosas así, es una de las 

cosas que no me he podido explicar, esas dos clases de memoria; porque para las cosas científicas, 

para la lectura es tan prodigiosa y para las cosas cotidianas eran tan mala.  

-L.A.B.  

Yo me he venido en taxi teniendo el carro en la universidad. Le he dicho a Cristina que lo 

que son hábitos, dejémoslos funcionar como hábitos, lo que está en los libros para qué se lo aprende 

uno si están en los libros. Lo que uno debe hacer es manejar el conocimiento que tenga de algún 

campo con una estructura real, completa, entonces todo cabe en un punto y uno no necesita 

recordar sino desbaratar el esquema o recomponerlo para saber de qué está hablando y qué tiene 

que decir en cada momento; eso es lo que yo hago siempre 

-JTG.  

Maestro ¿cómo define Ud. la lingüística y qué es la lingüística?  
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-L.A.B.  

Eso depende con quién este uno peliando, para saber que es la lingüística; si a mí me ponen 

a un señor de esos del análisis de discurso, yo le digo que lingüística no es análisis del discurso, 

pues negativamente es como no decir nada. Si me pregunta un sicólogo, es cosa distinta; si me 

pregunta un filósofo tengo que darle una respuesta distinta, no con apoyo de Austin Searle & Cia. 

Sino en defensa de ver una forma del lenguaje, no como un conjunto de actos de habla, sino como 

un conjunto de actos de significación, para poder superar esa visión recortada que nos metieron a 

todos en la cabeza. 

-J. de la Cruz Rojas.  

¿Por qué Ud. ha tenido siempre la necesidad que lo provoquen para que se le ocurran las 

cosas más brillantes; sólo cuando lo provocan, ¿por qué en sano juicio, en relaciones normales no 

fluyen esas ideas? ¿Por qué cuando lo provocan se destapa y saca argumentos de donde uno no 

cree que los hay; ¿por qué se necesita esa relación de controversia ?  

-L.A.B.  

Una de las cosas que yo le oí a Chomsky cuando hice el curso con él, en el verano del 63, 

fue eso, la estructura interactual, de duelo, se configura en relación con el adversario que uno 

escoja; entonces yo no peleo con los humildecitos, ni con Caro y Cuervo, ni con la Real Academia, 

yo peleo con Chomsky; esos son los que lo hacen pensar a uno. Y me ha dado resultado en realidad 

uno no debe gastarse la capacidad intelectual y pelear con todo el mundo.  

-JTG.  

¿Para qué sirve la lingüística? 

- L.A.B.  

Para llegar algún día a entender de manera científica el proceso de construcción de lo 

humano, para no tener que atenerse a las teorías marxistas, ni el idealismo, ni a nada, sino para 

tener una oportunidad de disección de lo humano de carácter científico, una disección en la cual 

uno va a ver inmediatamente que lo humano está constituido por una serie de dimensiones como 

la cognoscitiva, la afectiva y la socio-cultural, incluido en lo socio cultural lo ético y estético; 

entonces si cualquiera de esas dimensiones de lo humano es susceptible de ser analizada por un 

desarrollo, en ese desarrollo uno puede encontrar etapas de equilibrio que contesten al estado final; 

entonces lo cognoscitivo ya se ha iniciado una forma de análisis que se parece mucho a eso que se 
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llama constructivismo, pero el constructivismo que conocemos tiene defectos inmensos, lagunas 

enormes, porque el constructivismo, como lo ha interpretado la mayor parte del mundo, o la mayor 

parte de las universidades, dejaría de ser una doctrina que tendría vigencia en la significac ión, 

entonces a los tres años ya el niño deja de atenerse a los datos de los sentidos para atenerse a los 

datos de la significación en el proceso de construcción de una imagen del mundo; por eso Bruner 

lo dijo aunque muy bruscamente, lo dijo muy bien, y era una crítica de Piaget: el niño no se integra 

a la comunidad humana a la que le corresponde desarrollarse a partir de la ejercitación privada y 

autista de sus capacidades intelectuales; el niño se integra a la comunidad humana a la que 

pertenece en la ejercitación pública, que consiste en la producción y negociación de significados, 

que también son públicos; cada que se ha ido aproximando una cosa a la otra y ver que la 

significación es, yo creo, que si no la única, es la más respetable posición que uno puede asumir, 

si quiere alguna vez hablar del proceso de constitución de lo humano con un fundamento científico 

y no meramente ideal.  

-J.de la Cruz Rojas  

¿Don Luis, Ud. cree que en una ciencia como la lingüística se puede llegar algún día a poner punto 

final, ya está todo explicado, ya no hay nada qué hacer, ya nos podemos sentar y simplemente 

revisar los datos que están escritos en los archivos? 

L.A.B.  

Si es verdad lo que dice Piaget, que el conocimiento crece como un espiral, entonces el 

conocimiento en el lenguaje también tiene que tener los mismos rasgos que tiene el conocimiento 

científico del campo; lo que pasa es que nos educaron muy mal, y no solamente en lingüística, el 

de lingüística es el ejemplo más obvio; nos educaron muy mal y la culpa la tiene mucha gente; no 

es sino volver a leer a kunt, para uno saber quién tuvo la culpa, en eso de que la ciencia crece a 

partir como de saltos mortales en que el cuerpo de una ciencia se ira al aire o él mismo, o los 

practicantes de esa ciencia, sin importarle en qué posición va a caer, sino que yo creo más en lo 

que dijo Pascal, “la asociación de investigadores en cualquier campo es comparable a un hombre 

que aprendiera indefinidamente”, por eso se puede hablar del conocimiento como un producto 

humano, una construcción humana, si el conocimiento creciera como lo plantea Kunt, no habría 

posibilidades de nada.  

-J.T.G.  
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¿En sus relaciones con otras ciencias cuáles considera Ud. que son fundamentales para el 

desarrollo de la lingüística? 

-L.A.B  

Eso también se da por épocas; hubo una época en que las teorías estructurales muchas 

derivadas de las matemáticas, fueron la contribución básica para uno comenzar a entender el 

lenguaje; desde allí se tomó como contribución básica la noción de estructura. Hay otro momento 

que es demasiado determinante en la constitución del conocimiento lingüístico, lo que es una teoría 

del funcionamiento de los sistemas, eso es Chomsky. Y hay un tercer momento, aunque la gente 

no lo vea, que tiene que ver con funcionamiento y función, con función de los objetos, de las 

estructuras, con la función que las estructuras tienen en la vida del sujeto.  

Si dado que, como les decía, es más fácil entender el desenvolvimiento de la lingüística a partir 

de una predicación como la de Pascal, que dice que el conocimiento es comparable en un hombre 

que aprendiera indefinidamente, que creer que son los cambios en la sociedad los que condicionan 

los cambios en la episteme, en cualquier cambio. Es cierto que muchos de los cambios que han 

sufrido algunas ciencias están condicionados por necesidades sociales por tratamientos éticos y 

estéticos desde otros lugares; pero yo creo más en el desarrollo interno de cada ciencia a la manera 

que les decía ahora; estoy terminando de volver a leer la Sicogénesis de Historia de la Ciencia; es 

un libro de 2 autores muy, muy notables de éste siglo, Rolando Gracia y Piaget, en el que ellos 

mismos decían: nuestro propósito en este libro no es establecer las bases para reconstruir una teoría 

en la que se defienda que lo ontogenético repite lo genético.  

-J.T.G.  

Pero Maestro, ¿los aportes de la lingüística y la psicolingüística siguen siendo y presentándose 

como válidos en la estructura del conjunto?  

-L.A.B.  

Sí, lo que pasa es que yo lo tomé por otro camino; pero hay otra forma de enfocar lo mismo que 

estoy diciendo, que es ver de qué modo, por ejemplo en el análisis del lenguaje, es necesario tener 

en cuenta lo Sicobiológico, biológico y social; entonces uno tiene que ver de qué modo han 

contribuido cada uno de esos factores a alterar el lenguaje como instrumento de la significac ión. 

Lo Sicobiológico, y hay que llamarlo así porque no hay otra palabra, y yo preferiría por ejemplo 

una palabra que resuma el hecho de que hay una etapa del desarrollo intelectual humano en que 

los sentidos asumen la función esencial de orientar el contacto del hombre con el mundo, esa etapa 
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se supera muy rápidamente y que ya es la reflexión la que asume ese papel y que llega muy rápido, 

y está desde el principio presente de algún modo los factores sociales como factor de entendimiento 

humano.  

-J.T.G.  

¿Qué relaciones señalaría Ud. entre la lingüística y los estudios de la poética?  

-L.A.B. 

Habría que repetir a Jacobson o inventar mentiras. Referirse a Jacobson es plantear el 

problema, por ejemplo los procesos de la significación son más interesantes y profundos en el 

lenguaje poético, que en el lenguaje común y corriente; eso es lo que él dice; para entender de 

manera más completa que es lo que es el lenguaje debería haber conocido cómo es la función 

poética. A mí me gusta salirme con cosas de esas, yo lo que digo es que no hay derecho a privilegiar 

una de las funciones del lenguaje de manera excluyente; el lenguaje le sirve al hombre para 

comunicarse, pues para interactuar con el otro porque significa; el lenguaje le sirve al hombre para 

adquirir conocimiento porque significa, y el lenguaje le sirve al hombre para trasladar la belleza 

que está en las cosas, a una forma de hablar de las cosas, porque significa; y ninguna de esas 

funciones tiene que ser privilegiada indebidamente si uno quiere llegar a tener un conocimiento 

bien balanceado de lo que es el lenguaje.  

-J.T.G.  

¿Cómo ve el porvenir de la lingüística?  

-L.A.B.  

La lingüística va a entrar en un período muy triste y muy largo hasta cuando vuelva ella 

misma a defender como campo suyo el lenguaje en la función de la significación.  

-J.T.G.  

¿Qué opina del estudiante actual?  

-L.A.B.  

El estudiante no tiene ni culpa ni es responsable al derecho ni al revés de ninguna de las 

cosas que él es; el estudiante actual es el producto de lo que estamos haciendo o están haciendo 

los profesores en las facultades de humanidades, en las escuelas del lenguaje. Un estudiante de 

ahora cree que la lingüística no existe sino que lo que existe es el análisis del discurso. Si un señor 

analista del discurso piensa que la semiología no sirve para nada, eso no es culpa de él, porque él 
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no tuvo tiempo de pensar por su propia cuenta sino que se lo metieron en la cabeza, ¿alguien 

interesado en qué?  

-J.T.G.  

¿Tiene la Lingüística lectores calificados?  

-L.A.B.  

Debería de tenerlos; yo siempre he pensado que a nivel de la licenciatura, por ejemplo, los 

cursos de lingüística no deberían nunca gastarse en hacer un recuento del pensamiento de don 

fulano, ni del uno ni del otro, sino que deberían ser unos cursos organizados de tal modo que el 

muchacho aprende a leer lingüística y si aprende a leer lingüística lo demás ya él lo aprende solo.  

-J.T.G.  

¿Qué opina del avance tecnológico de la humanidad?  

-L.A.B.  

Pues ciñéndonos al campo de nosotros, me encanta por ejemplo que uno pueda considerar 

las tecnologías de la mente, como todas esas cosas, como campo de comprobación, de lo que 

plantea uno teóricamente en la lingüística sobre la significación.  

-J.T.G.  

Un consejo para los jóvenes  

-L.A.B.  

Que breguemos a rescatar lo que se llaman valores éticos, los que hacen vivir en la 

comunidad humana.  

Entrevista completa:  

Recuperado de http://www.tafurgonzalezasociados.org/docs/ensayos/Luis_Angel_Baena.pdf 

Entrevista realizada por: Javier Tafur González, Víctor Quintanilla, presidente de la Asociación 

de Lingüístas de Colombia – ASOLINGUA, Juan de la Cruz Rojas, Secretario de la organizac ión.  

  

http://www.tafurgonzalezasociados.org/docs/ensayos/Luis_Angel_Baena.pdf
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Tito Nelson Oviedo 

Fragmentos de la entrevista (Sic). 

 

¡No, no! ¿Cómo se te ocurre?  ¡Qué horror ser un maestro! Es una cosa 

terrible, espantosa, aguantar a chicos mamones como uno. ¡No!  

Oviedo Tito 

 

Después, yo seguí el camino de profesor de inglés. Entré al Instituto Lingüístico Colombo 

americano (ILCA), que era un programa que tenía el Ministerio de Educación en convenio con la 

Universidad de California en los Ángeles, para capacitar a docentes en ejercicio. Y allí empecé 

como a mirar la lingüística ya más formalizada: que la fonética. Que la sintaxis… 

En el año 70, me dieron una beca, y me regresé, ya con conocimiento de causa de lo que 

era la lingüística. Ya me habían envenenado, y tenía que llevar a término ese proceso. Tuve que 

hacer mis cursos de la maestría. Luego, enfrentarme a los exámenes para ser admitido al doctorado. 

Les dio pesar con el pobre indio latinoamericano. Me dejaron pasar. En ese momento, el boom era 

el transformacionalismo. En el ámbito académico de la lingüística, el N° 1 era MIT, con nuestro 

amigo Noam Chomsky. Y muchos de sus alumnos, de sus mejores alumnos, estaban de maestros 

en CLA, N° 2. Querían ser N° 1. Exigían como un demonio. Así que, por primera vez, me tocó 

estudiar… 

“La lingüística no crece en los árboles, pero resulta que los árboles, sin semántica, tampoco 

pueden crecer”. Decía Baena. La poca claridad que pueda haber logrado en cuanto al español, su 

gramática, arranca con mi contacto con el trabajo de Chomsky sobre la gramática… 

 Hasta enfrentarme con él, nosotros veníamos trabajando en una gramática normativa, y un 

análisis absolutamente abstracto. No es que Chomsky lo haya hecho más concretico. Pero sus 

planteamientos ayudan a hacer claridad. Hay dos acepciones básicas de gramática: la una es lo que 

hacen los gramáticos; y la otra es el conocimiento que, de su lengua, tiene cada uno en la cabeza. 

Los gramáticos hacen una gramática para representar lo que la gente tiene en la cabeza. Esa idea 

es muy clara. Me abrió un panorama que me manda a mirar la cotidianidad, aunque sea dentro de 

lo frasal, que es lo más fácil de mirar. Cuando uno se pone a mirar el texto sin saber lo que está 

buscando, no encuentra nada; o encuentra más de lo que está buscando, y se enreda. Uno trabaja 

los elementos mínimos de análisis para ir construyendo algo. Esa idea me quedó muy clara...  



333 

 

Llegue a Univalle, a trabajar con Baena. Yo ya tenía algunos antecedentes en la direcc ión 

de la semántica: en mi disertación doctoral, había iniciado una ruptura con el modelo estándar de 

la teoría transformacional y estaba buscando significaciones que Chomsky no estaba buscando; a 

él no le interesaba eso; su esfuerzo se centraba solo en el aspecto formal, a pesar de que el aspecto 

formal depende obligatoriamente del significado… 

Con el tiempo, lo que me quedó claro es que un texto es un tejido de elementos 

heterogéneos. Entre esos elementos están los bloquecitos de construcción del texto, que pasan por 

la sintaxis oracional y la sintaxis textual, y todo lo que tú quieras. Es decir, la gramática te tiene 

que dar los elementos. Lo que pasa es que una gramática no desarrollada no te lleva hasta allá. 

Pero te da para lo que tiene que ver con la forma física del texto: si es oral, los sonidos; y si es 

escrito, la grafía.  Y te aporta toda la organización del texto, que pasa por la utilización de la 

morfología, o de la morfosintaxis. Además, toma en cuenta una cantidad de elementos, como los 

distintos actos que reconocemos nosotros: actos de significación, actos de comunicación, actos 

textuales, que participan en la construcción de sentidos en el mismo texto. De manera que yo 

concibo la lengua como un sistema vivo, expandible, recreable, todo lo que uno quiera. Por 

consiguiente, para llegar a una gramática del texto (como representación del conocimiento que 

tenemos los hablantes de una lengua), necesariamente hay que partir de los segmentos mínimos, 

de los bloquecitos con que se construye un texto… 

¿Cuál es el problema que yo encuentro ahora que enseño comunicación oral y escrita? Estos 

muchachos no reconocen un sujeto, no ven la relación con el predicado.  Y arman textos, y escriben 

sobre lo divino y lo humano. Pero. Hay algo que está fallando cuando se ignora la gramática, que 

es la relación estructural que va a permitir construir la red de formas y de ideas. La gramática 

[mental] que permite generar textos y sentidos es una, ya se trate de una composición de una 

narración infantil, de un telegrama o del mensaje que sea; es la misma gramática la que está en 

acción. Lo que pasa es que los lingüistas no la hemos desarrollado teóricamente hasta el punto en 

que podamos establecer todo lo que es necesario para construir el texto...  

Nosotros pensamos que es necesario trabajar sobre el texto. Pero no se puede gramática, 

llámese frasal, oracional o lo que sea. Desde luego, con todas las conexiones lógicas y con todo el 

aparato retórico que rige la organización de esas ideas. Yo sigo pensando que la gramática es una 

teoría de la lengua. Pero de la lengua en acción; de la significación. No la lengua en abstracto. No 

es el álgebra pura y limpiecita.  Qué .a más b al cuadrado... Yo no sé qué pasa con la labor de los 
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maestros de lengua castellana. Pero parece que están descuidando los principios con los que 

nosotros armamos cualquier despelote, cualquier texto, cualquier comunicación, cualquier 

mensaje. Claro, hay un plan macro de lo que sea, y hay cosas micro y todo. Pero la gramática sigue 

siendo el corazón de esas cosas, en el sentido de generar sentido, de producirlo. De lo contrario, 

no hay coherencia, no hay cohesión, no hay nada… 

Propuesta fuera conocida en todo el país. El reconocimiento en el ámbito universitario ya 

estaba dado, en virtud de nuestras conferencias y publicaciones. Pero los maestros de la educación 

básica y media empezaron a reconocerlo a partir de su utilización en el Marco General del MEN. 

Eso nos dio un momento de satisfacciones, pues pudimos participar en diversos encuentros y 

exponer con mayor claridad las ideas de la propuesta… 

La conceptualización de entonces, sigue siendo referencia teórica para las actuales 

discusiones sobre los estándares curriculares de la calidad. Allí, por ejemplo, se hace referencia al 

trabajo con los niños, pues cada cual también adecua el texto a la situación, lo fragmenta y lo 

coloca ahí de acuerdo con su intención. Esta manera de entender la interacción con los textos tuvo 

su origen en la participación de los maestros Baena y Oviedo en el proceso… 

¿Cuál es el problema con la idea de competencia? Cuando Chomsky habló de competencia 

lingüística, estaba hablando del conocimiento que cada uno de nosotros desarrolla o construye 

acerca de su lengua. Después, alguien oyó hablar de competencia, que Hymes había dicho que la 

competencia lingüística no era suficiente y que había que hablar de competencia comunicat iva, 

porque había que agregar también reglas de uso y una cantidad de cosas de esas. Luego, 

competencia ideológica. Bueno, entonces van proliferando las competencias. Es como si el cerebro 

humano tuviera una serie de departamenticos: lo que es lingüístico está aquí; lo que es   

comunicativo está aquí, tiene una conexión con lo lingüístico; lo ideológico es algo más que está 

por acá y de alguna manera tiene alguna conexión con esto. Pero, pues son mundos aparte. ¿Qué 

pienso yo? No he leído lo de las inteligencias múltiples… 

Qué es lo que ocurre si uno piensa que el pensamiento representado, construido en el 

lenguaje? Pues tiene que empezar a ver que todo aquello que llama competencia ideológica, 

competencia comunicativa, competencia lingüística, competencia discursiva, competencia 

argumentativa. Son aspectos de esa gran estructura cognitiva que tiene uno. Y esa es la 

competencia que uno tiene. Ahora, que uno desarrolle, maneje, pula destrezas y avance en ellas 

tiene que ver más con el desempeño que con diversos tipos de competencias... Yo creo que la 
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competencia sería estructural: qué tiene uno organizado como funciones, relaciones y princip ios 

cognitivos. Y ella entra en relación estrecha con las diversas destrezas, por ejemplo, para escribir 

poemas, para escribir crónicas, para escribir otros tipos de textos; es decir, las destrezas son 

preferencias del sujeto que pueden llevarse a la práctica, a la acción concreta, si se tiene de qué 

hablar, si se viven las emociones y si se está en posesión del conocimiento estructurado. Lo demás 

es ejercicio físico 

A la hora de la verdad, es eso. El conocimiento no es más que el lenguaje. De otra manera, 

pues hay experiencias sensoriales de distinto orden. Pero lo que es importante para el ser humano, 

trascendente, necesariamente está estructurado, representado, organizado en el lenguaje. Y esa es 

la esencia de la competencia. El sujeto la tiene en uno u otro grado de desarrollo o no la tiene; la 

desarrolló o no la desarrolló. Porque la competencia se desarrolla; la competencia no es innata. 

Unos piensan que es que las competencias son innatas ¿no? Que porque Chomsky habló de ideas 

innatas. Pero, con esa expresión, él se refiere a las precondiciones naturales universales que tienen 

los humanos para adquirir una lengua. La competencia la tiene que desarrollar cada individuo, y 

parece que tiene muchas facetas, muchos aspectos, tiene muchos niveles, tiene muchos grados de 

desarrollo. La calidad de la competencia depende de las desarrollar la competencia, se necesita 

tener algo: debes tener bien organizadas las funciones heurísticas con que nace el ser humano. 

 

Entrevista completa:  

Piedrahíta, O. (2002). Encariñado con el oficio. Revista Lenguaje, (29-30), 7-26.  Recuperado de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2721/1/Lenguaje29-30%2CP.1-

26%2C2009.pdf 

 

  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2721/1/Lenguaje29-30%2CP.1-26%2C2009.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2721/1/Lenguaje29-30%2CP.1-26%2C2009.pdf


336 

 

Tito Nelson Oviedo 

Fragmentos de la entrevista (Sic). 

Abra la boca... (Significación - comunicación) 

 

Paradigmas y sintagmas  

Las palabras son seleccionadas de paradigmas lexicales debidamente categorizados como 

sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, artículos, pronombres, conjunciones, interjecciones. Y 

se organizan en relaciones sintácticas superficiales, en las que puede haber omisión de formantes 

o variaciones en el orden de las frases constitutivas…  

Ya se estableció atrás que el enunciador puede comunicar un evento o una relación 

existencial como factual, posible, probable, etc. Sus decisiones dan lugar a actos de significac ión, 

mediante los cuales representa el ―estado de cosas, decía Baena… 

Para quienes nunca han oído mencionar este nombre, se trata de una aproximación al 

lenguaje en la que se intenta una síntesis del trabajo de muchos estudiosos que, desde diversas 

disciplinas académicas, han aportado sus luces para la comprensión y construcción de este objeto 

teórico. Fue iniciada de manera solitaria por Luis Ángel Baena (q.e.p.d.). Apoyada y 

complementada posteriormente con los valiosos aportes de algunos estudiantes (Guillermo 

Bustamante, entre otros) y con mis pesquisas en gramática y comunicación. Extendida y adoptada 

(aunque con las distorsiones ―naturales‖ de toda adopción) como parte de los Marcos Generales 

del MEN. Aplicada en el ámbito educativo de Colombia por diversos egresados de la Maestría en 

Lingüística y Español de la Universidad del Valle. Y, finalmente, para estar a tono con las 

desdichas actuales, desplazada...   Cali, 7 de Noviembre de 2002 

 

Oviedo, T. (2003). Abra la boca. Revista Ciencias Humanas, 9(31). Recuperado de 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/chumanas/article/view/895 

 

  

http://revistas.utp.edu.co/index.php/chumanas/article/view/895
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Felipe Pardo Pardo 

Fragmentos de una biografia (Sic). 

 

Aportes de Felipe Pardo al estudio del lenguaje. 

 

En sus reflexiones se puede observar su visión amplia del lenguaje y como consecuencia 

su gran interés por abordar fenómenos de naturaleza diversa. Por ello, una de las preguntas que 

estuvo presente en su mente durante largos años, y que trabajó con colegas y estudiantes, fue 

precisamente cuáles debían ser los distintos aspectos del estudio del lenguaje y cómo se podía n 

incorporar en una matriz que diera cuenta de las múltiples interrelaciones… 

De hecho, en sus trabajos se abordan temas relacionados con la lingüística general o teórica, 

la lingüística aplicada al español, inglés y francés, y aplicada a la comprensión y producción de 

textos, las relaciones entre la lingüística y la matemática, y la relación entre algunos fenómenos de 

la literatura y la lingüística… 

Presentó y postuló más adelante cambios al concepto de estructura profunda propuesto por 

Chomsky para dar cuenta de las relaciones de equivalencia sintáctica entre signos verbales, artículo 

que publicó en 1981 en la revista Forma y Función, en donde básicamente quería mostrar que, en 

los términos chomskianos, la estructura profunda explicaba también relaciones de equivalenc ia 

semántica. Ello implicaba para él una redefinición del concepto de estructura profunda que 

garantizara exclusivamente el tratamiento de relaciones de equivalencia sintáctica. Esta reflexión 

le permitió en 1982 proponer una visión un poco diferente de la gramática: ni el sintactic ismo 

propuesto por Chomsky ni el semanticismo propuesto por Lackoff los consideró como modelos 

adecuados para explicar estos fenómenos. En cambio, esbozó allí y planteó en sus cursos la idea 

de una teoría modular de la gramática, en la que no sólo el componente sintáctico fuera generativo, 

sino también el fonológico y el semántico, planteamiento que fue seguido por varios de sus 

alumnos con la intención de examinar las bondades de su propuesta… 

La tesis sobre Fonología española: hacia una teoría auténticamente generativa de Julia 

Marlén Baquero y las tesis sobre La semántica del campo lexical de la vestimenta en el español 

hablado en Colombia de Hilda Espitia de Páez y Mariela García de Rocha, El campo semántico 
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de los verbos de traslación física de Clemencia Téllez y La semántica del campo lexical de los 

verbos de actividad mental de Olga Hernández son esfuerzos por realizar trabajos en este sentido…  

Publica en Forma y Función Nº 5 el artículo Variantes e invariantes en el plano del 

significado, con la intención de mostrar la sistematicidad con la que pueden tratarse los distintos 

aspectos del estudio de la estructura del signo verbal. Así como puede hablarse de variantes e 

invariantes en el plano del significante resulta adecuado hablar de variantes e invariantes en el 

plano del significado y, por ende, hablar de conceptos semejantes para el estudio de estos dos 

planos del signo verbal… 

En el campo de la lingüística aplicada al español o a otras lenguas, postula reglas de 

estructura de frase que dan cuenta de la estructura sintáctica del español, reglas que con el tiempo 

fueron puliendo y sustentando con la autora de estas líneas. En Proyección de la lingüística en la 

docencia de la lengua materna en la educación básica, que recoge una ponencia dictada en la 

Universidad Surcolombiana en Neiva, ofrece un inventario de un conjunto de reglas de estructura 

de frase que permiten generar las oraciones del español, antecedido por una presentación general 

de su concepción de la lingüística. El valor de estas reglas está en su sistematicidad, simplicidad, 

la posibilidad generalizarlas en unas pocas reglas y, de hecho la posibilidad de generar las 

oraciones de la lengua en cuestión. Reglas similares, aunque con las diferencias necesarias por la 

especificidad del inglés, presentó para la asignatura English Syntax que dictó en la Maestría en 

Lingüística Aplicada de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Pudo darse cuenta 

allí de la necesidad de introducir un nuevo grupo de categorías (X2) para explicar algunos 

fenómenos, pero desafortunadamente sus aportes sólo quedaron en algunos de los materiales y en 

la mente de quienes asistieron al curso. Quedaron en esta materia varios temas sin abordar, pero 

claramente identificados en espera de nuevas investigaciones: la identificación de las reglas que 

den cuenta de las equivalencias sintácticas, las reglas de subcategorización, y muchos otros temas, 

en los que hoy se sigue trabajando…  

Es precisamente Pazukhin, autor de este artículo, quien introduce y sustenta la categoría 

partícula adverbal, a cambio de los conocidos pronombres personales átonos, categoría que 

incorporó el profesor Pardo en su teoría de la sintaxis española. Su afán por comprender otros 

fenómenos del español lo llevó a proponer a Humberto Motta y Manuel Motta adelantar una 

investigación en torno a la estructura sintáctico semántica de la relación preposicional, trabajo que 



339 

 

dirigió para la Maestría de lingüística Hispánica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia… 

 

Baquero, J. (2006). Aportes de Felipe Pardo al estudio del lenguaje. Forma y Función, (19), 

165- 174. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

338X2006000100009 

 

 

  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2006000100009
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2006000100009
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Entrevista, Fuente viva 

Bogotá, Colombia - 2019 

 

1 Saludo  

2 Nombre del entrevistado: Doctor Guillermo Bustamante Zamudio 

3 Datos biográficos:  

Colombiano de nacimiento, Cali 1958 realizo sus estudios en la Univers idad 

Pedagógica Nacional Doctorado en Educación, Maestría/Magíster Universidad del Valle 

Magíster en "Lingüística y Español. Pregrado/universitario Universidad Santiago de Cali 

Licenciatura en Literatura e Idiomas. 

 

- ¿Cómo ha sido su recorrido académico, y el paso por la lingüística?  

Mi recorrido empezó cuando estaba en el bachillerato ya que tuve la fortuna de tener un 

docente que me enseñó a pensar, no era un solo libro sino era la tarea de realizar un ensayo al 

terminar el curso teniendo en cuenta lo que se veía en clase, luego inicie mis estudios como 

Licenciado en Literatura e Idiomas (Universidad Santiago de Cali), Magíster en Lingüística y 

Español (Universidad del Valle), doctor en educación (Universidad Pedagógica Nacional). Trabaje 

en la universidad de Tunja en la pedagógica de Colombia luego me desplace para Bogotá como 

Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy Psicoanalista practicante, miembro de la 

Nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. 

   - ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a interesarse en la lingüística? 

Los docentes que me orientaron en el camino de este conocimiento, mi amor a la lingüíst ica.  

- ¿Cómo definiría usted la lingüística generativa? 

Hoy la moda en la educación es aplicar evaluaciones de manera globalizada, el 

Ministerio de Educación en Colombia se ha preocupado por educar para realizar pruebas 

muéstrales. Guiándose solo por modelos educativos que no son de aquí y que no sirven en 

el medio. ¿Son necesarios los arbolitos para enseñar los arbolitos en la gramática generativa? 

Los docentes son personas con deficiencias que no quieren aprender no consultan enseñan 

lo básico si un docente no es capaz de enseñar sin arbolitos es un mal docente, algunos toman estos 
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dibujos para obviar enseñar lo que les antecede y se ahorran el tiempo, si un profesor no es capaz 

de que los estudiante aprendan sin el dibujo es un mal profesor. 

En la universidad del valle estaba un profesor de matemáticas que dictaba lógica para 

lingüístas, y esto lo aprendí allí, Es como el profesor de geometría si sabe enseñar que es, sin 

necesidad de dibujar quiere decir que sus estudiantes aprendieron, al dibujar ya deja de ser 

geometría es un dibujo, pero eso no es,  el no necesita de dibujar un triángulo para enseñar los 

conceptos eso es para explicar pero no es el concepto y que los estudiantes comprendan pero en 

su medida si los estudiantes ya aprenden y comprenden el concepto eso es enseñar. 

-¿Conoce investigaciones de estado del arte en este campo de la lingüística generativa en 

nuestro país? 

 Lo que hicieron Tito y Baena, que por cierto pensaban deferente y veían la gramática 

generativa de manera particular.   

- ¿Existe alguna relación entre la gramática generativa con otros modelos teóricos de la 

lingüística? 

Ninguna de cada ciencia es diferente utilizan el termino competencia pero tiene su propio 

significado no es relevante el concepto de Chomsky, con la sociolingüística o la texto lingüística. 

¿Para terminar qué mensaje desea dejar a los lingüistas investigadores colombianos? 

Primero, si no se está enamorado de la lingüística hay que enamorarse del saber, consígase 

otra cosa, si no es así es difícil mantener un discurso consistente, Si ama lo que hace eso le va a 

procurar una satisfacción y si se la procura entonces defiéndala en su estatuto. En segundo lugar 

no se deje atrapar por veleidades disciplinares ni transdisciplinares, no se deje cautivar pueden ser 

atractivas para tener en público, conversaciones pero no para pensar seriamente y llevarlo a cabo, 

es muy difícil que hoy en día alguien quiera tener conversaciones pero no para saber que alguien, 

quiere hacer algo, haciendo trampa si hay alguien que quiera aprender debe aprender lo que le 

guste. 
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Anexo 3. Ficha de Trabajo de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. ___________ 

Ficha de Trabajo de Campo 

 

Autor: ________________________________________________________________ 

Título: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio de comunicación: 

___________________________________________________ 

Biblioteca: ______________________________________________________________ 

Tema: ________________________________________________________________ 

 

Áreas de trabajo: _________________________________________________________ 

Antecedentes: ___________________________________________________________ 

Fuentes teóricas: _________________________________________________________ 

 

Postulados teóricos: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

# Edición: __________ 

Ciudad:  __________ 

Editorial: __________  

Fecha de publicación: __________  

Volumen: __________ 

Páginas del trabajo: __________ 

 

Clase de trabajo 

___ Libro 

___ Artículo 

___ Ensayo 

___ Ponencia 

___ Conferencia 

Otros _________ 
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Anexo 4. Resumen Analítico Educativo 

Estado del Arte de la Lingüística Generativa en Colombia 

RAE 000 

Descripción bibliográfica 

Autor:  

Título del documento:  

Tipo de documento:  Editorial:  

Lugar                                                                   Fecha de publicación:  

Volumen:  Páginas:  

Medio de difusión:  

Nivel de circulación: (nacional o internacional, local)  

Palabras clave:  

 

Ejemplo de citación:  
 

ISBN:                                          

Descripción del contenido 

Resumen: 

 

Problema de investigación: 

. 

Fuentes:     

 

 

Metodología:  

Conclusiones: 

      
 

Elaborado por:  

Revisado por:  

Punto de ubicación:  

Fecha elaboración RAE:  

 

RAE: Resumen Analítico en Educación 

       Es la condensación de información contenida en documentos y estudios en materia 

educativa, de una manera que facilite al lector o usuario, la aprehensión y análisis del documento 

en cuestión. Se redactan en un lenguaje claro, sencillo y preciso, guardando la fidelidad posible 

con el texto, teniendo siempre en cuenta que se trata de un análisis. Por ello, quienes elaboran 

resúmenes son el personal formado en educación, y en diferentes disciplinas con conocimiento en 
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educación y del sector educativo. Los resúmenes analíticos no deben ser muy extensos (UPN, 

2017, p. 1). 

A continuación, se describe cada uno de los aspectos que componen la estructura de la ficha 

RAE: 

     Autor: se escriben los nombres y apellidos de los autores del artículo en orden alfabético. 

    Cuando se trata de un solo autor, se consigan los apellidos y a continuación los nombres 

separados por una coma (Ej. Muñoz Izquierdo, Carlos).  

Cuando son varios autores, se colocan en el orden alfabético, separándolos por punto y coma 

(Ej. Donoso Pérez, María Graciela; González Sánchez, Edith; Silva, Carlos Eduardo). Para los 

apellidos de mujeres casadas, se tratarán así: Ej. Pérez de Cárdenas, Noelia (UPN, 2017, p. 4). 

    Título del documento: se expresa en el idioma en que aparece. Si el idioma es diferente del 

español, debe colocarse la traducción entre paréntesis, p. ej.: Développement de l’autonomie chez 

les apprenants de L’Alliance Française siège centre à travers facebook (Desarrollo de la autonomía 

de los estudiantes de la Alianza Francesa sede centro a través de Facebook). (UPN, 2017, p. 4).  

    Tipo de documento: se debe especificar el tipo de documento o trabajo realizado para optar 

a un título determinado, libro, tesis. 

    Editorial: empresa que editó el libro, artículo o ensayo, por medio de la imprenta u otros 

procedimientos de reproducción. 

    Lugar: sitio donde se realizó la publicación. 

    Fecha de publicación: el año de publicación del artículo (si se tiene la fecha, se debe 

consignar). 

    Volumen: el número a la que pertenece la publicación. 

    Páginas: la cantidad de páginas del libro, artículo o ensayo.  

    Medio de difusión: medios de comunicación social o de publicidad, en cuyos espacios o 

tiempos debe difundirse el escrito, imprenta o digital (artículo, libro, revista, web, etc.). 

    Nivel de circulación: nacional, internacional, local, cerrado. 

    Palabras clave: aquellos términos, frases o descriptores importantes dentro del trabajo (no 

más de diez). 

    Ejemplo de citación: según la norma que se utilice (en este caso, normas APA). 
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    ISBN: número de 13 cifras, que identifica de una manera única a cada libro o producto de 

editorial publicado en el mundo con características semejantes. Su propósito es identificar un título 

o la edición de un título de un editor específico. 

     Resumen: en esta categoría se realiza una exposición breve, de las ideas principales o partes 

de un asunto o materia. Puede ser útil enunciar los títulos de los capítulos, destacando los elementos 

fundamentales de cada uno de ellos, sin copiar la tabla de contenido. 

     Problema de investigación: se resume el problema de investigación que resolvieron los 

autores del artículo. Se puede deducir preguntas de investigación que se tuvieron en cuenta. 

     Fuentes: son de gran importancia para conocer y mostrar tanto la teoría como la metodología 

que nutre o alimenta al documento, así como para saber cuál es el carácter de la fundamentac ión 

del autor. Por lo tanto, deben ser lo más explícitas posible, es conveniente colocar las referencias 

bibliográficas completas, teniendo en cuenta las normas de citación (APA y/o ICONTEC).    

     Metodología: se debe incluir el enfoque de la investigación, participantes, técnicas e 

instrumentos utilizados. Se recomienda que su extensión no supere los cinco renglones. 

     Conclusiones: se incluyen los principales hallazgos encontrados por los autores y 

publicados en el documento de investigación (es fiel a las conclusiones del documento); también, 

se pueden incluir las conclusiones principales que se consideren pertinentes. 
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Anexo 5. Protocolo de Entrevista 

 

 

Protocolo de Entrevista 

 

Lugar _________________ y fecha___________________ 

 

1 Saludo  

2 Nombre del entrevistado: __________________________________________ 

3 Datos biográficos:  

- ¿Cómo ha sido su recorrido académico, y el paso por la lingüística?  

- ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a interesarse en la lingüística? 
- ¿En la actualidad cuál es su ocupación? 

4. Conceptualización: 

- ¿Cómo definiría usted la lingüística generativa? 

- ¿Se considera enfoque, tendencia, disciplina, teoría, la lingüística generativa? 

- ¿Por qué se inquietó por estudiar la lingüística generativa? 
5. Orígenes 

- ¿Cuáles son los orígenes epistemológicos de la lingüística generativa? 
-¿Cómo llega la lingüística generativa a Colombia? 
6. Desarrollo en Colombia 

-¿Cuál es el estado actual de las investigaciones sobre la lingüística generativa en Colombia?  
-¿Qué papel han jugado los diferentes lingüistas que han trabajado la lingüística generativa 

en el país?  

-¿Qué autor o autores parafrasean el movimiento en Colombia? 
-¿Conoce investigaciones de estado del arte en este campo de la lingüística generativa en 

nuestro país? 
-¿Cuáles considera han sido sus aportes a la lingüística generativa en Colombia? 
7. Relaciones teóricas 

- ¿Existe alguna relación entre la gramática generativa con otros modelos teóricos de la 
lingüística? 

- ¿Tiene reconocimiento social la labor de los lingüistas colombianos en la academia de 
nuestro país?, ¿Se deja notar su labor y se hace seguimiento de sus sugerencias en los medios 
de difusión científica? 

- ¿Cuál es la perspectiva que usted ha observado en la lingüística generativa desde sus 
orígenes en nuestro país hasta la actualidad?  

- ¿Cuál cree usted que es la importancia o el valor de la lingüística generativa en la 
lingüística? 

- ¿Qué temas son de su interés en la actualidad? 

- ¿Considera que en este momento la gramática generativa deba ser enseñada en las aulas? 
- ¿Para terminar qué mensaje desea dejar a los lingüistas investigadores colombianos? 

8. Cierre y despedida 

Muchas gracias. 

 


