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ESTRUCTURALISMO Y LENGUAJE :

PROBLEMAS DIDACTICOS

EI estructuralismo.

Una exposición que respon-
de a este enunciado impone
como primera con dición re-
cordar én qué consiste el es-
tructuralismo. La tarea pre-
senta ciertas dificultades
porque la palabra se ha usado
con diversos senridos en dis-
tintos campos de la ciencia.
Sin embargo, comparando las
diversas acepciones y utilizan-
do lo que hay en ellas de
,común, podemos llegar a la
conclusión de que el estruc-
turalismo es una metodolo-
gla, una vfa de acceso a/ co-
nocimiento cientffico basada
en el estudio de /as estruc-
turas.

Lo dicho anteriormente re-

quiere una segunda definición:
la de estructura. En la vida co-
rriente, cuando usamos la
palabra estructura pensamos
en la distribución ordenada de
algo, ya sean las partes de un
edificio o!as de un a obra lite-
raria. Evocamos en general la
distribución y combinación de
un todo, sea de la c/ase que
sea. De una manera más cien-
tífica podemos decir que una
estructura es un sistema for-
mado por diversos e/em en-
tos y sometido a unas leyes
que dan al conjunto propie-
dades distintas de /as espe-
cíficas de cada uno de los
elementos. Para una mejor
comprensión podemos utilizar
el símil de un automóvil con
su caracterfstica propiedad de
poder desplazarse. Esta pro-

Por Manuel
M ontero M a rtín

I nspector Técnico

de Educación

piedad no la tienen por sepa-
rado ninguna de las piezas que
integran el conjunto, pero el'
movimiento del vehículo y la
posibilidad de viajar en él son
el resultado de la acción com-
binada de todas y cada una de
sus piezas.

EI psicólogo Jean Piaget
define la estructura "como sis-
tema de transformaciones, so-
metido a le yes, que se con-
serva o enriquece por el juego
mismo de sus transforrnacio-
nes sin recurrir a elementos
exteriores ". Volviendo al
ejemplo anterior, cuando to-
das las piezas del automóvil
actúan normalmente y se dis-
pone de carburante, un proce-
so de transformaciones inter-
nas permite al ^ehículo mo-
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verse a voluntad del conductor
sin necesidad de ninguna fuer-
za externa que lo impulse.

El estructuralisn7o y las
r_iencias.

En nuestro tiempo los mé-
todos estructuralistas apare-
cen en todos los dominios
cíentíficos y los encontramos
lo mismo en la matemática
que en la lógica; en la física y
en la biología; en las ciencias
sociales e incluso en la filoso-
fía, a pesar de que /os funda-
mentos filosóficos de! sistema
pueden ya considerarse doctri-
na superada. La difusión al-
canzada ha hecho que por
algunos se supervalore el es-
tructuralismo dándole el ca-
rácter de una nueva doctrina
integradora de todas las dis-
ciplínas, como ya lo fuera la
vieja filosofía en los primeros
tiempos de su historia.

Reduciendo la cosa a sus
justos límites y dando por
descontado que la filosofia de
origen -el positivismo- es
algo superado, nos queda el
estructuralismo como una
simple metodología que no
puede ser exclusiva y que
debe utilizarse asociada a
otros caminos de la investiga-
ción. Así considerado, el es-
tructuralismo puede ser -y de
hecho lo está siendo- un ca-
mino extraordinariamente fe-
cundo para el progreso cientí-
f%CO.

Estructuralisn^to y ienguaje.

El introductor del esiructu-
ralismo en los estudios del

lenguaje fue Ferdinand de
Saussure, lingŭ ista suizo, pro-
fesor en la universidad de Gi-
nebra. Las ideas desarrolladas
por Saussure durante varios
cursos fueron recopiladas des-
pués de su muerte por dos de
sus discípulos en la obra "Cur-
so de [,ingiil5tica General", en
la que se han fijado los prin-
cipios de lo que ho y se llama
Lingiiística Estructural.

Los principios fundamenta-
/es derivados de la obra de
Saussure son los siguientes:

1. Lengua y hab/a. El
lenguaje es un fenómeno
heterogéneo, "multiforme y
heteróclito'; decía Saussure.
En él hay que distinguir dos
aspectos: /engua y hab/a. La
lengua es el conjunto de nor-
mas que, en una comunidad
lingiiística dada, determinan
el uso de sonidos y formas, de
medios sintácticós y léxicos
de expresión. Dicho en otros
términos, la lengua es el con-
junto de signos que usa una
comunidad para entenderse;
el habla es el uso que de esos
signos hace cada ^ individuo.
Para la ling ŭística lo intere-
sante es la lengua que es el
hecho social, el sistema; no el
habla, cuyas manifestaciones
son individuales y transiiorias.

2. E/ signo lingíi/stico.
El sígno es una combinación
de pensamiento y sonido en la
que lo esencial es la relación
entre ambos. Cualquier signo
-una palabra, por ejemplo-
presenta estos dos elementos
asociados e inseparables: una
idea o concepto, que es lo que
se quiere decir, e/ significado,
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y una representación acústica
formada por una serie de fo-
nemas que constituyen el sig-
nificante o medio de expresar
la idea. Pensemos, por ejem-
plo, en /a palabra té:

Significado: bebida aro-
mática, estimu/ante, etc.

Significante: unión del fo-
nema dental, oclusivo sordo (t)
y el vocal palatal cerrado (e).

Aclaraba Saussure que esta
terminología no está de acuer-
do con e/ uso corriente que
aplica la denominación de sig-
no para /o que él llamaba sig-
nificante. Realmente él mismo
incurrió alguna vez en ello y el
hecho se presenta con cierta
frecuencia en obras posterio-
res a Saussure.

3. La lengua como siste-
ma. Los signos no aparecen
aislados, sino que se relacio-
nan formando un sisterna
(Saussure no emplea la pala-
bra estructuraJ, es deci^ un
conjunto en el que el valor de
cada uno de ellos depende de
su relación con los demás. Por
e%emplo, la palabra "azul" no
podemos clasificarla de una
manera o de otra, si no la rela-
cionamos con las demás pala-
bras de/ contexto, v. g.:

E/ azu/ del mar es fascinan-
te (sustantivol.

E/ traje azul te sienta bien
(adjetivo).

Los componentes del siste-
ma son "opositivos, relativos
y negativos': Ejemplos: Cual-
quier componente de nuestro
sistema vocálico, v. g., la e es
oposítivo porque se diferencia
y opone, por decirlo así, a las
demás vocales y tienen un va-

lor en relación con ellas. Es
negativo porque es e y no es
ni a ni u, etc. De la misma ma-
nera el femenino se opone al
masculino; e/ singular a/ plu-
ral,• la primera persona a/a
segunda y las dos a la tercera;
es sujeto lo que no es predica-
do y viceversa. Es decir, el va-
lor de cada elemento depende
de su enfrentamiento con los
demás.

Las relaciones entre los sig-
nos del lenguaje pueden ser
de dos clases: sintagmáticas
y asociativas o paradigmáti-
cas. Las primeras son /as que
se producen entre términos
presentes en la cadena del
habla, o en su expresión gráfi-
ca. En !a expresión "traje de-
teriorado" los dos términos
están unidos en una relación
sintagmática, /o mismo que
ocurre en la pa/abra "sacacor-
chos" o en la oración ' Pedro
come patatas': Las relaciones
asociativas son /as que se pro-
ducen por evocación de otros
signos con lbs que hay analo-
gía de forma o de contenido.
La palabra '"perímetro'" puede
despertar en nosotros la evo-
cación de "contorno" y "figu-
ra'; pero ^también puede traer
a nuestra mente la imagen de
"periferia" o "periscopio" o !a
de los mú/tip/os y divísores del
metro. Como diría el propio
Saussure las re/aciones sin-
tagmáticas son relaciones "in
praesentia'; en tanto que las
asociativas lo son "in ab-
sentia ".

4. Sincronfa y diacronía.
La lengua es algo vivo e inmu-
tab/e sometido a constantes
transformaciones. Sirva de

muestra la comparación de un
mismo texio, dos versos del
Poema de Mio Cid, presenta-
dos como aparecen en e/texto
primitivo y en una versión mo-

B. F. SKINNER,
UN LINGUISTA EN °TIME"

derna adaptada al lenguaje
actual:

a) Si viéredes yentes
(venir-

por conusco ir, abbat,
dezi/des que prendan el

(ras tro-
e pienssen de andar.

b) Si viereis que vienen
(gen tes-

a juntársenos, abad,
decid/es que sigan el

(ras tro-
y que vean de avanzar.

Aun tratando de adaptarse
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al texto primitivo, hay entre
una y otra versión diferencias
notables en vocabulario, re-
presentación g^ráfica y cons-
trucción. El español actual es
muy distinto al de! siglo Xll, al
de los siglos de oro e incluso
al del siglo XIX. Lo mismo
ocurre en otros idiomas: . el
francés de ahora y el de Mo-
liére; el inglés contemporáneo
y e/ de la época de Shakes-
peare, etc.

Los cultivadores de la gra-
mática histórica en el siglo
pasado fijaron especialmente
su atención en la evolución y
cambios experimentados por
las diversas lenguas, siguien-
do una linea de sucesión tem-
poral. A esto se llama pers-
pectiva diacrónica. Sin em-
bargo, los hechos del %ngua-
je pueden estudiarse también
en una línea de simultaneid^d
y, precisamente, para que una
teorfa lingŭfstica resulte cohe-
rente, la lengua ha de estu-
diarse sólo en una etapa de su
evolución. Esta es la perspec-
tiva sincrónica utilizada des-
de Saussure por los modernos
estructuralistas que basan su
estudio en las características
de la lengua actual, coinci-
diendo en ello con la gramáti-
ca tradicional.

5. Forma y sustancia.
Los elementos ling ŭísticos se
caracterízan esencíalmente
por su función, por sus rela-
ciones con los demás e/emen-
tos del sistema. Cualquier uni-
dad de lengua (consonante,
vocal, acento, etc.l se define
so/amenie en términos de sus
relaciones con otras unidades,
no por otras propiedades (ar-

ticulacíón, estructura acústi-
ca, etc.). Lo que interesa en la
lengua es !a forma, no la sus-
tancia.

Esto lo aclara Saussure con
el conocido ejemplo del juego
de a%edrez. No importa que las
piezas (caballos, alfiles, torres,
etcéteral sean de marfil o de
madera, ni que sean de un
color o tamaño de termin ado;
lo que lás define y diferencia a
cada una de las demás es /a
dirección y amplitud de sus
movimientos, es deci^ su ma-
nera de actuar dentro del jue-
go. De la misma manera no
ímporta que -los signos lin-
gŭísticos se manifiesten en
soAidos, leiras del alfabeto,
movimientos de banderas o
percusiones del alfabeto Mor-
se. Lo que interesa no es la
sustancia en que se manifies-
tan, sino la forma en que se
relacionan.

Escuelas estructuralistas.

La obra de Ferdin-and de
Saussure ha sido el punto de
partida. Después de él han
surgido otras escuelas que
han desarrollado /os puntos
de vista del lingiiista ginebrino
o han iniciado otras tenden-
cias dentro del denominador
común del estructuralismo.

La llamada Escue/a de Pra-
ga fue iniciada por el lingiiisia
ruso Nikolaj S. Trubezkoy y se
dedicó al estudio de la Fono-
logfa. La labor de Trubezkoy y
sus colaboradores -Jacobson
principalmente- se ha centra-
do en el estudio de /os fone-
mas unidades mínimas que

no tienen significación por si
mismas, pero que determinan
valores semánticos, ya que, si
cambia uno de ellos, cambia
la significación del contexto a
que pertenece.

Comparando estas expre-
siones: "ya no se ve la luna"
y"ya no se ve la lona" se
aprecia perfectamente que un
cambio completo de significa-
ción ha sido determinado por
la simple sustitucíón de un
elemento mínimo: u por o.

Aplicando a estas unidades
mínimas los criterios de rela-
ción y oposición se ha llegado
a una doctrina muy elaborada
sobre ellos en la que se estu-
dian sus identidades y dife-
rencias, la clasificación, tipos
de combinaciones, estadfsti-
cas de frecuencia en las com-
binaciones, etc.

Trubezkoy y sus colabora-
dores tuvieron destacado em-
peño en presentar la fonología
como algo distinto de la foné-
tica, a la que consideraron
como una ciencia natural, re-
servando para la fonología e1
carácter de disciplina ling ŭís-
tica.

La Escuela de Copenha-
gue, o escuela danesa, iiene
como principal representante
a Louis Hielmslev, una de las
fíguras más interesantes y dis-
cutidas de la lingiifstica es-
tructural. Partiendo de la obra
de Saussure y desarrollando
hasta sus ú/timas consecuen-
cias a/gunos de los principios
de ésta, Hie/mslev ha formu-
lado una interesante doctrina
de la que sólo cabe destacar
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aquí algunos de sus rasgos
más característicos. Pudreran
ser éstos:

1. /nmanencia de la lin-
giifstica. Según Hie/mslev,
los estudios tradicionales so-
bre el lenguaje se han basado
en consideraciones ajenas al
lenguaje mismo. Unas veces
se le ha estudiado en rélación
con la lógica; otras en relación
con la historia; otras, con la
psicología o socio%gía. A esto
llamaba Hielmslev una lingŭís-
tica transcendente, es decir,
que no tiene sus fundamentos
en sí misma, sino fuera de ella.
Hielms/ev busca una lingŭisti-
ca inmanente que estudie el
lenguaje por el lenguaje en sí,
sin recurrir a fundamentacio-
nes exteriores.

2. En el lenguaje hay que
considerar dos planos, el del
conienido y el de la expre-
sión, distinción equivalente a
la de Saussure entre significa-
do y significante. Entre ambos
planos hay una relación de so-
lidaridad y cada uno de e/%s
es implicado por el otro.

Tanto el contenido como la
expresión tienen forma y sus-
tancía y su diferenciación es
establecida por Hielmslev de
una manera muy estricta. A la
lengua le interesa la forma y
las relaciones mutuas entre
los distintos e%mentos, insis-
tiendo de modo particular en
el estudio y clasificación de
los diversos tipos de rela-
ciones.

3. Análisís de la /engua.
Toda lengua es una estructura
formada por un número limi-

tado de elementos que admi-
ten una inmensa variedad de
combinaciones. lntéresa bus-
car, entre las variaciones, las
ĉonstantes del hecho lingiiís-
tico, para llegar a establecer
lo que es común a todo el len-
guaje humano sin imporiar de
qué lengua se trata.

Para ello hay que utilizar
una descripción analítica ba-
sada en métodos analíticos y
procedimientos deductívos
para llegar a las unidades mí-
nimas, tanto tle contenido
como de expresión, en una
descripción que debe ser con-
gruente, exhaustiva y tan fácil
como sea posible.

4. La g/osemática. Hiel-
mslev aspira a crear una lin-
giiística cuya ciencia de ex-
presión no sea la fonética y
cuya ciencia del contenido no
sea la semántica, es decir, un
álgebra de/ /enguaje. Para
ella acuñó un término nuevo,
Glosemática, que destacará
más la diferencia entre su teo-
rla y las anteriores. Este crite-
rio de diferenciación, con la
utilización de un lenguaje eso-
térico, para iniciados, consti-
tuye a veces una dificultad
para la divulgación y compren-
sión de la obra de Hielmslev.

En los Estados Unidos e!
desarrollo de la lingiiística
moderna presenta ciertas ca-
racterísticas especiales naci-
das, en parte, de una diferen-
cia en la disponibilidad de ma-
terial lingiiístico con respecto
a los investigadores europeos.
Mientras éstos han realizado
sus investigaciones sobre un

ingente arsenal de materiales
orales y escritos, pertenecien-
tes en general a lenguas de la
familia indoeuropea, en los
Estados Unidos se han encon-
trado con el hecho de la exis-
tencia de las lenguas indfge-
nas, reducidas casi exclusiva-
mente a la expresión oral, ' y
que había que interpretar por
razones puramente prácticas
o de tipo cultural, de aquí la
frecuente vinculación entre la
lingiiística americana y la an-
tropologia.

A pesar de las diferencias
existentes, los principios y mé-
todos utilizados presentan
sorprendentes coincidencíaŝ
con la lingiiística estructural
utilizada en Europa. Enire los
representantes de esta lingŭ is-
tica estructural americana
destaca en primer lugar Leo-
nard Bloomfie/d, cuya obra
Languaje ha sido considerada
como una especie de biblia
para los lingŭ istas americanos.

Dentro de la obra de B/oom-
fie/d podemos destacar los
rasgos siguientes:

Su convicción de que una
descripción del lenguáje auto-
suficiente y basada en hechos
puramente lingiifsticos es más
sólida que !a que se realiza
apoyándose en otros campos
de la ciencia. Hay en esto una
clara coincídencia con la glo-
semática.

Su vincu/ación a la psicolo-
gía "behaviorista"' que Je lleva
a considerar el lenguaje como
un juego de estfmu/os y de
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respuestas en el que descan-
sa la convivencia social y la
organización del trabajo. Con
ello se da al lenguaje un sen-
tido más amplio que el de la
g/osemática, ya que esta or-
ganización podría conseguirse
con otro tipo de señales y no
sólo con el lenguaje articulado
propío de la especie humana.

Blomfield es partidario de-
cidido del sincronismo y cen-
sura aquellos que han restrin-
gido su ciencia al estudio de
los cambios lingŭísticos.

Su teoría sobre e! análisis
de la lengua no difiere en el
plano de la expresión de las
sustentadas por las escuelas
estructuralistas europeas; sin
embargo en el análisis del
contenido no recoge la distin-

ción entre forma y sustancia;
sólo distingue la forma, que
es la expresión, y el significa-
do, que se refiere al conte-
nido.

La obra de Bloomfield y sus
seguidores ha supuesto una
valiosa aportación a la técnica
de la descripcíón lingŭística,
siendo de lamentar la existen-
cia de diferencias terminológi-
cas con respecto a las escue-
las europeas que pueden dar
lugar a confusiones. La pala-
bra fonema, por ejemplo, se
emplea en los Estados Unidos
en una acepción más amplia
que la de la fonología de Pra-
ga, aplicándose no sólo a las
unidades mínimas, sino a
atros elementos (entonación
de las palabras, longitud,
acento, etc.l. /gualmente el

término morfema que en la
terminología europea se opo-
nía al de lexema o semante-
ma, en los Estados Unidos
sirve también para designar a
estos últimos. También es co-
rriente el análisis por nive%s,
en el que se prescin de en cier-
to modo de la distínción glo-
semática entre unidades de
contenido y unidades de ex-
presión, basando la distinción
únicamente en criterios de
magnitud: las oraciones se
descomponen en sintagmas,
los sintagmas en palabras, las
palabras en morfemas y los
morfemas en fonemas. Hay
en ello un criterio de simplifi-
cación que indudablemente
tiene sus ventajas.

Una figura interesante entre
los lingŭistas americanos es la
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de Noam Chomsky, que en su
obra Syntactic Structures pa-
rece abrir nuevas perspectivas
al estructuralismo lingŭístico.
La obra de Chomsky se carac-
teriza por la búsqueda de una
teoría gramatical "necesaria
y suficiente" para caracterizar
la estructura común de las
lenguas y para diferenciarla,
según las diversas lenguas
particulares. Los elementos de
esa estructura básica son sus-
ceptibles de transformacíones
que dan lugar a otras formas
derivadas. El conjunto de
estas transformaciones cons-
tituyen "las gramáticas gene-
radoras" capaces de estable-
cer relaciones entre contenido
y expresión en una infinita po-
sibilidad de combinaciones.
Las teorías de Chomsky han
sido muy discutidas, sin em-
bargo su gramática 'ĝenera-
tiva" no deja de ofrecer inte-
resantes perspectivas.

EI estructuralismo er^ Es-
parla.

La llegada a España de las
nuevas corrientes lingiiisticas
mundia/es ha venido a incidir
en una ya vieja aspiración de
renovar los estudios ling ŭ ísti-
cos con la consiguiente reper-
cusión en la enseñanza del
idioma.

Como obras preliminares en
este movimiento de renova-
ción, pueden citarse la "Gra-
mática castellana'; de Andrés
Bello y Rufino J. Cuervo, pu-
blicada en París en 1921, así
como la obra del mismo nom-
bre de Amado Alonso y Pedro
Henríquez Ureña, editada en

Buenos Aires en 1939, exce-
lente por su claridad expositi-
va y la precisión de sus defini-
cíones.

En época más reciente se
ha publicado la "Gramática
Estructural'; de Emilio Alar-
cos Llorach, en la que se ha
expuesto y sintetizado la doc-
trina de Hielmslev en un in-
tento de adaptación al estudio
de nuestra lengua. Son del
mayor interés las aportacio-
nes de Lázaro Carreter con su
"Diccionario de Términos Fi-
lológicos", imprescindible
como orientador de la nueva
terminología; los estudios de
Vidal Lamíquiz; los de Quilis y
Fernández, referentes a Foné-
tica y Fonología, y la Gramáti-
ca Estructural, de Rodríguez
Adrados.

Oira vía de penetración ha
sído la aportación de autores
hispanoamericanos. Las obras
de Ofelia Kovacci, Ana María
Barrenechea y Mabel Mana-
corda han contribuido tam-
bién a la difusión entre noso-
tros de las nuevas corrientes
lingiiís ticas.

problemas didácticos.

Lo anteriormente expuesto
responde a un simple criterio
de información sobre las co-
rrientes modernas en el cam-
po de la lingfiística, informa-
ción forzosamente somera,
esquemática e incampleta. Si
no lo fuera asl, desbordarfa
por comp/eto el marco de un
simp/e artlcu/o y requerirla
una exposición incomparab/e-
mente más extensa.

La existencia de estas co-
rrientes y, en consecuencía,
de una gramática esttuctu-
ral, plantea serios prob/emas
a la hora de pensar en su apli-
cación a nuesira Enseñanza
General Básica. Sin embargo,
la dificu/tad de los problemas
no supone la posibilidad de
eludirlos, máxime cuando en
una reforma educativa se
hace constar como indispen-
sab/e "la fidelidad de la ense-
ñanza al progreso continuo de
la ciencia en métodos y con-
tenidos". Siendo esta así,
^cómo va a permitirse que
nuestros alumnos de E. G. B.
realicen su aprendizaje de la
lengua materna con arreg/o a
unos criterios distintos a /os
que pueden enconirar des-
pués en otros nive/es de la en-
señanza, si acceden a ellos, y
desfasados respecto a la si-
tuación actual de la ciencia
lingiíístíca?

La dificultad en la renova-
ción presenta diversas facetas.
En primer lugar está e/ peso
de una larga tradición en la
que nos hemos formado en
un porcentaje casi abso/uto
los actuales profesionales de
la docencia.

Por otra parte, y como muy
bien ha señalado A. Medi-
na (1 ►, carecemos -con^ algu-
nas excepciones- de un con-
junto de doctrina a nive/ me-
dio capaz de salvar la enorme
distancia existente entre /as
investigaciones de los ling ŭfs-
tas y las necesidades de un
alumno en edad esco/ar.

(1) DidBctica de lengua en la E. G. B., pA-
ginas 235 y 236.
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Hay otra dificultad que afec-
ta a la materia en sí. El estruc-
turalismo gramatical ""no es
algo hecho sino algo que se
está haciendo': Como se ha
visto anteriormente, las diver-
sas escuelas no siempre están
de acuerdo entre sl,• a veces,
las divergencias se presentan
dentro de representantes de
la misma escuela e incluso en
obras de un mismo autor, es-
critas con no muchos años de
intervalo.

Por último está la cuestión
de la terminología, no siempre
coincidenie, en ocasiones di-
fícil y a veces no más signifi-
cativa que los términos que
se trata de sustit^^ir. Se impo-
ne la necesidad de llegar, aun
suprimiendo algun^s matiza-
cianes, a un lenguaje claro,
comprensible y preciso y que,
precisamente, por reunir esas
cualidades, alcance la acepia-
ción necesaria.

Estas dificultades no son
por otra parte exclusivamente
nuesíras, aunque en otros paí-
ses estén más avanzados en
el proceso de renovación. Se
han escrito gramáticas esco-
lares de acuerdo con los prin-
cipios estructurales y que, a
pesar de ello, no han logrado
despegarse de los móldes de
la tradición greco-latina. ^Se
deberá esto al peso de la tra-
dición exclusivamente o pue-
de obedecer a otras razones
más profundas? Más bien me
inclino por esta última razón,
ya que no todos los aspectos
de la gramátiaa tradicional
han perdido su vigencia y los
hay perfectamente aprove-
chables.

La Gramática Estructural y
la Enseñan2a General Bá-
sica.

La existencia de las dificul-
tades señaladas podría llevar-
nos a la idea de que el estruc-
turalismo y sus conquistas
gramaticales son algo inase-
quible para nuestros alumnos
de Enseñanza General Básica.
Naturalmente que no se pue-
de enseñar toda la gramática
estructural, como no se ense-
ñaba toda la gramática tradi-
ĉional, y nv puede ser así por-
que hay mecanismos en la
lengua, basados en la abstrac-
ción; que no están al alcance
Be los alumnos de la primera
etapa y no siempre resultan
fáciles para los de la segunda.
Sin embargo, la existencia de
contenidos que haya que eli-
minar no supone que haya
que renunciar a todo lo demás.

El "'quid" de la cuestión está
primeramente en situar a !a
gramática en el lugar que le
corresponde dentro del área
de expresión lingiíística; en
considerar que la gramática
-sea estructural o tradicio-
nal- no es un fin en sí mismo,
sino un medio de lograr el do-
minio del idioma, mediante
una actitud reflexiva sobre el
mismo, que permita utilizarlo
mejor y con más posibilidades
para /a expresión del propio
pensamiento y la compren
sión del de los demás. Esto
-sin duda- podría lograrse
sin la Gramática, pero con ella
puede lograrse mejor. La cues-
tión esiriba en encontrar la
grarnátiĉa adecuada y, sobre
todo, la forma idónea de pre-
sentarla a los alumnos, lo que

no puede hacerse simplemen-
te con una reducción en can-
tidad (2); se necesita, sobre
todo, una adaptación cualita-
tiva.

Por supuesto no es postura
adecuada la adopción de un
manual, más o menos orien-
tado hacia el estructuralismo,
y hacerlo aprender a los alum-
nos lo mismo que se hacía
con las gramáticas antiguas.
El remedio es tan malo -o
quizás peor- que la enferme-
dad, ya que los viejos males
de la enseñanza gramatical
resultan incrementados con
la confusión propia que impli-
ca la adopción del nuevo sis-
tema, careciendo de la base
formativa necesaria.

Ya hace bastantes años
que se viene postulando en el
marco de la Enseñanza Prima-
ria la necesidad de una ense-
ñanza práctica del idioma (2).
Así lo reconocieron los prime-
ros cuestionarios nacionales
para la enseñanza aparecidos
en 1953; lo refrendaron los
de 1965 y programas poste-
riores que desarrolfaban di-
chos cuestionarios; lo cónfir-
man igualmente /as nuevas
orientaciones pedagógicas
que, desarrollando los criterios
generales de la Ley de Educa-
ción, han aparecido en esta
revista (núm. 124-126).

Enseñanza ling ŭ ística en la
primera etapa.

^e acuerdo con las normas
anteriores, las nociones de ca-

(2) A. Maíllo: Enseñanza activa del Idio
ma. II, pág. 285.

84 -



rácter gramatical hañ de ad-
quirirse en los primeros nive-
les de modo "intuitivo y fun-
cional'; mediante la práctica
constante de ejercicios y acti-
vidades. Se trata de llegar por
esta vía al conocimiento de
los elementos básicos de la
lengua, partiendo del habla
utilizada por el alumno y de lo
que lee o escucha en su en-
torno social y familiar.

La eliminación del estudio
de la morfosintaxis en esta
primera etapa no significa que
los ejercicios y actívídades no
estén orientados a lograr una
visión de la lengua como sis-
tema de va/ores, en el que
cada uno depende de sú rela-
ción con los demáŝ, y no
como un catálogo de palabras
encasilladas en categorías so-
metidas a reglas, a las que
hay que aplicar con tanta fre-
cuencia el recurso de las ex-
cepciones.

La preferencia por la finali-
dad práctica de capacitar al
alumno en el manejo instru-
mental del lenguaje es a/go
que•goza del asentimiento ge-
neral,• pero teniendo en cuen-
ta que no se elimina la gramá-
tica, sino que simplemente se
convierte en una gramática
latente, o una gramática sub-
yacente, esté de acuerdo con
las corrientes lingŭ ísticas del
momento. Si los alumnos, me-
diante la práctica de ejercicios,
pueden llegar a los conceptos
de oración, adjetivos califica-
tivos, complemento directo,
etcétera, ^qué inconvenientes
hay en que por el mismo ca-
mino se llegue a las ideas de
sintagma, núcleo, modificado-

res y otros términos de la gra-
mática moderna que cuentan
ya con una general acep-
tación ?

Tampoco existen graves
obstáculos para que, con vís-
tas a!a sistematización de 1a
etapa posterior, se vayan los
alumnos acostumbrando a la
delimitación de campos y se
den cuenta de que la oposi-
ción sintagma sujeto-sintag-
ma predicado corresponde a
una manera de estudiar los
hechos distinta de la que su-
ponen las oposiciones gato-
gata o Bilbao-ciudad. Así se
ir'á preparando la diferencia-
ción entre el criterio sintácti-
co, el morfológico y el semán-
tico.

La utilización de procedi-
mientos intuitivos como el ci-
tado en el número 131-132
de esta revista (3) o los que
aparecen en la obra "Gramáti-
ca estructural del francés mo-
derno'; de Galichet, basa•dos
en la utilización de símbolos o
cartulinas de diversas formas
y colóres, puede ser un cami-
no interesante para llevar al
alumno a la comprensíón de
estructuras lingiiísticas ele-
mentales de una manera fácil
y agradable. En todo caso el
valor de estos recursos didác-
tícos, como el de muchas re-
presentaciones gráficas usa-
das en la enseñanza de la ma-
temática moderna, está en
función del uso más o menos
adecuado que se haga de el%s
y, sobre todo, de la atención
al paso obligado de estas in-
tuiciones al reconocimiento

(3) Teresa Balló: La expresibn ling ŭistice,

de las estructuras de los
hechos vívos de la lengua.

La Gramática en la segunda
etapa.

En la segunda etapa la apli-
cación de métodos estructu-
•ralisias al estudio sistemati-
zado de la lengua es perfecta-
mente factible con la ventaja
de que aquí tenemos parcial-
rnenie desbrozado el camino
con las aportaciones -no mu-
chas, por cierto- de la aplica-
ción de estos métodos en
obras destinadas a la ense-
ñanza de la lengua en el Ba-
chillerato Elemental (4).

L a aparición en ^esta etapa
de una gramática, ya sistema-
tizada y no encubierta no
debe interpretarse como un
sustitutivo de anteriores acti-
vidades /ingiiísticas, sino
como un obligado cornple-
mento para coronar de una
manera más consciente el
proceso de adquisición de los
mecanismos del lenguaje;
pero, ^qué tipo de lenguaje?A
mi entender el objetivo está
en el paso del lenguaje colo-
quial, base de las experiencias
lingŭísticas extraesco/ares a
un lenguaje usual apto para
entenderse con las demás per-
sonas en /a vida corriente, sin
perder de vista la iniciación a
otros tipos de lengua%e más
elevados con vistas a la com-
pleta formación del alumno y
a sus posibi/idades en el fu-
turo.

(4) Carmen Pleyán: Nombre, Verbo, Pa-
radigme y Sintagma. Angeles Cardona: Len-
gua españoJa. J. M. y L. A. 9lecua: Lengua
española.
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EI análisis estructural.

El estudio analítico de tex-
tos es fundamental para la for-
mación gramatical en esta
etapa; pero no puede pensar-
se en un análisis hecho a la
antigua usanza, donde se
mezclaban los criterios y se
definJan unas palabras por su
significación (el nombrel, y
en otros casos por sus relacio-
nes con otras palabras (caso
del adverbiol. E/ tipo de análi-
sis que se propugna es de tipo
estructural, puesto que se tra-
ta de analizar estructuras.

Un análisis estructural mo-
demo ha de basarse principal-
mente en un criterio sintácti-
co, ya que la relación con las
demás en el contexto es lo
que define a cada unidad lin-
giiística y es lo que permite
'"a posteriori" incluirla en una
determinada categoría. No
tendría objeto definir la pala-
bra "casa" como un sustanti-
vo, cuando podemas encon-
trarla en una expresión como
ésia: "Mañana se casa Pepi-
ta"; en la que la definición ya
no sería válida.

El estudio sintáctico debe
completarse con el mon`ológi-
co y fonológico, dentro de las
pasibilidades escolares. Es
conveniente la utilización de
niveles de análisis siguiendo
las normas simplificatorias de
la lingŭística norteamericana,
ya expuestas con anterioridad.
Por último, e/ estudio no debe
quedar reducido a los aspec-
tos puramente forma/es y ex-
presivos y deberán tenerse en
cuenta las funciones semánti-
ca y lógica, a/go descuidadas
por los estructuralistas.

Para ayudar a una mejor
comprensión de las estructu-
ras lingiiísticas puede ser de
gran utilidad el empleo de
esquemas representativos.
Como ejemplo vamos a pre-
sentar dos casos en /os que
figuran los llamados "indica-
dores sintagmáticos" o series
de símbolos representativos
de la estructura del contexto.

Oración: "Mi amigo es buen
estudiante ".

Esquema:

^ ^
SN SPred.

^^ ^ ^
Det. N Aux. GV

Cópul^ Ŝ N

D^ \N

Oración: "Este niño estudia
la leccián ".

Esquema:

^ \\
SN SPred.

De^ Ñ Au^ \GV

Cópul^ ŜN

D^ \N

Valor de los símbolos utili-
zados:
0 =Oración
SN=Sintagma nominal
SPred. =Sintagma Predicativo
Aux. =Auxiliar
G V = Grupo verba!
Det. = Determinante
N =Nombre
Cópula = Verbo copu/ativo

Advertencia: El símbolo
Aux. (auxiliar) no es un "verbo
auxiliar'; sino un componente
que indica tiempo, modo, per-
sona, número y aspecto del
verbo.

Conclusión.

Como resultado de lo ante-
rior, podemos Negar a la con-
clusión siguiente: Nos encon-
tramos ante una labor cientí-
fica que, prescindiendo de
otras aplicaciones didácticas
posibles (enseñanza de len-
guas extranjeras, de hipoacú-
sicos, eic.), hay que hacer lle-
gar a la enseñanza del idioma
en la Enseñanza General Bá-
sica.

Las dificultades son consi-
derables, pero no insupera-
b/es. Se necesita, sobre todo,
ampliar y divulgar ese material
bibliográfico intermedio capaz
de llenar el vacío entre la labor
de los investigadores y las exi-
gencias de nuestros escolares.
Esto requiere una labor de
equipo en que intervengan lin-
gŭistas, psicólogos y docentes
en activo, que aporten los re-
sultados de su experiencia.

lndudablemente el proble-
ma nos produce inquietud y
desasosiego. Vivíamos más
tranquilos cuando discurría-
mos por las viejas rutas que
hace dos mil años marcaron
con su "Téchne Grammatiké"
Dionisio el Tracio y sus cola-
boradores; pero, al fin y al
cabo, la inquietud es el si,qno
de la époGa y ni siquiera la
Gramática puede constituir
una excepción.
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