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WITTGENSTEIN: IMPLICANCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS JUEGOS 
DEL LENGUAJE 

Marta Susana Schlak 
 
En mi rol de profesora de una lengua extranjera, siempre me preocupó la 

incongruencia entre el lenguaje que se enseña en el aula y aquel que se usa en las 
interacciones cotidianas. Esta inadecuación se hizo aún más evidente cuando por un año 
fui enseñante de mi lengua materna como lengua extranjera en una escuela de Estados 
Unidos. 

El énfasis puesto en la enseñanza de aspectos gramaticales y lexicales mediante 
explicaciones o mediante recursos como mostrar una lámina, un dibujo o realizar 
mímicas seguido de la práctica “comunicativa” de recrear situaciones en las que los 
alumnos la mayoría de las veces empleaban un lenguaje “congelado”,  era una 
artificialidad total del lenguaje en sus usos reales. Tenía la impresión que la enseñanza 
en estas condiciones era como intentar atrapar un pez con las manos, dónde sólo por un 
instante conseguimos asir algo del agua en la que éste vive. 

Cuando leí “Investigaciones Filosóficas” por primera vez, no efectué una 
lectura desde la filosofía , sino desde la mirada del enseñante de una lengua extranjera 
que veía en este trabajo infinitas posibilidades para una pedagogía del lenguaje que 
supere el instante del fragmento, la descripción gramatical y  la  concepción fregeana 
sobre el significado de las palabras (más adelante me referiré a este aspecto como 
enfoque sintáctico-semántico de los procesos de comprensión y producción del 
lenguaje). Es esa mirada con la que abordé a Wittgenstein por vez primera  la que 
intento recrear en este trabajo. Para ello analizaré la concepción de significado, juegos 
de lenguaje,  subjetividad, comprensión del lenguaje   y  formas de vida,  para luego 
abordar las posibilidades de una pedagogía de las lenguas extranjeras. 

 
El lenguaje  en uso 
La lectura del  primer parágrafo de  Investigaciones Filosóficas fue una 

revelación: allí la voz del niñoi que recuerda cómo aparentemente había aprendido el 
núcleo del lenguaje y su primer concepción de significado  -las palabras tienen un 
significado, su significado es el objeto que la palabra representa- no es una selección 
casual. El niño que recuerda, pasa luego a interrogarse sobre el significado de las 
palabras y así describe todo un proceso de toma de conciencia respecto de la existencia 
humana, la relación con otros y el lenguaje como algo que me habita y en el cual habito 
con otros.    De este modo el niño comienza a  darse cuenta que cuando se dice algo, ese 
algo excede el significado “compartimentado” de las palabras tal como lo ilustra el 
ejemplo del tendero que recibe una nota con la frase “cinco manzanas rojas”.   

Con una serie de  razonamientos,  órdenes al lector, con preguntas y respuestas a 
veces erróneas, Wittgenstein reproduce en Investigaciones Filosóficas el tono dialógico 
del lenguaje ordinario y nos revela el potencial didáctico de tal proceder. Así nos 
muestra como en el contexto de una tienda, este mensaje es interpretado como un 
pedido y no como una mera descripción de un hecho superando de este modo la 
concepción tradicional de lenguaje como estructura, como oración y como referencia a 
algo en el mundoii. “Cinco manzanas rojas” en un pedazo de papel comunican un 
mensaje, pero ese mensaje depende de un lugar y de unos roles bien definidos del 
tendero y del cliente. 
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Este acto de comunicar algo a alguien, Wittgentein lo explica como juegos del 
lenguaje. Considerar al lenguaje como juego indica su carácter social o público, su 
entrelazado con un fondo o trasfondo de pre-interpretaciones y convenciones sobre 
cómo actuar sostenido intersubjetivamente que funciona como (en términos de 
Habermas) un "horizonte de pre-interpretación" de los juegos de lenguaje. 

Jugar un juego supone seguir una regla o reglas. Wittgenstein -convencido que 
nombrar,  definir, mostrar o describir pertenecen a usos muy reducidos del lenguaje, a 
los que en cierta forma denomina "usos primitivos"- no nos proporciona una definición 
de regla, sino que nos invita a participar del juego para comprender que las reglas parten 
de un aprendizaje o adiestramiento en su uso y ese aprendizaje sólo es posible jugando. 
En otras palabras, sólo se aprende a usar significativamente un lenguaje, usándolo. 

Por otra parte, para poder jugar un juego de lenguaje hay que participar de la 
forma de vida que supone ese lenguaje. Tal como señala Van Peurseniii:  "Aquí el 
término juego de lenguaje intenta señalar el hecho que hablar el lenguaje forma parte de 
una actividad o de una forma de vida.." Sólo así, desde ese horizonte pre-interpretado 
podemos conocer las convenciones, las reglas que regulan todas las acciones dentro de 
una cultura. 

Asimismo, al desarrollar su teoría de los juegos del lenguaje, Wittgenstein se 
resiste a definir el término y al jugar el juego con un lector que busca entenderlo,  nos 
aclara que todo significado está siempre rodeado de un halo, que es imposible delimitar 
el terreno de significación de un término, porque el significado de una palabra está en su 
uso en un juego de lenguaje determinado.iv  

El lenguaje se entiende como uso  ya que nombra, describe, pero también tiene 
otros usos tales como  dar órdenes, formar conjeturas, narrar un relato, representar un 
papel, decir una broma, orar, insultar. Éste es tal vez el aspecto más destacado de la 
teoría wittgensteniana: el significado del lenguaje depende del uso y éste está ligado al 
contexto.v  

El juego depende de los actores, de sus intereses, de formas de vidas 
particulares. Reconocemos a los juegos posibles por sus aires de familia. Es decir, no 
hay una modo único de jugar, sino que hay infinitas posibilidades según sean las 
necesidades de los jugadores. Los juegos del lenguaje, tal como en el que se establece 
una comunicación determinada entre un constructor y un albañil (parágrafos 2 y  19), 
revela que la concepción de Wittgenstein es claramente la de lenguaje como actividad 
normada a partir de un contexto de situación (lugar, participantes, relaciones entre 
éstos, propósito de la interacción). Es decir, las normas del juego se establecen en  la 
interacción y tienen validez intersubjetiva. Y a partir de esas normas y del contexto, los 
participantes interpretan e identifican lo que los hablantes quieren significar.  

Esta concepción del significado como uso es revolucionaria en el sentido que se 
opone a la corriente filosófica tradicional verificacionista del significado, en la cual los 
enunciados eran tales si registraban algo verdadero o falso respecto del mundo, y todos 
aquellos enunciados referidos a algo del orden de lo no verificable (relación lenguaje -
realidad) constituían "sinsentidos".vi Esta concepción concibe al significado no como 
algo dado sino como una construcción sostenida intersubjetivamente en el proceso de 
comunicarse. 

Al respecto Habermas señala que la teoría del significado como uso de 
Wittgenstein, "no acentuó como la semántica intencional, el carácter de instrumento que 
tiene el lenguaje, sino el entretejimiento del lenguaje con una práctica interactiva en la 
que se refleja, al tiempo que se reproduce, una forma de vida".vii  Con ello, la referencia 
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de la expresión lingüística al mundo retrocede por detrás de las relaciones entre 
hablantes y oyentes al horizonte del mundo compartido, sostenido y vehiculado por el 
lenguaje, que sirve de pre-interpretación de las acciones posibles desde perspectivas 
personales, colectivas y culturales. 

 
Lenguaje  y subjetividad 
  
Así como lo que separa a las dos grandes obras de Wittgenstein -el Tractatus 

Logicus Philosophicus y   las  Investigaciones Filosóficas- es su descubrimiento de 
una suerte de ceguera intelectual producida por el predominio de una concepción de 
conocimiento o racionalidad basada en el sujeto cognoscente que adopta una actitud 
científica; del mismo modo se podrían caracterizar las fluctuaciones de las teorías del 
lenguaje entre concepciones como sistema abstracto que representa al mundo y que es 
externo al hombre y la noción de lenguaje como sistema social a través de la cual se 
expresa la subjetividad de los sujetos lingüístico-sociales. 

El  segundo Wittgensteinviii reconoce que el lenguaje no es un mero modo de 
articulación intelectual, sino una forma de expresión humana espontánea en la cual se 
manifiestan varios modos de experiencia y de interacción con el mundo. El lenguaje, al 
igual que un ritual, sirve a la expresión de un sujeto cuyos propósitos van más allá de 
representar y manipular el mundo. En su crítica a Frazer, Wittgenstein sitúa esos 
propósitos "en el alma"ix , "pensamientos y sentimientos", "experiencia que está en 
nuestro interior". Todos éstos son intentos de articular una concepción del sujeto mucho 
más profunda y compleja que la del sujeto puramente cognoscente. 

Si concebimos al lenguaje como el producto o instrumento de un sujeto 
puramente cognitivo, entonces nos hallamos  ante un modelo representacional del 
lenguaje en el que el significado de las palabras depende directamente de su 
correspondencia con las cosas que hay en el mundo. El único tipo de significado que se 
reconoce es el literal o referencial (corriente realista del significado representada por 
Frege, Dummet y el primer Wittgenstein). Enunciados del tipo: "la silla está rota" , o 
"Machu Pichu está situado a 2000 metros sobre el nivel del mar",  ilustran esta 
concepción del lenguaje puesto que sirven para describir cosas que pueden ser 
verificadas mediante una observación directa de los hechos que ellos registran.  

Sin embargo, el segundo  Wittgenstein plantea que en el uso del lenguaje 
ordinario, se encuentran presentes diferentes niveles de experiencia y diversas 
modalidades de conocimiento que no responden a un criterio racional-cientista. En 
expresiones tales  como "Me parte el corazón", o "Lo tengo en la punta de la lengua", el 
lenguaje opera de modo no literal, puesto que no se hace referencia a algo en el corazón 
o en la lengua, sino que actúa como señal o indicio  de la interioridad del hablante. En 
otras palabras, el lenguaje ayuda a expresar ciertos estados mentales, que al ser 
expresados de este modo, le permiten al oyente (y también al locutor) comprender cómo 
se encuentra el locutor, cómo se deben entender sus acciones o qué se puede esperar de 
él. 

En esta visión del lenguaje se presenta la noción de una vida psíquica diferente a 
la heredada de la tradición cartesiana, en la cual ésta constituye un mundo privado 
inaccesible de manera directa a los demás. Sin embargo, para Wittgenstein la 
subjetividad constituye el área del discurso personal en el cual se articula la 
predisposición anímica de la persona hacia el mundo; la conciencia de sí está 
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relacionada con el acceso de la persona al lenguaje. Como dato curioso, el niño de 
Investigaciones Filosóficas no recuerda nada anterior a su advenimiento al lenguaje. 

Cabría entonces señalar que la subjetividad es en cierta forma sustancia  
lingüística.  Las palabras pasan a ser así una extensión del ser. Esas palabras son 
adquiridas a través de los intercambios con usuarios  de una lengua determinada de los 
cuales aprendemos formas de vivir y de actuar. En cierta forma se podría  decir que nos 
"apropiamos" de las palabras de otros y las poblamos de sentidos e intenciones propios, 
es decir expresamos nuestra propia subjetividad que se conforma a partir de los juegos 
dialógicos  que entablamos con los otros. En otras palabras, en la expresión de mis 
estados psicológicos participo de un sistema de relaciones y conexiones de un mundo 
social, y de una subjetividad pública, en términos de los cuales puedo situar mi propio 
estado mental y espiritual. De este modo, puedo "señalizar" en qué lugar me posiciono 
en una red de significados que constituyen el dominio de un mundo común. 

  
El lenguaje y la actividad cognitiva. Los límites del enfoque sintáctico-

semántico 
 
Desde otra perspectiva de análisis, los juegos del lenguaje revelan también los 

complejos procesos cognitivos que se ponen en marcha en los actos de producir y 
comprender un enunciado y, de esta forma,  muestran las limitaciones de un enfoque 
reducido a lo sintáctico-semántico.  

La mayoría de los estudios sobre la relación lenguaje y cognición se derivan del 
momento fundacional de la psicolingüística con la teoría de la gramática generativa de 
Noam Chomsky. De ello se deriva que buena parte de los estudios destinados a analizar 
en particular la comprensión de los mensajes estaba centrada en la sintaxis o la 
semántica formal. Sin embargo, tal como lo mostraron los análisis precedentes,  no se 
puede explicar la verdadera fuerza o significado de los mensajes y sus efectos, o las 
relaciones entre las diferentes partes de una interacción comunicativa si no se aborda la 
dimensión pragmática y lo que  es el  horizonte de vida, mundo de la vida, formas de 
vida o simplemente conocimiento sobre el mundo de los hablantes en tanto 
convenciones que son sostenidas intersubjetivamente.   

Hablar o aprender cómo se entienden las expresiones de una lengua natural 
implica iniciarse en una forma de vida que "regula de antemano el uso de las palabras y 
oraciones en una red de fines posibles y acciones posibles".x Los múltiples fracasos en 
los intentos por desarrollar traductores electrónicos y programas de computación 
"inteligentes" revelan que la producción y comprensión del lenguaje no puede ser 
reducida al reconocimiento o empleo de sus elementos estructurales. 

Precisamente, las teorías wittgensteniana del significado como uso y de juegos 
de lenguaje suponen el complejo entramado de relaciones entre lenguaje, mundo 
intelectual y psíquico y sociedad para que se pueda sostener intersubjetivamente 
significados y comprender o seguir reglas. 

 
Implicancias pedagógicas para la enseñanza de una lengua extranjera 
 
Entre el parágrafo 1 al 99, Wittgenstein discute  conceptos tan importantes como 

los tratados anteriormente en este trabajo, pero además discute la enseñanza del 
lenguaje(ejemplos paragráfos 7 y 26), el rol de la gramática (parágrafo 497), la 
desmitificación de una pragmática universal y una concepción nueva de sujeto.  
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La gramática es parte del sistema de regla que rigen los usos del lenguaje y sólo 
describe cómo ordenamos o podemos ordenar un mensaje de acuerdo a convenciones 
sociales que todos contribuimos a sostener y reproducir. Pero existen otras reglas -
Wittgenstein habla de costumbres o usos institucionalesxi- que regulan el uso del 
lenguaje en tanto praxis social y que han sido abordadas por la teoría de actos de habla y 
del actual comunicativo de Austin y Habermas respectivamente. 

Asimismo, al abordar esta concepción de sujeto que adquiere conciencia de sí 
una vez que adviene al lenguaje, más que un sujeto que cognoscente con una razón 
poderosa, estamos frente a un sujeto que constituirá su pensamiento y razonamiento a 
partir de ciertas convenciones que adquirirá mediante los usos del lenguaje. Es decir que 
cuando aprendemos a hablar una lenguaje también aprendemos las técnicas del pensar o 
lógicaxii

Del análisis anterior sobre el significado y las implicancias del lenguaje como 
uso y su relación con la intelectualidad y la espiritualidad de los hablantes se 
desprenden los siguientes aspectos que son fundamentales para considerar la enseñanza 
de una lengua en la que los actores o jugadores cuenten  con capacidad para participar 
de los juegos de lenguaje posibles en dicha  lengua: 

1. El significado de las palabras depende de su uso en una forma a 
constituido por normas e instituciones sociales y todos los aspectos simbólicos de la 
cultura construida históricamente. 

2. Las acciones posibles en un lenguaje están vinculadas con una forma de 
vida. 

3. El lenguaje está socialmente situado, pero es a su vez constitutivo del 
pensamiento y de la subjetividad de los hablantes, quienes participan a través del 
lenguaje de formas de actuar, pensar y ser dentro de una sociedad /cultura 
determinada. 

4. El uso del lenguaje posibilita el desarrollo de la "perspectiva del otro" 
(alteridad), la que posibilita que un sujeto capaz de lenguaje y acción se figure cómo 
reaccionará alguien ante algo que se dice de una determinada forma. Esto además 
implica un desarrollo tanto cognitivo como actitudinal, puesto que la acción de 
comunicarse es básicamente una cooperación.  

Recrear los juegos, la posibilidad de construir dialógicamente algo del   orden  
del significado, penetrar en la forma de vida de la lengua que se aprende es un 
adiestramiento pero también una construcción cultural colectiva de concepciones sobre 
el mundo, patrones de interacciones y roles sociales y reglas de uso del lenguaje. Se 
trata pues de una construcción activa del conocimiento de la lengua extranjera y no de 
un pseudo aprendizaje pasivo acerca de descripciones sobre el lenguaje. Se trata ya no 
de asir al pez, sino de nadar con él. Esta es la lección de Wittgenstein 
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i Si bien aquí Wittgenstein está discutiendo con la concepción de significado heredada de San Agustín y sus 
implicancias para la filosofía, en este trabajo sólo examino las posibilidades que la teoría de juegos de lenguaje ofrece 
a la enseñanza de lenguas extranjeras. 
ii L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas. En el parágrafo 6, Wittgenstein señala que pronunciar “una palabra es 
como tocar una nota en el teclado de la imaginación” 
iii C. A. Van Peursen, Ludwig Wittgenstein. Una introducción a su filosofía, pág. 88 
iv L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, parágrafo 61 
v Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas, parágrafo 11 y  parágrafos 43 al 48 
vi John Austin, Cómo hacer cosas con las palabras, pág. 41 
vii Jürgen Habermas, Pensamiento Postmetafísico, pág. 15 
viii Empleo aquí la denominación habitual en la literatura sobre Wittgenstein, aún cuando a mi modesto entender 
habría una continuidad entre el Tractatus …. e Investigaciones Filosóficas 
ix L. Wittgenstein, La rama Dorada de Frazer",pág. 58, pág 78, y pág. 83 respectivamente 
x Ibídem, pág. 115 
xi Wittgenstein, L. Investigaciones Filosóficas, parágrafo 199 
xii Ambrosini, Cristina M. Wittgenstein. Los juegos del lenguaje y la disolución del sujeto moderno en Cuadernos de 
Etica Nº 11/12 (junio/diciembre de 1991), pág. 30 

Página 6 de 6 


	Marta Susana Schlak
	El lenguaje  en uso
	Lenguaje  y subjetividad
	El lenguaje y la actividad cognitiva. Los límites del enfoque sintáctico-semántico

	 BIBLIOGRAFÍA


