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[1] Supuestos fundamentales de la teoría generativa (Chomsky, 1965, 1985, 1995, 2003):

[2] Supuestos fundamentales de la teoría sistémico-funcional (Halliday, 1970, 1978,
1994; Halliday y Matthiessen, 2004):

i. El lenguaje es innato; se trata de una facultad diferenciada de la mente/cerebro.

i. El lenguaje es una semiótica social, un
sistema de significados que está configurado por la cultura y que permite
que se transmitan los valores de dicha
cultura.

ii. Los productos de la conducta verbal no
son objeto de estudio de la ciencia del
lenguaje, no tienen estatus epistemológico, son la construcción de un enfoque equivocado.

ii. Los productos de la conducta verbal
(como los textos) pueden estudiarse
científicamente sin necesidad de recurrir a un modelo psicológico o mental
particular.

iii. Aunque el estímulo lingüístico es imprescindible y las condiciones particulares de la experiencia lingüística son
obviamente cambiantes, el sistema
cognitivo que "capta" los datos
lingüísticos primarios no varía de un
individuo a otro.

iii. El niño aprende la lengua bajo las condiciones de una experiencia única e irrepetible, en un determinado contexto
cultural.

iv. La adquisición del lenguaje no está determinada por ni configurada para el uso.

iv. Las necesidades comunicativas determinan el aprendizaje del lenguaje,

v. El uso del lenguaje no incide para nada
en la estructura del sistema lingüístico.

v. El uso del lenguaje determina la estructura del sistema lingüístico.

vi. El lenguaje es como es por como viene
dado en la mente/cerebro. El enfoque
es "biolingüístico" (Chomsky, 2003).

vi. El lenguaje es como es por lo que
hacemos con él. El enfoque es
"sociolingüístico".

vii. Cualquier estudio social del lenguaje
tiene que partir de los supuestos (i)-(vi).

vii. El lenguaje puede estudiarse científicamente sin necesidad de recurrir a un
modelo psicológico o biológico en particular.

