
TEMA 2: LA LINGÜÍSTICA COMO CIENCIA

Un sello para el primer lingüista: Panini es el autor de la primera obra de descripción gramatical 
conocida; es uno de los más notables gramáticos y matemáticos de la historia, y su gramática del 
sánscrito representa el nacimiento de la Lingüística. 

1. LA CIENCIA DEL LENGUAJE

Los requisitos de la ciencia: 

La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Por tanto, la 
ciencia tiene dos vertientes: una activa y otra productiva (que es a la que más importancia se le  
suele dar).

La ciencia es tanto el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento como el cuerpo organizado 
de conocimiento obtenido a través de este proceso.

El espíritu científico requiere: 
– observación y búsqueda
– descripción de los datos obtenidos
– explicación y  formulación de una teoría,  es decir,  de  un modelo  que permita  describir  y 

explicar  un  conjunto  homogéneo  de  fenómenos  de  acuerdo  con  una  serie  limitada  de 
principios generales. 

Hay dos métodos que permiten llegar a un conocimiento de tipo general:
1. Método inductivo:

• intenta alcanzar verdades generales  a partir de la observación de un alto número de 
datos

• las  generalizaciones  inductivas  no  expresan  principios  o  leyes  generales  ,  sino  que 
reflejan, en todo caso, tendencias estadísticas, sin capacidad predictiva

2. Método hipotético – deductivo:
• combina  la  observación  de  los  datos  con  la  formulación  de  suposiciones  sobre  el 

mecanismo que los explica
• cuatro  pasos:  observar  los  hechos;  avanzar  una  hipótesis  explicativa;  deducir  las 

predicciones que permite hacer dicha hipótesis; poner a prueba la hipótesis
• las hipótesis son provisionales. Su verificación no consiste en encontrar nuevos ejemplos 

del comportamiento que predice la hipótesis, sino en descartar la existencia de ejemplos 
que la puedan impugnar (ej. la teoría de la relatividad)

• Karl R. Ropper → un criterio para identificar la ciencia: el rasgo que permite identificar la 
teorización científica es la refutabilidad: cualquier propuesta realmente científica tiene que 
ser  refutable,  es  decir,  susceptible  de  que  en  algún  momento  se  puedan  plantear 
experimentos o pruebas encaminadas a refutarla, con independencia de que lo consigan 
o no. Lo interesante, por tanto, no es mostrar que una explicación es verdadera en un 
número muy alto de ocasiones, sino mostrar qué tipo de datos o argumentos servirían 
para mostrar que es falsa.

Un ejemplo de explicación científica:

Cuando encontramos un enunciado ambiguo,  como “piden  rehabilitar  la  escuela  con roedores”, 
debemos: 

– describir las posibles interpretaciones
– explicar el mecanismo que está detrás de los fenómenos que observamos (en este caso, 

diferentes formas de organizar en constituyentes, diferente estructura)
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– a partir  de  las  diferencias  estructurales  encontradas,  y  viendo  que  este  comportamiento 
sintáctico se repite en muchas otras construcciones, podemos generalizar que siempre que 
se den estas mismas relaciones estructurales las posibilidades serán idénticas

– pero no basta con esta generalización, hay que ir más allá y explicar por qué esas diferencias 
de  estructura  son  tan  determinantes  del  significado  → hipótesis  del  principio  de 
composicionalidad:  el  significado  de  una  expresión  compleja  está  en  función  de  los 
significados de las unidades simples que la forman y de la relación estructural que existe 
entre  ellas.  Esta  es  una  generalización  de  amplio  alcance:  explica  tanto  los  casos  de 
ambigüedad estructural como aquellos en que la estructura es única.

Una ciencia (muy) humana:

La lingüística moderna se alinea con las ciencias naturales y trata de construir un discurso basado 
en argumentos y pruebas objetivas, y fundamentado en una metodología científica rigurosa. 

La lingüística ofrece una combinación equilibrada entre el carácter humanístico de su objeto y el 
carácter científico de su enfoque. El carácter humanístico confiere al lingüista cierta ventaja, pues 
está estudiando un aspecto esencial de su propia naturaleza: tiene sus propias intuiciones sobre su 
lengua en particular y sobre las lenguas en general. Sin embargo, hay también desventajas: por un 
lado, todo el análisis y toda la teorización que se haga sobre el lenguaje y las lenguas naturales no 
puede hacerse sino por medio del lenguaje mismo (hay coincidencia entre el objeto de estudio y el  
instrumento con que se aborda dicho estudio, es decir, entre el lenguaje – objeto y el metalenguaje). 
Otra desventaja es que el lingüista debe realizar un ejercicio de extrañamiento: debe tratar de ver los 
fenómenos lingüísticos desde una perspectiva externa,  libre de prejuicios;  y  debe ser  capaz de 
adoptar el punto de vista de un científico que analiza una realidad desconocida y trata de descubrir 
sus claves profundas.

2. RASGOS DE LA LINGÜÍSTICA MODERNA

• Empírica o explicativa (y no prescriptiva): 
◦ La lingüística se ocupa de describir y explicar las diferentes variedades que coexisten 

en  una  misma  lengua  (hay  en  vigor,  al  menos,  dos  gramáticas  diferentes).  La 
lingüística  no  se  ocupa  de  establecer  normas sobre  lo  que  es  correcto,  ni  hace 
valoraciones al  respecto;  no inventa las  reglas  gramaticales ni  mucho menos las 
impone. 

◦ El hecho de que en una determinada comunidad una de las variedades goce de 
mayor aceptación no es una cuestión lingüística, sino de aceptación social. Desde el 
punto de vista de la convivencia, es importante atender a la norma culta de la lengua, 
pues  el  que  una  persona  no  se  ajuste  a  ella  puede  hacer  que  sea  valorado 
negativamente por la sociedad, y eso puede afectar a su vida laboral y personal. 

◦ ¿Una nueva forma de prescriptivismo? El lenguaje “políticamente correcto” se está 
convirtiendo en una forma de prescripción lingüística (ej. los niños y las niñas: es 
innecesario  y  refleja  el  desconocimiento  del  idioma).  La  sanción  no  es  de  tipo 
lingüístico, sino de tipo social, y se traduce en ser tachado de intolerante, sexista o 
discriminatorio.

• Explicativa: 
◦ El fin último de toda ciencia es explicar los datos para comprender el funcionamiento 

de los fenómenos.  La capacidad explicativa incluye el rasgo de sistematicidad: el 
carácter sistemático de la descripción es una condición previa para poder obtener 
una explicación completa y adecuada.

◦ Con respecto a las lenguas particulares, el lingüista trata de encontrar los principios 
subyacentes  que  regulan  la  construcción  e  interpretación  de  las  estructuras 
lingüísticas.

◦ Con respecto al lenguaje en general, su tarea es la de identificar los elementos y los 
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principios constitutivos de la capacidad lingüística humana.

• Objetiva: 
◦ La explicación lingüística no consiste en exponer opiniones ,  sino en formular de 

manera precisa hipótesis explicativas que otros puedan poner a prueba. Por tanto, 
las afirmaciones que se hagan deben ser objetivas, y los resultados obtenidos deben 
ser comprobables y reproducibles.

• Explícita: 
◦ Es necesario proponer descripciones y explicaciones explícitas, es decir, detalladas 

en todos sus aspectos. Cualquier generalización que se exponga debe formularse en 
un lenguaje preciso e inequívoco, con una terminología coherente. Se requiere no 
dejar pasos ocultos, no dar nada por sobreentendido.

◦ Una herramienta esencial para lograr el grado de explicitud adecuado es el manejo 
de  un  metalenguaje  especifico,  con  caracterizaciones  precisas  de  las  diferentes 
categorías  y  constructos  teóricos  necesarios  para  el  análisis.  Aunque  a  veces  la 
lingüística  utilice  términos  de  uso  común,  les  confiere  un  significado  propio  e 
inequívoco  que  adquiere  su  sentido  pleno  dentro  de  un  conjunto  articulado  de 
distinciones.

3. LA LINGÜÍSTICA: ÁMBITOS Y DISCIPLINAS

Facetas del lenguaje:
• El lenguaje se fundamenta en un conjunto de capaceidades físicas y cognitivas (estructura y 

disposición del tracto vocal, capacidad perceptiva,...)
• El  lenguaje supone un tipo especial  de conocimiento:  hablar  la  lengua materna requiere 

haber interiorizado de manera no consciente un determinado conjunto de pautas y principios. 
Este  conocimiento  tácito  determina  la  organización  formal  sobre  la  que  se  construye 
cualquier tipo de manifestación lingüística.

• El lenguaje representa una forma de actividad: la actividad lingüística se desarrolla en un 
medio social y para alcanzar determinados objetivos. Ambas cosas imponen condiciones que 
ejercen presiones sobre la estructura misma, que se va modificando a lo largo del tiempo.

• La  actividad  lingüística  da  lugar  a  productos  concretos  (enunciados  y  textos  hablados, 
signados o  escritos).  A partir  del  comportamiento  lingüístico  de los  hablantes  es  posible 
proponer  hipótesis  sobre  cuáles  son  sus  fundamentos  subyacentes  (el  conocimiento 
interiorizado no se manifiesta de manera directa, sino que sabemos de su existencia porque 
es  un  requisito  previo  y  necesario  para  comprender  la  sistematicidad  observable  en  la 
actuación lingüística.

El  lenguaje es un instrumento para la  comunicación y un soporte para el  pensamiento;  es una 
estructura formal y un vehículo de contenidos; usa patrones relativamente fijos pero nos permite 
crear  cada día  nuevas  frases;  transmite  información y  establece relaciones  personales;  es  una 
capacidad de la mente de los individuos pero de manifiesta fuera de ella.

A partir del s. XX la Lingüística se ha ido articulando en diferentes ámbitos y disciplinas, cada una de 
las cuales pone el énfasis en aspectos particulares de la realidad lingüística. Las investigaciones 
lingüísticas se organizan en tres ámbitos fundamentales:  el  de la estructura (y sus propiedades 
formales); el de la cognición (y los fundamentos biológicos del lenguaje); y el de la sociedad (y la 
actividad lingüística y sus productos).

El  centro de los estudios de la Lingüística es la  caracterización de los aspectos estructurales y 
constitutivos del lenguaje (como facultad general) y las lenguas (como manifestaciones particulares 
de esta facultad), en sus diferentes planos y niveles de análisis. 

El estudio de la estructura se articula, a su vez, en diferentes niveles de análisis: 
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• La fonología se ocupa de la estructura de los sonidos de las lenguas.
• La  morfología  estudia  la  estructura  interna  de  las  palabras  y  los  principios  que  rigen  la 

configuración de dicha estructura.
• La sintaxis se ocupa de las reglas que rigen la combinación de las palabras para formar 

unidades mayores (sintagmas y oraciones).
• La semántica es el estudio del significado de las unidades léxicas y de sus combinaciones.

Además hay otras dos disciplinas que se sitúan en la zona de contacto entre el sistema lingüístico y 
otros sistemas: 

• La  fonética  estudia  los  sonidos  como  realidad  física,  tanto  en  lo  relativo  a  su  génesis 
(articulación), como a su transmisión (acústica) y a su descodificación (percepción).

• La  pragmática  estudia  la  interacción  entre  los  significados  codificados  y  los  diferentes 
aspectos del contexto.

Más alejados del centro:
• La Psicolingüística estudia las relaciones del lenguaje y las lenguas con la cognición. Las 

ciencias que se ocupan de la cognición (psicología, neurología, biología) pueden ayudarnos 
a comprender muchas facetas del lenguaje.

• La Sociolingüística estudia las relaciones del lenguaje y las lenguas con la sociedad. Las 
ciencias  que  se  ocupan  de  la  sociedad  (sociología  y  antropología)  también  pueden 
ofrecernos datos interesantes.

4. PERSPECTIVAS PARA EL ESTUDIO DEL LENGUAJE

Enfoque sincrónico y enfoque diacrónico
• Las  lenguas  cambian,  y  este  cambio  es  en  sí  mismo un  dato  que  los  lingüistas  deben 

analizar y explicar: deben determinar las causas de los cambios y los principios que rigen la 
dinámica de la evolución lingüistica.

• El enfoque sincrónico se ocupa de estudiar una lengua en un momento concreto. El enfoque 
diacrónico estudia las transformaciones acaecidas  en subsistemas concretos a lo largo de la 
historia

• La adopción de un enfoque sincrónico y la separación clara entre las perspectivas sincrónica 
y diacrónica fue una gran novedad de la Lingüística moderna con respecto a los estudios del 
s. XIX, que ponían el énfasis en la evolución y la perspectiva diacrónica.

Perspectiva externa y perspectiva interna
• El enfoque externo es un enfoque empirista que se interesa por la lengua como producto. Se 

ocupa  de  las  manifestaciones  externas  (conversaciones,  textos,...)  y  estudian  sus 
propiedades observables.

• El enfoque interno es un enfoque racionalista que centra su atención en la lengua como 
capacidad y como conocimiento; se interesa especialmente por los mecanismos y sistemas 
subyacentes  de los  que dependen que seamos capaces de hablar  y  de comunicarnos. 
Dentro del enfoque interno hay dos perspectivas:

◦ Chomsky: distingue entre competencia (conocimiento tácito de su lengua que poseen 
los hablantes) y actuación (puesta en practica de dicho conocimiento).  Para él  el 
lenguaje es una propiedad del individuo.

◦ Saussure: distingue entre lengua (sistema de signos que una comunidad utiliza para 
comunicarse; es un producto social) y habla (realización individual y concreta que se 
hace de dicho sistema).
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ACTIVIDADES:

1. 
– Los  pasos  de  la  actividad  científica  son:  a)  observación  y  búsqueda  de  datos;  b) 

descripción; c) explicación.
– La propiedad que permite distinguir la ciencia de la “no ciencia” es la refutabilidad.
– Los rasgos característicos de la lingüística moderna son: a) carácter empírico; b) finalidad 

explicativa; c) objetividad; d) explicitud.
– Los ámbitos básicos de la lingüística son: a) la estructura; b) la cognición; c) la sociedad.

2.
– La descripción sistemática de los hechos de la realidad constituye  el fin último de la ciencia. 

Falso:  el  fin  último es la  explicación  que permita comprender  el  funcionamiento  de los 
principios subyacentes.

– El método inductivo es el más fiable porque se basa sólo en la observación de datos reales. 
Falso:  la  utilización  de  datos  reales,  por  sí  sola,  no  garantiza  la  validez  de  las 
generalizaciones obtenidas.

– La erudición no representa la cumbre de la ciencia.  Verdadero:  el científico no es quien 
acumula muchos datos, sino el que sabe entenderlos y explicarlos.

– Las hipótesis no resultan fiables  porque pueden ser demasiado subjetivas. Falso: en ciencia 
las hipótesis no pueden ser subjetivas; tienen que formularse de tal manera que puedan ser 
objeto de crítica  y de refutación racional.

– El instrumento para verificar una hipótesis es la búsqueda de nuevos casos que la confirmen. 
Falso:  lo  importante es la  refutabilidad.  Una hipótesis  no se refuerza acumulando datos 
favorables, sino mostrando que en la realidad no se dan casos que la impugnen.

– La mejor hipótesis es aquella que no se puede refutar.  Falso:  si no se puede refutar (por 
ejemplo,  porque  es  demasiado  vaga  o  demasiado  explícita)  no  reúne  las  condiciones 
necesarias para ser consdiderada como una hipótesis científica.

– La ventaja  de la  Lingüística  sobre otras ciencias sociales  es que coinciden el  objeto  de 
estudio y el instrumento de descripción. Falso: esta situación obliga a un esfuerzo adicional 
de extrañamiento en el investigador, y hace más necesaria  la utilización de un metalenguaje 
inequívoco.

– Los lingüistas no se ocupan del  uso correcto del  idioma.  Verdadero:  aunque algunos lo 
hagan o puedan hacerlo, la corrección normativa no es uno de los centros de interés de la 
Lingüística como ciencia, que tiene un carácter empírico y descriptivo.

– La Lingüística moderna no es una disciplina ensayística.  Verdadero:  la L no se basa en 
opiniones personales y subjetivas, sino en datos objetivos y en generalizaciones refutables.

– La Lingüística moderna sólo se ocupa de la lengua actual. Falso: la modernidad o el carácter 
actual están en el enfoque científico adoptado, y no en las propiedades del objeto de estudio.

3.
• La explicación científica culmina en la elaboración de una teoría.
• Una generalización estadística tiene poder predictivo nunca.
• El método hipotético-deductivo ofrece generalizaciones provisionales.
• La necesidad de un metalenguaje es una consecuencia de la explicitud.
• La L es una ciencia empírica porque se ocupa de los datos.
• El enfoque sincrónico se ocupa de un estado temporal de la lengua.
• Los estudios diacrónicos se centran en varios estados de la lengua.

4. Analice el significado y la estructura de las siguientes expresiones:

• Un profesor de baile español: 
Un [[profesor de baile] español] – Un [ profesor de [ baile español]]
Un profesor de baile de nacionalidad española – un profesor que enseña baile español.
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• Vi a María paseando por el parque: 
Vi [a María paseando por el parque] - Vi [a María] [paseando por el parque]
Aunque la representación en realidad es más compleja de lo  que se ha reflejado en la  
solución, lo interesante es notar que en el primer caso quien pasea por el parque es María, 
mientras que en el segundo es el hablante. 

• A spanish language teacher.
A [[spanish language][ teacher]] - A [spanish [language teacher]]
Un profesor que enseña lengua española – un profesor de lengua que es español.

• I saw a man with a spyglass 
I saw [a man [with a spyglass]] - I saw [a man] [with a spyglass]
Vi un hombre que llevaba un catalejo – Por medio de un catalejo vi a un hombre. 

5. Empareje cada afirmación con su enfoque correspondiente: 

Racionalismo: 
• La mente contiene algunos principios innatos.
• No todo el conocimiento deriva de la experiencia.
• El comportamiento visible es una manifestación externa de estados internos.
• La mente determina y limita la percepción y la organización de la experiencia.

Empirismo: 
• La base primordial del conocimiento es la experiencia.
• La mente es un papel en blanco.
• La experiencia determina la percepción y la estructuración de los contenidos.
• El comportamiento visible es una manifestación externa de estados internos.

Conductismo: 
• No hay más realidades que las observables.
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