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Introducción a la 
lingüística

Objetivos generales del curso 

1.  Dar una orientación para entender mejor 
qué es el lenguaje.
2.  Ayudar a las personas que van a
aprender otra lengua, por esta orientación al 
tema.
3.  Despertar interés en la lingüística (sea
como una materia de ciencia, sea como una 
herramienta para metas prácticas.

Objetivos generales del curso

4. Ayudar a detectar la aptitud de uno a
seguir en este campo de estudio.
5. Presentar los aspectos focales que aborda
la lingüística.
6. Desmitificar ideas equívocas respecto del 
lenguaje y las lenguas.
7. Dotar de herramientas básicas para el 
análisis lingüístico.

Objetivos específicos del curso

1. Mostrar que las lenguas son sistemas 
estructurados.
2. Evidenciar las dificultades que se pueden 
presentar al describir el panorama
lingüístico de un país.
3. Enfatizar que cada lengua tiene una 
manera peculiar de organizar la realidad.

lenguaje

Facultad universal
y privativa del ser humano 

Esto significa:

Facultad universal:  no hay razas o 
poblaciones de humanos que no tengan la 
posibilidad de usar un sistema de 
comunicación complicado que llamamos 
lengua
Facultad privativa:  facultad similar no se 
encuentra en otra especie de animal
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Propiedades del lenguaje

Arbitrariedad
No existe un nexo natural entre el objeto y 

la forma de denominarlo.
En la gran mayoría de casos, la palabra 

(como “perro”, “dog”, “chien”, “haxz”) 
no tiene relación directa con el objeto. 
(Las excepciones son pocas, e incluyen 
palabras que imiten el sonido, por 
ejemplo.)

Propiedades del lenguaje

Productividad
Podemos producir enunciados no dichos

antes, y podemos entender enunciados no
escuchados antes.

No hay lenguas “pobres” en cuanto a la 
productividad. 

Propiedades del lenguaje

Dualidad
Con un número pequeño de unidades sin

significado, podemos producir un número 
infinito de unidades significativas.

El sonido “s”, por ejemplo, puede 
combinarse con otros sonidos, como “i”, 
para crear palabras con diferentes 
significados. El sonido “s” no trae 
consigo un significado único.

Propiedades del lenguaje

Carácter Discreto
Aunque en la realidad el habla es un

continuo, los seres humanos la
interpretamos como si fueran unidades 
discretas.

Dividimos los enunciados en oraciones, las 
oraciones en frases, las frases en 
palabras, las palabras en sus partes 
(morfemas), y los morfemas en sonidos.

Niveles en lingüística 
descriptiva
Fonético: Su unidad es el FONO

[los sonidos tal como se pronuncian]
Fonológico: Su unidad es el FONEMA

[los sonidos como funcionan en lenguas
particulares]

Morfológico: Su unidad es el MORFEMA
[la formación de las palabras]

Niveles en lingüística 
descriptiva
Sintaxis: Su unidad es la ORACION

[la formación de las frases y las oraciones]
Semántica y Pragmática: Su unidad es el

SIGNIFICADO

Discurso: Su unidad es el TEXTO
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Interdisciplinas lingüísticas

Psicolingüística: Estudia la relación
LENGUAJE — MENTE
Neurolingüística: Estudia la relación
LENGUAJE — CEREBRO
Etnolingüística: Estudia la relación
LENGUAJE — ETNIA
Sociolingüística: Estudia la relación
LENGUAJE — SOCIEDAD


