
LINGÜÍSTICA GENERAL II
Concepto de Lingüística General. 

Los sentidos de “General”.



La lingüística es la ciencia que describe y explica el 

lenguaje humano. 

Lo que no está tan claro a que se hace referencia con 

el término de “General”



El término “General” podemos interpretar de dos 

maneras que son complementarias. 

Una responde a un enfoque teórico y la otra a un 

enfoque empírico.



Enfoque teórico: “General” ha de interpretarse como 

“abstracto” o “conceptual” y hace referencia a 

dispositivos teóricos que los lingüistas han creado para 

describir y explicar las lenguas humanas; tales 

dispositivos suelen recibir el nombre de “gramáticas” y 

constan de un conjunto de reglas y principios que se 

aplican en el estudio de las lenguas humanas.



Entonces, “lingüística general” es aquella disciplina que 

se ocupa de estudiar esos dispositivos teóricos y, por 

tanto, es una metateoria, es decir, que tiene como 

objeto otras teorías. Viene a concebirse, como teoría 

general de la gramática 



Lingüística General en tanto que teoría general de la 

gramática (TGG) es la disciplina que estudia el 

conjunto de instrumentos teóricos (gramáticas) que los 

lingüistas han ideado para dar cuenta de las lenguas 

humanas.



En estos instrumentos teóricos se investiga cuáles son 

sus propiedades, su alcance, cómo se pueden modificar, 

y a qué nos tenemos que remitir para utilizarlos. 

Se debe establecer el ajuste de los datos de que deben 

dar cuenta, cómo se controla su corrección y como 

han de modificarse o perfeccionarse, cuáles son sus 

limitaciones y cómo e pueden superar.



Se puede resumir este aparato teórico en tres palabras: 

Reglas, representaciones y principios. 

Como Teoría General de la Gramática investiga: 

- Características  

- Propiedades 

- Cómo se pueden modificar 

- Cómo podemos utilizarlos  

- Cómo odiemos perfeccionarla 

- Controla su corrección  

- Estudia cuáles son sus limitaciones y como se pueden superar



Enfoque empírico: 

Se trata de ofrecer una lingüística en la que se 

estudien las lenguas y no las gramáticas y viene a 

concebirse como Teoría General de las Lenguas. 



Investiga: 

-  La naturaleza de los fenómenos lingüísticos, es decir, lo 

que tienen en común y lo que tienen de diferente, 

posibilitando así una Teoría de las lenguas humanas. 

- Investiga el alcance interlingüístico de categorías como: el 

género, el caso, el sujeto, la concordancia. Se trata de ver 

cuál es la amplitud interlingüística de esos fenómenos y 

su posición en una Teoría General de las Lenguas Humznas 

(estudio de las lenguas como manifestaciones concretas.



Por tanto, los dos sentidos de “lingüística general” que 

hemos propuesto tienen que ver no tanto con el lenguaje 

como fenómeno humano, como con las lenguas en tanto 

que manifestaciones concretas de ese fenómeno. Estos 

son los dos sentidos que adoptaremos en estrellas curso. 

Esto no quiere decir que no existan otros significados 

posibles de la expresión “lingüística general” Es posible 

concebir esta disciplina como teoría general del objeto 

a que nos referimos mediante “lenguaje humano”.



Podemos investigar el lenguaje humano desde el punto 

de vista e la psicología humana, con lo que nos 

adentramos en los terrenos de la psicología del 

lenguaje y de la psicolingüística; podemos estudiar el 

lenguaje humano desde el punto de vista de la 

sociedad en que aparece, se desarrolla y se pone en 

práctica; con ello, nos adentraremos en el terreno de 

la sociología del lenguaje o de la sociolingüística 



La TEORÍA GENERAL DEL LENGUAJE HUMANO, la estudia 

la lingüística General Externa. 

Estudia el lenguaje como fenómeno humano y lo 

investiga desde diferentes puntos de vista posibles para 

que puedan arrojar alguna luz sobre él.



La investigación se basa desde el punto de vista: 

- De la psicología humana: psicología del lenguaje y 

psicolingüística. 

- De la sociedad: Sociolingüística, sociología del lenguaje 

(sociedad, desarrollo y práctica). 

- En sus aspectos antropológicos, filosóficos, lógicos, 

neurológicos, psiquiátricos, geográficos, literarios, culturales, 

morales, políticos, ideológicos, planificatorios, etc.



La lingüística general exterrtna estudia el fenómeno 

del lenguaje humano desde todas las perspectivas en 

las que éste se hereda, desarrolla y pone de manifiesto 



La distinción entre lingüística interna y lingüística 

externa procede de la distinción entre lenguaje como 

capacidad humana de comunicar información mediante 

un sistema de signos articulados jerarquizado en dos 

estratos o articulaciones y lengua como manifestación 

concreta de esa capacidad en un sistema de signos 

estructurado en una serie de niveles que están 

interrelacionados entre sí de una manera muy 

compleja.
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Manifestaciones del lenguaje como fenómeno humano desde 
diferentes puntos de vista: psicológico, sociológico, filosófico, 

literarios, culturales, morales, etc.
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