
TEMA 3: EL LENGUAJE: LAS PALABRAS Y LAS COSAS 

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LENGUAJE? 

1.1 La antigua concepción instrumental. 

* El lenguaje ha sido considerado tradicionalmente como un instrumento de comunicación. 
* Mediante el lenguaje hacemos presentes cosas y situaciones ausentes, ordenar nuestras percepciones y generalizarlas en conceptos. 
* Se incluye en este concepto ampliio de lenguaje cualquier medio de comunicación entre seres vivientes. 
* En sentido estricto el lenguaje se define como un conjunto de sonidos portadores de un significado. 

1.2 El giro lingüístico: lengua y habla. 

* Desde comienzos del siglo XX el lenguaje se ha convertido en unos de los problemas fundamentales para la filosofía 

* GIRO LINGÜÍSTICO: El lenguaje deja de ser un mero objeto de estudio y pasa a considerarse el medio mismo en el que ocurre en 
conocimiento: lenguaje=conocimiento. 
* HERDER Y HUMBOLDT: Toda realidad está siempre mediatizada por el lenguaje. 
*Ferdinand de SAUSSURE distingue: - Lengua: Sistema cerrado y autónomo. 
   - Habla: Su uso en la comunicación. 
* En la actualidad: Toda lengua es una ordenación abstracta del mundo producida por la comunidad. y que se actualiza en el discurso 
individual. 

1.3 Lenguaje y cultura. 

* Construimos el mundo a través del lenguaje (simbólico). Nos relacionamos con la realiad a través del lenguaje que tiene en su base 
una cultura (Wittgenstein). 
* El mundo revela su sentido en un proceso que es a la vez interpretativo y reproductivo. 
* "Hipótesis Sapir-Whorf": El lenguaje configura nuestra experiencia del mundo. 
* El pensamiento es ya lingüístico, dinámico, interpretativo, funciona como y mediante el lenguaje. 



2. EL ESTUDIO CIENTIFICO DEL LENGUAJE. 

2.1 De la lingüística estructural a la teoría de los actos de habla.  

 
* Ferdinad de Saussure da inicio a la lingüística moderna (Curso de lingüística General, 1913) 

* LINGÜÍSTICA: Ciencia que se ocupa del estuido del lenguaje en todos sus aspectos:  

    + semiótica. 

    + Teoría de la comunicación. 

    + Sociolingüística. 

    + Psicolingüística. 

* Chomsky (Gramática generativo-transformacional)  revoluciona la Lingüísitica (Estructuras sintácticas, 1957): Se debe partir de la 

competencia lingüística del hablante y entender la lengua como un sistema de reglas que facilitan el paso de la estructura profunda a la 

supercial. 

 

* J. Austin (Teoría de los actos de habla): distingue tres aspectos en el acto lingüístico:  

 

     

    

    

 

 

             

 

 

 

 

 

- Aspecto locuciario:  Enunciación de un significado. 

- Aspecto ilocucionario:  Es la intención del hablante. 

- Aspecto perlocucioario:  Hace referencia al efecto causado 

en los demás cuando decimos algo. 



2.2 La clasificación de los lenguajes. 

LENGUAJE NATURAL: Construido con signos convencionales y reglas durante un período más     

   o menos largo de tiempo y tul izado por los hablantes de una comunidad determinada. 

 

LENGUAJE ARTIFICIAL:  Elaborado para evitar la ambigüedad de los lenguaje naturales. Se utiliza en la     

   comunicación científica. 

 

LENGUAJE TÉCNICO: Tipo de lenguaje artificial que utiliza el lenguaje natural pero definiendo bien los     

   términos que va a utilizar. 

 

LENGUAJE FORMAL:  Tipo de lenguaje artificial en el se construyen los símbolos y las reglas de     

   construcción y de transformación (matemáticas y lógica). 

 



3, LENGUAJE Y REALIDAD. 

3,1 La Filosofía como análisis del lenguaje. 

* A raíz del giro lingüístico, aparecieron en Filosofía un conjunto de investigaciones sobre el significado de los enunciados del lenguaje ordinario. 

* Se consideró que los grandes problemas de la Filosofía, de la Relgión, de la Ética, del Arte, etc, tenían su origen en un mal uso del lenguaje. Se 

 consideró necesario clarificar las relaciones entre hablante, lenguaje y mundo. 

* Primera cuestión fundamental:  El significado de los enunciados (el alma de la palabra):  

 

  ¿Qué se quiere decir cuando hablamos de algo o nos referimos a algo? 

 

 

 

   *  MOVIMIENTO ANALÍTICO:  

 

      Corriente filosófica que da primacía al análisis del lenguaje. 

            

      Se inicia con Russell y Whitehead (1910) 

            

      Alcanza su culmen con Wittgentein. 

 

 

 

 



3,2 ¿Refleja el lenguaje la Realidad? 

1/ TEORIA ISOMÓRFICA DEL LENGUAJE (EL PRIMER WITTGENTEIN). 

 * Realidad y lenguaje  muestran una misma estructura común (figura lógica). El lenguaje es el reflejo   

 del mundo. 

 * La Realidad solo se puede comprender a través del lenguaje. 

 * El Mundo es la totalidad de los hechos y por lo tanto el lenguaje es la totalidad de las proposiciones. 

 * Los hechos y las proposiciones comparten una misma estructura lógica. 

 * El Mundo está compuesto por objetos y entidades. La combinación de estos constituye un hecho que puede ser simple 

 (atómico) o complejo (molecular). 

 * El lenguaje pone nombre a los objetos y entidades. Los hechos atómicos los expresa con     

 proposiciones simples y los hechos complejos con proposiciones moleculares. 

 * Sólo las proposiciones y no los nombres son significativas y muestran la forma lógica de la realidad. 

 * Las proposiciones solo tienen sentido si puede verificarse empíricamente. Si no, carecen de sentido. 

 

 * CIRCULO DE VIENA: Sólo la ciencia habla con sentido acerca de la realidad. La filosofía se tiene que ocupar de esclarecer el 

lenguaje científico. 

 

 

 

 

  

2/ EL LENGUAJE ES SU USO: LOS JUEGOS DE LENGUAJE (EL SENGUNDO WITTGENSTEIN) 

•A partir de 1930, Wittgenstein cambia de planteamiento. El lenguaje pasa a ser considerado una actividad, incluso una forma de vida. 

•La Filosofía debe analizar el lenguaje vivo, que integra múltiples “juegos de lenguaje” (cada uso concreto del lenguaje). 

•Lo que da el sentido al lenguaje es su uso el contexto en el que ese uso tiene lugar. 

•Los juegos de lenguaje son los diversos y variados usos para los que sirve el lenguaje. Se sosmeten a reglas pero cada cual a las suyas. 

(aire de familia). 

•Toda palabra tiene sentido si es usada en su contexto. El sentido lo dan las reglas de uso. 

•Tarea de la Filosofía: Mostrar cuál es el modo correcto de uso del lenguaje (función terapéutica). 



ANEXO I: Estructura profunda y estructura superficial 

 

Los conceptos de estructura profunda (o también latente) y estructura superficial (o también patente), son básicos 

a la hora de comprender que la gramática chomskiana, además de generativa, también es transformacional. 

Quizá, para entenderlos bien, lo mejor sea lanzar algunos ejemplos: 

 

Ejemplo 1: El fortísimo viento derribó los árboles 

Ejemplo 2: El viento, que era fortísimo, derribó los árboles 

Ejemplo 3: El viento era fortísimo. Derribó los árboles. 

Estructura profunda y estructura superficial 

 

Por poco que nos fijemos, estas tres secuencias dicen exactamente lo mismo. Se afirma en ellas que el viento 

era muy fuerte, y que ese viento muy fuerte derribó los árboles. Tienen, por tanto, idéntica estructura profunda (o 

latente). En cambio, su estructura superficial (o patente), es mucho más diversa: poseen palabras distintas (“que” 

aparece en el ejemplo dos, pero no el uno ni en el tres; “era” aparece en el dos y en el tres, pero no el uno…); se 

ordenan de diferentes maneras, y sus pausas internas no se corresponden para nada. 

 

Visto este ejemplo, establezcamos algunos conceptos. Para empezar, está bien claro que todas las oraciones 

poseen una estructura profunda y una estructura superficial. La estructura profunda soporta o contienen el 

significado de la oración. La estructura superficial es la forma según la cual se presenta la oración, al ser dicha o 

escrita. Visto desde otro punto de vista, podemos decir que la estructura profunda es abstracta, mientras que la 

estructura superficial es una realidad física. 

 

 


