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Tema 1. El español como 
diasistema. Sincronía y Diacronía.



Definición de LINGÜÍSTICA. 
Lyons, 19795

La lingüística puede ser definida como el estudio 
científico del lenguaje. Esta definición resulta 
escasamente adecuada para ofrecer alguna indicación 
cabal acerca de los principios fundamentales de esta 
disciplina. Cabe añadir alguna otra pequeña 
puntualización para significar con mayor detalle las 
implicaciones que contiene el calificativo de 
“científico”. Pero de momento, basta decir que por 
estudio científico del lenguaje se entiende su 
investigación a través de observaciones controladas y 
empíricamente verificables y con referencia a alguna 
teoría general sobre la estructura del lenguaje. (pág. 1)



El español como diasistema
LENGUA ESPAÑOLA = CÓDIGO 
LINGÜÍSTICO
DESCRIPCIÓN SINCRÓNICA:

NIVELES  TEÓRICOS DE ESTRUCTURACIÓN 
LINGÜÍSTICA

. FONO-FONOLÓGICO: fonética, fonología

. MORFO-SINTÁCTICO: morfología, sintaxis
. LÉXICO-SEMÁNTICO: lexicología, lexicografía, 

semántica
. PRÁGMATICO-TEXTUAL: pragmática

SISTEMA / NORMA /
HABLA:  -diversidad-

VARIEDADES DIATÓPICAS
VARIEDADES DIASTRÁTICAS
VARIEDADES DIAFÁSICAS

CONFIGURACIÓN DE  LA LENGUA : DIACRONÍA



Lingüística diacrónica. 
Saussure, 197919

La lingüística diacrónica estudia no ya las relaciones 
entre términos coexistentes de un estado de lengua, 
sino entre términos sucesivos que se sustituyen unos a 
otros en el tiempo.
En efecto, la inmovilidad absoluta no existe […]; 
todas las partes de la lengua están sometidas al 
cambio; a cada periódo corresponde una evolución 
más o menos considerable. La evolución puede variar 
de rapidez o de intensidad sin que el principio mismo 
se debilite; el río de la lengua fluye sin interrupción; 
que su curso sea lento o torrentoso, es de consideración 
secundaria. (pág. 231)



Lingüística diacrónica. 
Lewandowski, 19954

Desde Saussure, denominación para “lingüística histórica”, 
“lingüística evolutiva”; una parte de la pareja conceptual 
“sincronía-diacronía”, punto de vista dinámico-histórico 
frente al estático-descriptivo, el eje de sucesión frente al eje 
de simultaneidad. […]
Desde la perspectiva de la diacronía no se percibe la lengua 
en sí misma, se basa en la parole, en ella y a través de ella 
fluye ininterrumpidamente la corriente de la lengua. 
En oposición a Saussure, hoy se piensa que la diacronía 
también está estructurada. […] Sobre la diacronía no 
influyen sólo los factores puramente lingüísticos, sino 
necesidades políticas y sociales de comunicación. (págs. 
213-214)


