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TEMA 1.TEMA 1. LA LINGLA LINGÜÍÜÍSTICA Y LA STICA Y LA 
TRADUCCITRADUCCIÓÓN. LINGN. LINGÜÍÜÍSTICA STICA APLICADA A APLICADA A 
LA TRADUCCILA TRADUCCIÓÓN. PRINCIPALES TEORN. PRINCIPALES TEORÍÍAS AS 

LINGLINGÜÍÜÍSTICAS.STICAS.



LA LINGLA LINGÜÍÜÍSTICA Y LA TRADUCCISTICA Y LA TRADUCCIÓÓNN

MuMuññoz Martoz Martíín (1995: n (1995: vivi): ): ““El asunto de El asunto de 
quienes traducen o interpretan es la quienes traducen o interpretan es la 
comunicacicomunicacióón mediante lenguas. Como en el n mediante lenguas. Como en el 
caso de dentistas, fisioterapeutas y caso de dentistas, fisioterapeutas y 
farmacfarmacééuticos, que aprenden tan solo uticos, que aprenden tan solo 
aquellos aspectos de la medicina que aquellos aspectos de la medicina que 
permiten ejercer mejor sus profesiones, los permiten ejercer mejor sus profesiones, los 
mediadores lingmediadores lingüíüísticos necesitan comenzar sticos necesitan comenzar 
por aprender aquellos aspectos de la por aprender aquellos aspectos de la 
linglingüíüística que les ayudan mstica que les ayudan máás a comenzar a s a comenzar a 
mejorar su labor. De lo contrario, nos mejorar su labor. De lo contrario, nos 
podemos encontrar no en la situacipodemos encontrar no en la situacióón del n del 
mméédico, sino en la del paciente: sabemos dico, sino en la del paciente: sabemos 
ddóónde nos duele, pero nada mnde nos duele, pero nada mááss””



DelimitaciDelimitacióón de conceptosn de conceptos

Lenguaje vs. lenguaLenguaje vs. lengua
LingLingüíüística general stica general vs.vs. LingLingüíüística stica 
particular (inglesa, catalana, etc.)particular (inglesa, catalana, etc.)
LingLing. general . general vs.vs. LingLingüíüística aplicadastica aplicada



El lenguaje y la lenguaEl lenguaje y la lengua

¿¿QuQuéé es el es el lenguajelenguaje??
Un fenUn fenóómeno humano y socialmeno humano y social
El principal medio de comunicaciEl principal medio de comunicacióónn
¿¿QuQuéé es laes la lengualengua??
ManifestaciManifestacióón particular del lenguaje humanon particular del lenguaje humano



¿¿QuQuéé es la Linges la Lingüíüística?stica?
““La LingLa Lingüíüística es la disciplina que estudia el stica es la disciplina que estudia el 
lenguaje natural humano como parte lenguaje natural humano como parte 
universal y considerado como fundamento de universal y considerado como fundamento de 
la propia esencia del hombre. Por tanto, el la propia esencia del hombre. Por tanto, el 
lenguaje es nuestro objeto de estudio. Sin lenguaje es nuestro objeto de estudio. Sin 
embargo, puesto que la capacidad de embargo, puesto que la capacidad de 
comunicacicomunicacióón que constituye el lenguaje se n que constituye el lenguaje se 
concreta en las lenguas particulares, concreta en las lenguas particulares, 
debemos adebemos aññadir que la Lingadir que la Lingüíüística estudia stica estudia 
ademademáás las lenguass las lenguas”” (J.L. Jim(J.L. Jiméénez, 2001: 45) nez, 2001: 45) 



El lenguaje. Tres parEl lenguaje. Tres paráámetros que metros que 
caracterizan el lenguaje natural humanocaracterizan el lenguaje natural humano

EconomEconomíía:a: limitaciones flimitaciones fíísicas y sicas y 
pspsííquicas >>> solo podemos emitir y quicas >>> solo podemos emitir y 
diferenciar un ndiferenciar un núúmero limitado de mero limitado de 
sonidossonidos

• Intercambiabilidad
• Dualidad (doble articulación)
• Eficiencia



El lenguaje. Tres parEl lenguaje. Tres paráámetros que metros que 
caracterizan el lenguaje natural humanocaracterizan el lenguaje natural humano

Creatividad: Creatividad: capacidad de aplicar capacidad de aplicar 
patrones generales a casos patrones generales a casos 
particulares >>> emitir y entender particulares >>> emitir y entender 
expresiones totalmente nuevasexpresiones totalmente nuevas

• Composicionalidad
• Recurrencia



El lenguaje. Tres parEl lenguaje. Tres paráámetros que metros que 
caracterizan el lenguaje natural humanocaracterizan el lenguaje natural humano

Simbolismo:Simbolismo: el lenguaje hace el lenguaje hace 
remisiremisióón a una realidad distinta de sn a una realidad distinta de síí
mismomismo

• Especialización
• Semanticidad
• Desplazamiento
• Prevaricación
• Reflexividad



Las lenguasLas lenguas

¿¿CuCuáántas lenguas hay? ntas lenguas hay? ¿¿Por quPor quéé no conocemos no conocemos 
el nel núúmero exacto? mero exacto? 
La dificultad relacionada con la definiciLa dificultad relacionada con la definicióón de n de 
lengualengua. . ¿¿Las lenguas existen?Las lenguas existen?
Las lenguas en el espacioLas lenguas en el espacio

•• Frontera lingFrontera lingüíüística stica ≠≠ frontera estatalfrontera estatal
Las lenguas en el tiempoLas lenguas en el tiempo

•• Cambio lingCambio lingüíüísticostico
•• DesapariciDesaparicióón de las lenguasn de las lenguas
•• ¿¿Por quPor quéé hay que preservar la diversidad?hay que preservar la diversidad?



Las lenguasLas lenguas

““La delimitaciLa delimitacióón de fronteras espacion de fronteras espacio--
temporales entre las lenguas ha de temporales entre las lenguas ha de 
recurrir necesariamente a aquello que recurrir necesariamente a aquello que 
las distingue entre slas distingue entre síí, su clasificaci, su clasificacióón n 
nos remite a aquello que tienen en nos remite a aquello que tienen en 
comcomúúnn”” (Junyent: 1993)  (Junyent: 1993)  



Las lenguasLas lenguas

ClasificaciClasificacióón n interidiominteridiomááticatica::
•• El criterio El criterio gengenééticotico sirve para agrupar sirve para agrupar 

las lenguas en familias seglas lenguas en familias segúún su n su 
procedencia >>>clasificaciones procedencia >>>clasificaciones 
gengenééticas ticas 

•• El criterio El criterio tipoltipolóógicogico clasifica las lenguas clasifica las lenguas 
en funcien funcióón de sus propiedades n de sus propiedades 
estructurales >>> clasificaciones estructurales >>> clasificaciones 
tipoltipolóógicasgicas



La dimensiLa dimensióón comunicativa del n comunicativa del 
lenguajelenguaje

¿¿CCóómo nos comunicamos? mo nos comunicamos? ¿¿Nos Nos 
comunicamos solo a travcomunicamos solo a travéés del lenguaje s del lenguaje 
verbal?verbal?

•• Nos comunicamos mediante hechos Nos comunicamos mediante hechos 
percibidos que son producidos con una percibidos que son producidos con una 
intenciintencióón comunicativa>>>>>n comunicativa>>>>>
SeSeññalesales

•• ÍÍndicesndices
•• IconosIconos
•• SSíímbolosmbolos



Esquema de comunicaciEsquema de comunicacióónn ((PoyatosPoyatos, , 
1994)1994)

lenguaje

quinésicaparalenguaje
comunicación

tiempoespacio



LingLingüíüística general vs. Lingstica general vs. Lingüíüística Aplicadastica Aplicada

LINGÜÍSTICA 
GENERAL

Análisis formal 
de las lenguas 
(por niveles)

Estudio 
científico del 
lenguaje

LINGÜÍSTICA 
APLICADA

Orientada a la 
resolución de 
problemas 
lingüísticos

Diversos ámbitos 
temáticos.



Historia de la LingHistoria de la Lingüíüísticastica

J.C. Zamora: La lingJ.C. Zamora: La lingüíüística debe stica debe 
empezar en el momento en que se empezar en el momento en que se 
producen las primeras reflexiones sobre producen las primeras reflexiones sobre 
el lenguaje >> coinciden con la el lenguaje >> coinciden con la 
creacicreacióón de los diferentes sistemas de n de los diferentes sistemas de 
escritura, pues todas las formas de escritura, pues todas las formas de 
representacirepresentacióón grn grááfica implican algfica implican algúún n 
tipo de antipo de anáálisis de los hechos lisis de los hechos 
linglingüíüísticos. sticos. 



Historia de la LingHistoria de la Lingüíüísticastica

Muchas culturas poseen mitos y leyendas que Muchas culturas poseen mitos y leyendas que 
describen el origen del lenguaje y de las describen el origen del lenguaje y de las 
lenguas lenguas 

•• El experimento de El experimento de PsammetichusPsammetichus
•• El experimento de El experimento de AkbarAkbar KhanKhan
•• GGéénesis, 11: Babelnesis, 11: Babel

Interrogantes sobre el origen del lenguajeInterrogantes sobre el origen del lenguaje
•• TTªª gradualista vs. gradualista vs. TTªª catastrofistacatastrofista

•• Otras teorOtras teorííasas



Historia de la LingHistoria de la Lingüíüísticastica

PPāānininini (IV a. C) (IV a. C) –– 4000 reglas en verso >>> 4000 reglas en verso >>> 
la primera gramla primera gramáática descriptivatica descriptiva
Los fenicios y el alfabetoLos fenicios y el alfabeto

Las ideas lingLas ideas lingüíüísticas en la Antigsticas en la Antigüüedad: edad: 
GreciaGrecia

Las ideas lingLas ideas lingüíüísticas en la Antigsticas en la Antigüüedad: Romaedad: Roma

Las ideas lingLas ideas lingüíüísticas durante la Edad Mediasticas durante la Edad Media

El pensamiento lingEl pensamiento lingüíüístico durante el stico durante el 
RenacimientoRenacimiento

Los estudios lingLos estudios lingüíüísticos en el siglo XIXsticos en el siglo XIX

La lingLa lingüíüística del siglo XXstica del siglo XX
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