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                                           INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista semiótico se puede tomar a la palabra como un deceptor 
particularmente activo de la lingüística. Sin conseguir definir este término en el terreno 
de la lingüística se ha pretendido aislarlo en función de la terminología. La necesidad 
de poder establecer un significado, o de mejor forma: poder establecer una definición 
correspondiente a “palabra” surge a partir de la necesidad comparar las lenguas, con el 
objetivo de establecer los parámetros propios del funcionamiento del lenguaje. Es 
preciso connotar que al hacer referencia de “funcionamiento”, de sus tres acepciones 
que destacan en el diccionario de interpretación semiótica, se alude a interpretación 
instrumental, que propone Martinet en tanto que es un instrumento de comunicación 
cuya finalidad es la producción de sentido o de significación. 

Esta producción de significación es parte del proceso de adquirir entidades propias del 
estudio de la lingüística. Tomando a consideración lo que afirma Saussure: “la entidad 
lingüística no existe más que gracias a la asociación del significante y significado; si no 
se retiene más que uno de esos elementos, se desvanece; en lugar de un objeto 
concreto, solo tenemos delante una abstracción” (Cortès, 2002). De esta manera el 
objeto de la lingüística establece una dualidad invariable entre lo que constituye el 
signo; permitiendo sistematizar el funcionamiento del proceso de significado y 
significante. Es por eso que cuando nos referimos a palabra debemos contrastarla en 
sus dos plataformas: la hablada y la escrita. Y si tan solo nos referimos a la acepción 
de la palabra hablada es posible tomar como sustento el desempeño de la lingüística 
por establecer un proceso que logre explicar la producción de sonido: el individuo 
posee un conjunto de signos lingüísticos que es propio de una comunidad hablante, sin 
embargo en la reproducción de estos signos, en este caso ya de forma individual, se lo 
hace a través de la cadena sonora del habla. Lo que constituye de por sí y para sí en 
estudio del lenguaje desde un punto de vista semiótico. De por sí en el proceso de 
establecer un análisis externo al campo de estudio de la lingüística, refiriéndose a todos 
los aspectos evolutivos, que solo se pueden estudiar en un análisis diacrónico de la 
lengua; mientras que para sí debido a una reflexión interna sobre las transformaciones 
de determinados signos lingüísticos y sus variaciones en un espacio determinado de la 
historia, es decir a través de un proceso de análisis sincrónico, que es donde entra en 
juego el estudio minucioso que realiza la gramática.  

Entonces en un panorama un poco complejo de determinar, en una primera reflexión, 
se establece en el desarrollo del presente ensayo analítico un objetivo general que 
consiste en: Determinar el nivel de importancia de la lengua hablada sobre la lengua 
escrita desde un breve análisis diacrónico y una minuciosa reflexión sincrónica de la 
evolución del lenguaje. 

Sin embargo es necesario enfocar los puntos específicos de este ensayo, en su 
propósito fundamental de establecer un nivel de importancia de la lengua hablada y su 
aplicación, en una estructura regida a través de normas, en la lengua escrita: 

 Sintetizar el planteamiento saussureano sobre el estudio del lenguaje en sus dos 
constituyentes: lengua y habla. 

 Focalizar la importancia eminente de la lengua hablada sobre la lengua escrita.
 

 Analizar y determinar el funcionamiento de la lengua hablada como el 
fundamento del estudio lingüístico.  
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LA IMPORTANCIA DE UN ESTUDIO SEMIÓTICO SOBRE LA LENGUA. 

Todo objeto que es susceptible de conocimiento  puede ser aprehendido de dos 
formas, ya sea como sistema o como proceso. En este caso, al ser la lengua un objeto 
de estudio eminentemente semiótico, y particularmente la lengua hablada, se parte de 
entenderla como un proceso y recurrir a las bases de un planteamiento sintagmático 
para poderla definir en su significación. El estudio semiótico se enfoca en el análisis de 
la relación de los signos en un proceso de comunicación: “Pese a que el nombre es 
relativamente reciente, las reflexiones sobre el signo, la comunicación y los diferentes 
procesos que en ambos intervienen se remontan a las viejas reflexiones griegas sobre 
el lenguaje” (Martínez, 2008) Se puede abrir un espacio de explicación para 
comprender o exponer que el otro modo de asimilación, es decir, el de sistema, 
corresponde a un eje paradigmático. Sin embargo, tal como se ha presentado la 
evolución de nuestra lengua en un contexto histórico no se puede desprender un 
estudio sintagmático de un enfoque paradigmático debido a la necesidad de una 
intertextualidad necesaria para comprender la naturaleza del lenguaje. Cabe también, 
del mismo modo, aclarar que al referirse de un estudio sintagmático no hay que caer en 
confusiones saussureanas que plantean que el sintagma se refiere a la realización de 
una lengua por medio del habla; este tipo de confusiones dan paso a presuponer que el 
habla en si, por pertenecer a un eje sintagmático, es más real en cuanto su 
comparación de la lengua que corresponde a un eje paradigmático. Como se 
anticipaba en la introducción: el objeto de estudio de la lingüística no se basa en 
abstracciones, sino en entidades, que se logran a partir de la fusión del significado y del 
significante.  

Para comprender la complejidad del estudio de la lengua se debe partir de que es un 
enfoque metafísico, que aunque mantiene instrumentos propios de una observación y 
análisis rigurosos para consolidarse como un campo científico, se está tomando en 
cuenta como objeto de estudio a factores que son psíquicos, que constituyen de por si 
una expresión emocional. Este desprendimiento subjetivo no debe hacerle perder 
objetividad en el estudio semiótico del lenguaje, tal como Pierce lo recalca en su 
ampliamente conocida estructura tríadica del signo: todo signo, por ende expresión 
compuesta de significado y significante, tiene una base emocional. Y aunque es 
todavía primario referirse a Pierce para establecer la naturaleza del signo es necesario 
mencionarlo en función de reconocer el papel que desempeña el trabajo de la 
semiótica en darle una esencia sólida, una base científica, para la búsqueda de 
significación. En que las estructuras regidas para el análisis de la constitución del 
signo, componente esencial de la lengua, desde el campo de estudio semiótico tiene un 
enfoque pragmático: “Los signos tienen una indudable dimensión social, son usados 
por unos sujetos en un proceso semiósico, dentro de un contexto determinado, razón 
por la cual todos estos aspectos no pueden ser obviados a la hora de estudiar los 
signos. La pragmática se ocupa de las circunstancias en que se produce el proceso de 
expresión, comunicación e interpretación de los signos, en un tiempo, un espacio y una 
cultura determinados” (Ferreras, 2001) 

En función de esto se  afirma que: “Al dar a la ciencia de la lengua su verdadero lugar 
en el conjunto del estudio del lenguaje, hemos situado al mismo tiempo la lingüística 
entera. Todos los demás elementos del lenguaje, que son los que constituyen el habla, 
vienen por sí mismos a subordinarse a esta ciencia primera, y gracias a tal 
subordinación todas las partes de la lingüística encuentran su lugar natural.” (Saussure, 
Curso de Linguìstica General , 2002)Y establece de esta forma una jerarquía sustancial 
de la lengua en contraste con el habla, siendo esta última la realización física de los 
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signos lingüísticos que componen la lengua que posee un individuo en cuanto que es 
parte de una comunidad hablante.  

LA LENGUA Y SU ENFOQUE DIACRÓNICO 

Se tiene que partir de un análisis general para determinar el efecto que se puede 
encontrar en los elementos particulares, constituyentes, del habla. La lengua en tanto 
sistema de signos no se ve afectada, tal como lo plantea Saussure, por ninguno de los 
componentes que hacen funcionar al habla. Son tan separados en su modo de 
influencia, que por decir una alteración del modo de reproducir fonéticamente un signo 
que vaya en contra de las normas citadas por la gramática, que se encarga ya de un 
estudio particular o sincrónico, no afectaría en lo más mínimo la constitución o la 
estructura de la lengua. Aunque en la actualidad exista todo un panorama referente al 
estudio de la lengua, y a la comprensión de la naturaleza de la misma, es una 
necesidad semiótica partir del enfoque saussureano para determinar de un modo 
sustancial la lengua sobre el habla. Estos estudios, para hacer referencia en un 
contexto histórico, en tanto al análisis diacrónico, no parten de una situación sin 
antecedentes; los neogramáticos empezaron a cuestionar sobre el modo en que la 
gramática tradicional  ejercía su estudio en torno al lenguaje, de una postura casi en 
absoluto regida a la escritura; solo hace falta tomar como punto de partida el hecho de 
que en este espacio de tiempo, en que aún no se reflexionaba sobre la totalidad de la 
naturaleza del lenguaje, nace la filología con la finalidad eminente de la interpretación 
de textos.  

OTROS ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS EN TORNO A LA LENGUA 

Saussure determina las bases para el estudio de la lengua, y profetiza el nacimiento de 
una ciencia, que ha de llamarse semiología, sobre el estudio de la lengua. Sin embargo 
el desarrollo de estas estructuras vendría a sufrir una metamorfosis particular con 
respecto al modo de proyectar estos estudios, considerando que un tiempo 
particularmente corto al aparecimiento del estructuralismo, debido a la reforma de 
Saussure, aparecería el Círculo Lingüístico de Praga para enfocar la estructura 
sistematizada en un proceso funcional que permita tener como fundamento de la 
lingüística: el proceso de comunicación. Este mismo Círculo establece a la lengua 
como una actividad eminentemente humana cuya finalidad de enfoca en los procesos 
de expresión generando un sistema comunicativo funcional. 

En lo que compete a otros estudios de índole funcional sobre la lengua habría que 
replantear todos los proyectos titánicos para la comprensión de la objetividad en el 
proceso de comunicación. Partiendo de este hecho es sencillo postular un tema, en lo 
posible especifico, concerniente a la palabra hablada.  

La semiótica como una metodología de la comprensión en relación a la razón de ser de 
las ciencias se ha convertido en el transcurso del tiempo en una estructura rígida que 
debe establecer sus parámetros de influencia y significación en cuanto al lenguaje y la 
comunicación, se puede partir de interpretar la historia de la semiótica desde esta 
perspectiva: “Se constituyen así dos métodos, dos léxicos: uno inglés, uno francés; uno 
se debe a Ferdinand de Saussure, y otro, a Charles Peirce. Esos dos modelos, uno 
europeo y otro norteamericano, son dos matrices a partir de las cuales se constituye 
durante el siglo XX un diálogo entre estas dos tradiciones. La crítica hacia la teoría del 
signo establecida por Jacques Derrida ha tendido a frenar consistentemente la 
tendencia semiológica, de Saussure en adelante, y en cambio se ha consolidado la 
tendencia semiótica, con la figura central de Peirce y las derivaciones teóricas de sus 
escritos” (Jofre, 1997) 
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REFLEXIÓN OBJETIVA SOBRE LA NATURALEZA DE LA PALABRA HABLADA Y 
LA NECESIDAD DE UNA TEXTUALIDAD 

Al referirse a la “palabra hablada” nos enfocamos en los parámetros de la oralidad y su 
adecuada correspondencia a la escritura; “La sociedad que vivió la mayor parte del 
siglo XX se caracterizó por usar básicamente dos códigos de comunicación (el oral y el 
escrito) aparentemente muy bien diferenciados” (JÁIMEZ, 2009) La oralidad constituye 
por sí sola el objeto de estudio de todo campo lingüístico, en tanto que sea esta una 
manifestación natural de una determinada comunidad, que aún no haya establecido en 
su paradigma la estructura gráfica de una lengua. Estamos hablando de elementos 
sustanciales de la lengua en sí: si nos referimos a la lengua hablada, fonemas; y si nos 
referimos a lengua escrita, grafemas.  En cuanto se refiere a la textualidad este debe 
poseer: “una serie de características que son consideradas como normas de 
textualidad o propiedades del texto. Éstas son la cohesión, la coherencia, causalidad, 
intencionalidad, aceptabilidad e informatividad” (Moya, 2005)Como se puede constatar 
por medio de un análisis no muy riguroso en este sentido: la textualidad es el registro 
simbólico de la oralidad. En cuestión a esta temática sería factible hacernos un 
planteamiento como: ¿Qué sucede con las comunidades no contactadas en lo que se 
refiere a la utilización de su lengua si no poseen una escritura? La explicación deriva 
del hecho que la lengua, en cuanto Saussure la estructura, está en un paradigma de 
comprensión propia de una comunidad lingüística, y el habla es la natural ejecución de 
todos los signos que conforman ese conjunto llamado lengua. El habla es un proceso 
físico de las abstracciones mentales, que de no tener por el mismo hecho una 
ejecución física quedaría en el campo de estudio metafísico. Al referirnos propiamente 
al habla y situar que es la ejecución física de las abstracciones mentales, estamos en el 
terreno de la reproducción  de una imagen acústica a través de la cadena sonora del 
habla. En esta situación la escritura, como ya se ha afirmado, es tan solo una 
representación simbólica; y si la gramática tradicional cometió un error de apreciación 
en su modo de llevar a cabo sus niveles de estudio, este error consiste en que 
enfocaban a la escritura como el objeto de estudio, que sin caer en radicalismos 
innecesarios dio como fruto otra ciencia, que en el Siglo XXI es clave, la filología, 
debido a la sobre abundancia de información existente producto de la influencia del 
internet. Sin embargo aún es necesario que se determine todo este estudio desde el 
campo científico de la semiótica debido a que esta ciencia estudia todo lo que está en 
el terreno de la significación. De hecho posee una naturaleza pragmática, puesto que 
sus métodos de estudio y de comprensión son susceptibles de aplicarse en otros 
ámbitos del conocimiento. La evolución en la forma de comprender la naturaleza del 
signo, y su influencia determinante en el proceso de comunicación no quedaría solo en 
los planteamientos saussureanos ya que Pierce estable una visión distinta, o sería 
mejor afirmar: reformada que consiste en “una visión tríadica que supone la presencia 
del intérprete, afirmando que sin significado no hay símbolo, pero sin intérprete no hay 
símbolo” (Gutiérrez, 2008) 

MÉTODOS DE ESTUDIO  PROPUESTOS POR SAUSSURE Y LA REFERENCIA A 
UN CONTEXTO HISTÓRICO DE LA LENGUA.  

Para comprender la naturaleza del signo, tal y como Saussure lo plantea, debemos 
primero remitirnos al siguiente gráfico, que sintetiza de una manera dinámica el 
proceso de adquisición del lenguaje:  
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(Saussure, Curso de Linguìstica General, 1945) Establece dos formas de comprender 
las variaciones que sufre el lenguaje. Esto a propósito de que la gramática tradicional 
se había enfocado a estudiar las lenguas desde un punto de vista de la evolución 
histórica. Para lo mismo se refiere a este tipo de estudio como un proceso de 
“diacronía”, mientras que establece que hay una necesidad imperante de estudiar la 
lengua en un espacio determinado de la historia, es decir un proceso de “sincronía”.   
Saussure vendría a convertirse en el padre de la lingüística, tal como la conocemos en 
la actualidad, y surgiría de sus planteamientos lo que se conoce como el 
estructuralismo; esta estructura saussureana determina una serie de dicotomías, que 
sirven para manejar la dualidad natural del signo, entre las que establece son: 
lengua/habla, significante/significado, sincronía/diacronía.  

En el desarrollo continuo del presente ensayo nos hemos referido a la constitución de 
lengua y habla, en un intento por establecer el sistema, en un principio estructural dado 
al planteamiento saussureano, y funcional como el objetivo planteado en el proceso de 
comunicación en un planteamiento establecido por el Círculo Lingüístico de Praga. Así 
como delimitar la naturaleza del signo en cuanto a su constitución de significado, con la 
idea de concepto, y significante, con la imagen acústica y su reproducción sonora a 
través de la cadena del habla. Y en este espacio los sistemas propuestos de estudiar a 
la lengua en un contexto histórico, es decir desde un estudio diacrónico, y en un 
momento determinado de la historia, que lo ubicaremos en el contexto del siglo XXI, en 
referencia a un análisis sincrónico.  

Sincrónicamente analizar la lengua hablada y su aplicación a la escritura se tiene que 
partir de determinar un contexto nada objetivo en relación a los procesos de escritura 
en los primeros quince años del nuevo siglo; partiendo propiamente de que el proceso 
globalizador afectó en la manera de producir arte escrito, con más razón afectó a la 
escritura en sí. La influencia de factores como el internet, y de forma específica: las 
redes sociales logró crear transformaciones profundas en la escritura y susceptibles al 
punto de que la Real Academia de la Lengua, la institución que debe respaldar los 
parámetros del uso correcto del idioma adoptara medidas de inclusión con términos 
que durante un largo periodo de tiempo fueron considerados en un régimen de 

Imagen acústica  

Sonido  

Significante  
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Idea  

Significado  
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marginalidad. Desde esta perspectiva habría que analizar también la naturaleza o el 
oficio del lingüista en el siglo XXI, aunque exista una pérdida de significado en relación 
a la labor que debe cumplir este lingüista: “Ser un lingüista del siglo XXI impone un 
conocimiento amplio de las problemáticas acerca del lenguaje, tales como su 
naturaleza, su especificidad, su evolución, su asiento biológico. También ser lingüista 
contemporáneo implica contar con un conocimiento acerca de las lenguas particulares, 
de sus regularidades y de sus variaciones” (Parodi, 2008)   

Este tipo de transformaciones sufridas por la lengua permiten analizar en un panorama 
riguroso la funcionalidad del estudio lingüístico. Situar a la lengua en una etapa de la 
historia y enfrentarla a un análisis riguroso, propio de la filosofía positivista y su 
acertada influencia en lo que vendría a conocerse como la filosofía del lenguaje, da 
paso a la comprensión de la relevancia de los dos aspectos en el proceso de estudio: 
diacronía y sincronía.  

CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA HABLADA Y LA LENGUA ESCRITA.  

La naturaleza de la lengua es un tema del cual ya se ha desarrollado una teoría sólida. 
Sin embargo las características de la lengua hablada en sí deberíamos analizarlo en 
función de que las dos, tanto la lengua hablada como escrita, posee un alta carga 
emotiva; la diferencia se hace presenta en que la carga emotiva de la lengua hablada 
es instantánea, emplea sonidos, lo que se ha dicho anteriormente: la ejecución sonora 
de una imagen acústica que debe estar en correspondencia a un concepto o idea.   

Por otro lado las características propias de la lengua escrita es el empleo, ya no de 
sonidos, sino de signos gráficos, que tienen una función simbólica en relación a 
expresar un determinado significado o concepto, una idea. Por lo tanto: la escritura, 
que en esos términos debemos referirnos a la lengua escrita debe enmarcarse a que 
es una representación gráfica de la lengua hablada. La importancia de la lengua 
hablada radica en que no estamos refiriéndonos al habla en sí, sino a la oralidad, a la 
expresión de una información oral que es en el proceso la ejecución de un conjunto de 
signos lingüísticos que determinan nuestro idioma. Es una función idiomática.  

La misma función idiomática está determinada por las dos formas de emplear la 
lengua, la oralidad y la escritura, porque todo engloba a la naturaleza del lenguaje, y 
propiamente lo que reflexiona la corriente estructuralista-descriptivita de Saussure: “el 
lenguaje es fundamentalmente un mecanismo psicofísico que debe haber sido igual en 
todas las épocas” (Santos, 2005) 

El estudio de la lengua escrita a cargo de la gramática ha tenido sus variaciones 
considerables, desde el punto de análisis de su estructura, hasta las revolucionadas 
propuestas de Noam Chomsky en una gramática generativa. Estas tendencias 
lingüísticas no deben quedarse en plano de una contraposición, puesto que la base 
impuesta por Saussure permanece en los cuantiosos estudios semióticos posteriores; 
sin embargo es necesario hacer uso de la mayor cantidad de estudios, de carácter 
científico, para comprender los procesos de comunicación, partiendo de la idea 
fundamental que en la lectura también existe un sistema de comunicación, que entra en 
juego los factores de influencia estructuralista y que hay que analizarlos desde una 
perspectiva sincrónica, para esto: “Leer implica una actividad intelectual donde el lector 
interactúa con el texto escrito para extraer un significado mediante la interrelación 
del conocimiento del lector y el contenido del texto” (Flores, 2006) implica un proceso 
de comunicación que solo puede ser medido por las normas gramaticales idiomáticas, 
y estas normas gramaticales están en plena correspondencia a las variaciones 
existentes en la evolución del lenguaje en un momento determinado de la historia. La 
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estructura de la que hacemos uso en relación al uso, mal llamado “correcto” del 
lenguaje, en función de esto “dicha nomenclatura encierra una connotación 
contradictoria con los principios éticos de esta profesión, ya que 
toda corrección supondría la alteración arbitraria de la esencia discursiva de un 
manuscrito” (Andrade, 2012). 

Esta esencia que denominamos en la escritura es el núcleo fundamental llamado 
oralidad. La oralidad establece los patrones de comportamiento del estilo en que se ha 
de ejercer la escritura, no puede estar aislada ni en la forma más remota puesto que la 
oralidad posee sus propios matices en factores que son externos incluso al individuo, 
debido a que el contexto también determina el dialecto, y elementos como el nivel 
socio-económico e incluso cultural marcarían la directriz por la cual se ha de ejercer la 
oralidad, y es esta oralidad la que determinará el ritmo de la escritura, ya sea en una 
comunidad o simplemente en un individuo. En este caso incluso existen fundamentos 
en el discurso literario para enmarcar lo que se vendría a denominar: literatura oral, 
tomada como una comunicación real, y una literatura escrita, que es simplemente 
simbólica, incluso ficticia: “Se pretende una aproximación a las relaciones entre la 
contradictoria literatura oral y redundante literatura escrita, entre lo oral (en tanto 
fenómeno de comunicación real), convertido en creación verbal, y la ficción de oralidad 
en la escritura (literaria)” (Gonzàlez, 2001). Se estudia la literatura, desde este punto, 
en tanto discurso como unidad de competencia y poder relacionar de una manera más 
específica el campo de acción y relación existente entre el estudio lingüístico y su 
aplicación a la literatura.  La oralidad entendida entonces como una demarcación de la 
realidad, como la lengua viva y pura, la expresión sin  inserción de reglas que la 
delimiten o la coarten. En este caso particular podríamos tomar como ejemplo exacto el 
proceso comunicacional de aquellos grupos humanos que no pertenecen a una 
“civilización”; entre ellos permanece intacto el sentido de la oralidad, y la escritura, o 
dicho de otra forma: la dictadura de la escritura no ha ejercido aun un poder de 
influencia cultural ni natural. Ese régimen funesto que encuadra la expresión pura y la 
somete a reglas que, aunque se haga referencia a un Alfabeto Fonético Internacional, 
no logran representar la vivacidad de la oralidad. En este caso se puede anticipar que 
la escritura en sí es un sistema ficticio, que solo funciona en cuanto la oralidad lo 
disponga, puesto que se ha llegado a manifestar:  

“el sistema letrado, en cambio, mira  la oralidad como un estado precario necesario de 
superar, y a considerar que el progreso de esas formas primitivas de sociabilidad 
consiste, precisamente, en el tránsito de la oralidad a la escritura. En este contexto, la 
oralidad constituye un estado de déficit cognoscitivo y comunicativo que impide a las 
culturas tradicionales asegurar su supervivencia” (Gonzàlez, 2001) 

Una situación errónea puesto que si bien es cierto que de forma tradicional se ha 
considerado que la oralidad es un sistema primario con miras a ser superado a través 
de la escritura para que una determinada comunidad pueda establecer sus expresiones 
naturales de “civilización”, no es nada cierto una vez que la lingüística, como un campo 
de estudio especializado, en función primero de la metafísica y en la coyuntura desde 
el plano semiótico, por medio de las aportaciones titánicas de Saussure y Pierce, se 
haya elaborado una especie de nomenclatura que facilite la comprensión de 
significación en el proceso comunicativo del lenguaje. Aportaciones, sobre todo 
saussureanas, quedarían expuestas del siguiente modo: 

“… Saussure distingue la lengua, objeto concreto de estudio de la lingüística, del habla. 
Mientras lengua es una institución social necesaria, un código homogéneo, heteróclito y 
virtual, un sistema sincrónico y autónomo de signos que expresan conceptos 
[significados] asociados a imágenes acústicas [significantes], habla apunta al uso 
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individual del sistema, siendo en sí mismo un acontecimiento subordinado a lengua, 
voluntario, heterogéneo, diacrónico, asistemático, momentáneo y ocasional. ¿Dónde 
situar la relación entre oralidad y escritura en esta imagen dual? En tanto instancias de 
ejecución de lengua, la palabra hablada y la escrita caen en el interior de habla. Sólo 
que allí donde el sonido guarda una relación natural con la lengua, la escritura 
representa para Saussure una imagen ilusoria del signo vocal” (Gabriel, 2007) 

En base a esta descripción se puede comprender el planteamiento que realiza 
Saussure para analizar la relación de los procesos comunicativos. Se parte de entender 
a la lengua como una institución colectiva, que sufre cambios en el transcurso del 
tiempo, es decir desde un enfoque diacrónico, ya sea desde un plano morfológico o 
semántico. Establece el sistema, aunque en inicio no funcional, de lo que se constituye 
el estudio de la lengua. El habla vendría a consolidarse, como el espacio funcional de 
las categorías de la lengua. En el estudio demarcado a través de las entidades de 
análisis se puede centrar el estudio desde el punto de vista de la pragmática; para 
explicar de mejor manera se sitúa a continuación: 

“La Teoría Pragmática y la Biología de la Cognición encuentran correspondencia y 
consistencia al momento de describir y comprender los fenómenos comunicativos 
lingüísticos. Mientras la pragmática explica qué habilidades se ponen en juego en la 
interacción, la teoría de la biología de la cognición fundamenta el operar de tales 
habilidades a través de distintos niveles de coordinaciones. La noción de "uso de 
lenguaje" que caracteriza la teoría pragmática y el consiguiente rol central de la 
adecuación de los contextos, encuentra su correspondencia con el concepto de 
coordinaciones conductuales consensuales recursivas que es el lenguaje humano en la 
teoría de la biología de la cognición” (Montecinos, 2000) 

Desde este planteamiento el estudio semiótico desde la perspectiva pragmática permite 
comprender una serie de habilidades que son necesarias para la reproducción fonética 
o gráficos de los signos. Mientras que la necesidad de enfocar el estudio desde el 
punto de vista biológico es en calidad de hacer funcionar aquellas expresiones que 
pueden considerarse psíquicas para convertirlas en operaciones físicas. La lengua 
forma parte de una comunidad, es la identidad de una determinada comunidad y es en 
relación a analizar la realidad social que se estandariza el estudio pragmático de la 
lingüística, enfocado a determinar  todos aquellos factores susceptibles de producir 
modificaciones, no en relación al lenguaje puesto que es universal, sino al modo de 
empleo de la llamada lengua materna y por definitiva a la representación en la escritura 
de dicha lengua.  

Existe la necesidad de determinar la naturaleza del signo lingüístico en base a otro 
planteamiento saussureano que consta de la inmutabilidad y mutabilidad del signo. 
Antes de entender o de analizar esta dicotomía es pertinente conocer que las 
propuestas lingüísticas de Pierce establecen que todo lo que nos rodea son signos, o 
pueden tomarse como signos, dado que todo tiene que poseer un componente de 
significado y su adecuada aplicación en lo que respecta al significante, incluso el 
mismo individuo puede considerarse como un signo partiendo del hecho de que tiene 
que permanecer en constante correlación con los demás miembros de su comunidad 
lingüística para que se pueda determinar un significado en torno a su individualidad.  

Desde este punto es necesario diferenciar una posición que parecería contradictoria en 
el planteamiento saussureano: el signo es inmutable, es decir: no varía, o no presenta 
variaciones, tomando en cuenta su naturaleza desde un punto de vista sincrónico, 
entendido como un momento determinado en la historia. La disciplina que se encarga 
de realizar este tipo de estudio, en competencia a la estructura que lo determina y lo 
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representa es la gramática, como ya lo adelantábamos: es la que se encarga de hacer 
un tipo de estudio en función del significado y significante del signo en un momento 
determinado, partiendo de contraponer reglas que solo surgen producto de la oralidad 
ejercida por la comunidad.  

El signo también es mutable, es decir que puede presentar modificaciones en cuanto a 
su significado, entre lo que se refiere a la idea o concepto que lo constituye, y en la 
representación, o ejecución fonética. Este hecho se produce por la influencia que 
ejerce la comunidad para establecer las convenciones sociales que provocan un 
cambio o transformación en el uso de la lengua. Factores como el contexto social 
influyen de manera determinante, aunque no inmediata, en el empleo de la lengua a 
través de la cadena sonora del habla. Y es desde este espacio del lenguaje, de la 
naturaleza propia del habla donde se puede enfocar a la adquisición del conocimiento, 
hablando ya de aspectos cognitivos, de manera que el individuo es capaz de asimilar 
todo el proceso comunicativo: 

“El conocimiento que el hablante-oyente ideal tiene de su lengua, en una comunidad 
lingüística del todo homogénea, que sabe perfectamente su lengua y al que no afectan 
condiciones sin valor gramatical, como son limitaciones de memoria, distracciones, 
cambios de centro de interés, y errores (característicos o fortuitos) al aplicar su 
conocimiento de la lengua al uso real” (Muga, 2006) 

Es prioritario resaltar que todos los caminos que la ciencia logre abrir dan paso a la 
adquisición del conocimiento. Fundamentalmente en lingüística se pueden aplicar todos 
los procesos que permitan analizar de una manera rigurosa la constitución del 
conocimiento; abarcar en una dimensión amplia y esporádica los aspectos o detalles de 
un determinado dato informativo para convertirlo en conocimiento. Es por esta razón 
que la semiótica, que surgió o se desarrolló a partir del interés de los lingüistas por 
establecer la naturaleza del lenguaje tiene una característica pragmática, una 
disponibilidad para poder ser aplicada en la asimilación de todo tipo de ámbito del 
conocimiento.  

La relación que se puede establecer entre los tipos de estudio propuestos por 
Ferdinand de Saussure, refiriéndose a los estudios de carácter diacrónico y sincrónico 
en los ejes establecidos que los denominó: sintagmático y paradigmático. 
Estableciendo en este tipo de patrón cognitivo las dicotomías que vendrían a validar el 
trabajo realizado en el campo de la lingüística.  

Cuando se abarca el análisis partiendo de un eje sintagmático se hace referencia al 
estudio de las transformaciones de carácter semiótico en un transcurso lineal, que 
corresponde a la naturaleza de los estudios sincrónicos que se pueden realizar. 
Mientras que la significación de emplear un eje paradigmático es más amplio en 
referencia a su campo de acción, debido a que abarca todos los aspectos de  
relaciones en el transcurso histórico, y para tales tipos de estudios haría falta una 
ciencia más amplia que el campo de estudio empleado en la gramática, por lo cual se 
emplea la filología. En síntesis de todo lo expuesto se llega a determinar las 
conclusiones pertinentes al análisis desarrollado a lo largo de este ensayo, haciendo 
mención a puntos sustanciales de acuerdo al planteamiento inicial.  
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CONCLUSIONES. 

El presente ensayo analítico toma como base el planteamiento de Ferdinand de 
Saussure en dos de sus dicotomías esenciales, la primera analizar la importancia de la 
lengua hablada sobre la lengua escrita, que corresponde a la dicotomía: lengua/habla; 
y la segunda al proceso de análisis planteado para la elaboración del ensayo desde el 
punto de vista diacrónico, como ya se lo explicaba: en su evolución histórica, aunque 
es complejo de abarcar toda la historia del lenguaje, solo se tomaron aspectos 
sustanciales en cuanto a la naturaleza del estudio diacrónico en torno al lenguaje; así 
mismo el estudio sincrónico que permite analizar, aunque no de una manera rigurosa y 
sistematizada las variaciones existentes en la lengua, sobre todo en el aspecto de la 
oralidad, que guarda estructuras rígidas al momento de ser representada en la 
escritura, en un espacio del tiempo coyuntural donde la dimensión de neologismos 
incrementados es abrumante. En base a unos planteamientos específicos al inicio de 
este trabajo se puede afirmar lo siguiente: 

La lengua hablada cumple un nivel de importancia en relación a la lengua escrita por: 

 La lengua hablada es la ejecución de sonidos y constituye de por sí una carga 
emotiva instantánea, mientras que la lengua escrita es la representación de esos 
sonidos por medio de signos gráficos, que están sometidos a reglas impuestas 
por la gramática.  

 La lengua escrita es, como se lo afirmaba anteriormente, una representación 
gráfica de la oralidad; su naturaleza la hace propicia para ser estudiada desde 
un punto de vista sincrónico, partiendo del hecho de que sus variaciones afectan 
de forma directa a la correcta utilización de una lengua.  

 La lengua hablada es determinar la oralidad y esta no es un sector primario que 
debe ser superado para llegar al proceso de “civilización”; sino más bien 
constituye el fundamento del comportamiento en los procesos de la 
comunicación escrita.  

 La lengua hablada en cuanto hace referencia a los procesos orales de 
comunicación se constituye como base para la adquisición del conocimiento; 
como incluso lo respaldaba Platón al afirmar que el conocimiento no se 
encuentra solo en la escritura, en tanto que esta no es la única forma de 
presentarse los elementos cognoscibles sino que estos se presentan en todas 
las formas posibles, de ahí también el hecho de que sea una necesidad 
imperiosa que este estudio esté respaldado desde los enfoques semióticos.   

 Las fuentes que se han utilizado para respaldar la información expuesta se 
detallan en las referencias bibliográficas, además de hacer conocer que el 
fundamento sustancial para este trabajo, debido a la naturaleza del tema, es el 
Curso de Lingüística General. 

 Como último punto: el análisis de la importancia de la lengua hablada sobre la 
lengua escrita constituye un panorama semiótico amplio y difuso de abarcar. 
Incluso el Curso de Lingüística General tenían sus propósitos claros y definidos 
al momento de pretender establecer la naturaleza del lenguaje; sin embargo el 
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análisis realizado en el presente ensayo mantuvo como directriz una explicación 
en cuanto a significación de las bases fundamentales para comprender el objeto 
de la lingüística.  
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