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0.- INTRODUCCION: Ubicación del contenido.- 
  
 En la asignatura Filosofía del lenguaje se estudia el lenguaje como sistema de comunicación 
de los seres vivos animales. Dentro del lenguaje, tras la distinción humano/no humano, la filosofía 
del lenguaje trata de determinar como el mismo nos representa en cuanto a su origen, a su verdad, a 
su uso, a su aprendizaje, su creación, la manifestación del pensamiento, su interpretación, su 
traducción, etc (es decir todo tipo de relaciones y funciones individuales y colectivas que realiza el 
ser humano con el lenguaje).1 
 Por otro lado la lingüística estudia el lenguaje humano natural de un modo científico al 
menos en cuatro aspectos: Fonético-fonológico, Morfo-sintáctico, Léxico-semántico y Pragmático. 
La lingüística le sirve al filósofo para investigar con el resultado de su análisis los rasgos 
antropológicos de esos resultados. Es decir si el resultado de la investigación científica lingüística 
supone algo en relación con el ser humano como tal. Ese análisis puede darse desde dos 
perspectivas, una ontológica o metafísico-antropológica (europea); y otra analítica (anglosajona) 
examinando cada característica, cada resultado del análisis y cada dato o grupo de datos para 
determinar su relación antropológica sin conectarlo con los demás o conectándolo con muy pocos. 
 Yule, en su libro parte de análisis linguísticos específicos por materias, campos o temas para 
representar conclusiones filosóficas específicas. Mezcla análisis linguísticos con análisis filosóficos 
pero cada capítulo es un todo de análisis analítico que puede estudiarse sin tener en cuenta los 
demás. Además con nuestra forma de examinar el libro saltando de unos capítulos a otros 
ahondamos aun más en ese estudio analítico o por partes independientes sin tener visión de un todo. 
 Los filósofos distinguen dentro del lenguaje humano el lenguaje natural y el lenguaje formal 
o artificial (incluidas las lógicas). El término Gramática es un término problemático, hace 
referencia a las reglas o normas de un lenguaje o lengua, por lo tanto para los lingüístas tendrá 
aplicaciones en sus cuatro niveles de análisis (Fonético-fonológico, Morfo-sintáctico, Léxico-
semántico y Pragmático) y para los filósofos también representa una parte importante de agrupación 
de conclusiones y de construcción de sistemas. La Gramática incluye la sintaxis porque la sintaxis 
fundamentalmente son reglas pero también incluye parte de los demás niveles de análisis del 
lenguaje.  
 
 Yule (o su traductor) define la gramática como un procedimiento que permite describir los 
sintagmas y las oraciones. En su desarrollo analiza dos visiones gramaticales del lenguaje natural: 

ñ Visión TRADICIONAL o prescriptiva: Dado un lenguaje natural la gramática viene a 
describir las normas de ese lenguaje fijándolas hacia el futuro y determinando a partir de su 
fijación cuando es correcto y cuando no. 

ñ Visión DESCRIPTIVA o moderna: El lenguaje natural está vivo, y la gramática se limita a 
describir sus normas que son cambiantes continuamente 

ñ Hay una tercera visión que es la FORMAL o gramáticas inventadas, o artificiales: Cuando el 
lenguaje no existe sino después de la aprobación o construcción de una gramática. Para 
lenguajes formales y lógicas. Aquí puede utilizarse un lenguaje natural como instrumento 
previo y pretender ser descriptivo de éste en el convencimiento de que ello nunca será 
posible. Es  muy utilizado por la informática para tratar de emular el lenguaje humano. 

 
1.- VISION TRADICIONAL de la GRAMATICA. 

ñ Tiene su origen en el Latín y Griego, pero sobre todo el Latín. Ello ha llevado a 
equivocadamente hasta hace poco (final del s. XIX) a considerar la estructura gramatical 
latina como un modelo (eurocentrismo de la ciencia). Ya esto no es así ni siquiera para 

                                                
1 Algunos piensan que en cuanto humanos solo somos lenguaje, y por tanto la filosofía del lenguaje es toda la 

filosofía. 



el mapa de lenguas europeo (lenguas germánicas inclusive). 
ñ Cada lengua tendría una gramática propia que se institucionaliza (sale de sí) y se 

convierte en norma gramatical que determina la corrección o incorrección de la 
expresión lingüística. 

ñ Da origen al análisis gramatical tradicional que como hemos dicho resulta de aplicar las 
categorías gramaticales del Latín a la lengua analizada aunque dichas estructuras no 
sirvan para ello como ocurre con el inglés o con las lenguas indias. 

ñ También llamada visión prescriptiva está también muy presente hoy en el concepto de 
corrección lingüística que determina la diferencia entre gramaticalidad (adecuación a la 
gramática dada o determinada) y aceptabilidad (no gramaticalmente correcto pero 
aceptable comunicativamente). 

 
2.- VISION DESCRIPTIVA 
 A principios de siglo tras Saussaire se evidenció como la visión tradicional o prescriptiva no 
servía para el análisis y la descripción de otras lenguas naturales con orígenes más o menos 
alejados. Por ello se generalizó la visión gramatical descriptiva que viene a decir que ninguna 
estructura está previamente fijada, ni categorias de análisis, ni elementos, y trata de describir una 
lengua tal y como es en cada momento 
 
 
3.- ELEMENTOS DEL ANALISIS GRAMATICAL 
 Tanto para la visión prescriptiva como para la descriptiva el análisis gramatical de una 
lengua ha de contar con un formalismo 2 y este se ha de cimentar sobre elementos categoriales. 
Yule propone tres tipos de elementos categoriales que pueden utilizarse  (los ladrillos de la 
gramática) tanto para el análisis como para la construcción de una gramática: 
 

ñ Categorías de división: en este caso precisa los elementos sobre los que ha de recaer el 
análisis, así contempla las palabras, los sintagmas y las oraciones como aquellas 
divisiones del lenguaje sobre los que puede recaer el análisis. 

ñ  Sobre la anterior categoría se aplica una categoría funcional: se trata de otra categoría 
gramatical que consiste en asignar una función (para qué) a la anterior dentro del 
modelo. (artículo, nombre, verbo, preposiciones, adverbios, conjunciones, adjetivos, 
pronombres, para las palabras; sintagma nominal, verbal, objeto directo etc para los 
sintagmas; interrogativas, afirmativas, enunciativas, etc para las oraciones) Un rastro 
de este análisis lo tenemos en el diccionario que incluye las palabras en estas categorías.  

ñ Habla por último de otras categorías gramaticales de relación (persona, número, 
género, caso, voz, etc) estas categorías también se reflejan en el diccionario, y 
determinan como ha de relacionarse los elementos del análisis unos con otros 

  
 El análisis gramatical puede tener dos direcciones: 

- Análisis de oraciones formadas: La de examinar la adecuación de una determinada lengua a 
las estructuras de una gramática dada o para determinar la descripción esa lengua para 
elaborar una gramática. (examinar el habla o input para el ordenador) 

- Análisis formando oraciones: La de elaborar elementos de esa lengua aplicando las normas 
gramaticales (producir habla o output para el ordenador). 

 
 Yule analiza  concretamente la categoría del género para examinar si se trata de una posible 
extrapolación biológica del pensamiento hacia el lenguaje. Sin embargo esta categoría en nada tiene 
que ver con la biología, y a veces no resulta adecuada para determinados idiomas como el inglés. 
 
                                                
2 El formalismo es uno de los 4 elementos propuestos por Chomsky para la elaboración de una gramática: Teoría, 

Formalismo, Descripción (o Gramática es sentido estricto) y Análisis. 



4.- MODELOS DE ANALISIS GRAMATICAL 
 Ya hemos analizado que la forma de análisis tradicional es el que corresponde a la 
gramática tradicional y por tanto prescriptiva aplicando modelos antiguos o dados aunque sean 
incoherentes a lenguas distintas. Dentro del modelo descriptivo Yule describe  análisis estructural y 
análisis de constituyentes inmediatos: 

• Análisis estructural: Para determinar la estructura de una lengua utiliza marcos de prueba. 
(rellenando huecos) Estos marcos de prueba se aplican utilizando las categorías de división 
del lenguaje, y aunque si bien puede hacerse con las palabras, es con la categoría de 
sintagma con la que más éxito han tenido tras Chomsky. Del análisis estructural resulta la 
definición de las categorías. 

• Análisis de constituyentes inmediatos: Este trata de determinar las relaciones entre una 
categoría de división y otra y sus relaciones con su inmediata superior o inferior. Así si las 
palabras constituyen sintagmas y los sintagmas oraciones analiza cuales son las reglas por 
las que las palabras constituyen su inmediato superior el sintagma y cuales son las reglas por 
la que los sintagmas constituyen su inmediato superior que es la oración. Esta forma de 
análisis puede utilizarse para otras lenguas y Yule lo ejemplifica en el Gaélico.                                        
Este análisis se representa por distintos medios de diagramas: 

- Cuadros de niveles  
- Encorchetados sucesivos del mismo o distinto tamaño [[{{(())}} 
- Arboles jerarquizados. 


