
Seis principios de la lingüística
sincrónica estructural
Hipótesis fundantes del análisis y la interpretación de los hechos de 
lengua



Principio de sincronía    
(o de análisis sincrónico)

● Dado que cada lengua es un sistema cuyos componentes
están en relaciones de mutua dependencia, para que un
análisis sea válido, debe ser sincrónicamente realizado. Es
decir, hay que asegurarse –para efectos analíticos– de que
todos los elementos elementos manifiestos (los “datos
inmediatos”) estén situados en un mismo periodo
temporal.

● Esto implica que cuando estudiamos un problema o
fenómeno lingüístico particular, debemos hacerlo desde
datos previamente categorizados dentro de un mismo
periodo o momento evolutivo de la lengua; por ejemplo,
el inglés hablado en la segunda mitad del siglo XIX.



El concepto de             
lengua funcional

● El lingüista rumano Eugenio Coseriu extendió este principio para
precisar su aplicación metodológica. Desde él derivó el concepto de
lengua funcional, que corresponde a una representación abstracta de
la lengua en cuanto sistema.

● Señala Coseriu que una lengua funcional es simultáneamente
● sincrónica (un mismo punto del tiempo),
● sintópica (un mismo lugar geográfico),
● sinstrática (un mismo nivel social) y
● sinfásica (un mismo registro de habla).

● Por lo tanto, un mejor ejemplo de corpus de estudio metódicamente
delimitado sería algo como esto: el inglés de fines del siglo XIX, en la
ciudad de Nueva York, entre hablantes de clase media acomodada y en el
contexto de comunicaciones formales por escrito.



Principio de arbitrariedad-
convencionalidad del signo

● El signo lingüístico primario y evidente –la palabra–
es arbitrario respecto de su constitución: su forma
sensorial (el significante) no está motivada en la
forma conceptual (el significado).

● Esto lleva necesariamente a la convencionalidad de
los signos, pues la única forma de que los miembros
de la comunidad lingüística puedan comprender y
usar un signo arbitrario es mediante una convención
o acuerdo (usualmente tácito).



Principio de linealidad

Aunque el sonido no es esencial a las lenguas, el hecho de
que el habla se haya realizado históricamente mediante el
uso de la voz determina la secuencialidad de los signos en
el discurso.

Y dado que debemos estar en posición de identificar y
diferenciar los fonemas que integran una palabra, aquéllos
se pronuncian y encadenan secuencialmente al decirla.

La idea de linealidad procede del hecho de que dicha
cadena de sonidos discretos, al ser transformada mediante
la escritura en un mensaje gráfico, resulta representada
como una línea (horizontal en el caso de la escritura
alfabética de Occidente; tanto horizontal como vertical en
el caso de otras tradiciones de escritura).



Ángel: ” El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lucas 1:35).

María: ” He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu
palabra” (Lucas 1:38 ).
Se ha sugerido que las palabras de María están pintadas al
revés, pues las lee Dios, que mira la escena desde arriba.

Este cuadro* representa
la anunciación a María
de que será la madre de
Jesús. Es una de las tres
anunciaciones del pintor
renacentista Guido di
Pietro (Fray Angélico).

Uno de los rasgos
peculiares aquí, es que
el diálogo entre María y
el arcángel Gabriel está
escrito como una especie
de bocadillo de viñeta.
Las palabras del
arcángel se leen de
izquierda a derecha y las
de María en el sentido
opuesto.

* Se muestra un fragmento.



Principio de integridad 
significante / significado

En los signos lingüísticos la existencia del significado es
inseparable de la de su significante. Sólo alcanzamos los conceptos
gracias a la mediación de una imagen perceptual conectada
arbitraria y convencionalmente a una imagen conceptual.

Esto se hace evidente cuando requerimos de una determinada
palabra para entender un determinado concepto; o cuando
entendemos un determinado concepto, y no otro, al escuchar o leer
una determinada palabra.

Así, por ejemplo, si traducimos al castellano la expresión My
computer is slow, tenemos dos opciones: (1) mi computador es lento
y (2) mi computador está lento. En cada caso, el verbo elegido en
castellano tiene una significación diferente, aun cuando en inglés el
verbo sea uno solo. Para comprender estado permanente o
constitutivo, necesitamos el verbo “ser”, y para entender estado
transitorio, requerimos el verbo “estar”.



Principio de diferenciación / 
Principio de oposición

"Aplicado a la unidad, el principio de
diferenciación se puede formular así: los
caracteres de la unidad se confunden con la
unidad misma. En la lengua, como en todo
sistema semiológico, lo que distingue a un
signo es todo lo que lo constituye. La
diferencia es lo que hace la característica,
como hace el valor y la unidad.” (Saussure,
CLG)



Principio de diferenciación / 
Principio de oposición

Dentro del respectivo sistema, las unidades lingüísticas se constituyen (y
persisten) en términos opositivos. Esto implica que cada una de ellas se
diferencia de los demás en al menos un rasgo o elemento. Así por ejemplo, en
las siguientes palabras:

copa / ropa

(Lo que hace, además, diferentes los enunciados: “Pásame la ropa” y “Pásame
la copa”).

Algo semejante ocurre con los fonemas. Así, por ejemplo, respecto del punto
de articulación tanto el fonema [b] como el fonema [m] son bilabiales (se
pronuncian juntando ambos labios), pero respecto del modo de articulación el
primero es oclusivo y el segundo nasal. Y por ello “bota” es diferente de
“mota”, y “lobo” diferente de “lomo”.



Principio de doble articulación 
del discurso

● Todos los códigos son articulados en cuanto a que
sus mensajes están integrados por diferentes signos
(unidades simbólicas con significante y significado).
Ése es el caso de códigos tabulares, como el de la
pintura, pero también el de códigos lineales como el
alfabeto Morse o los lenguajes picto- e ideográficos.

● Las lenguas o idiomas, sin embargo, cuentan con
otro nivel de articulación, el de los fonemas, que son
unidades sin significado propio, pero de carácter
discreto y capacidad distintiva.



a l m a i θ o t ʃ o k l o l o k o θ e m o s n o l o a s a m o s

lo cocmaízel

“Al máiz (o choclo) lo cocemos, no lo asamos.”

emos no aso chocloa lo amos

Primera articulación

Segunda articulación


