Relaciones entre la Lingüística y otras ciencias (A partir de : Jesús Antonio COLLADO: Fundamentos De Lingüística General)
TODAS LAS CIENCIAS han desarrollado su propio
“lenguaje”, modificando determinados aspectos de las
distintas lenguas. Algunas de esas ciencias (lógica.
matemáticas, física, química, informática…) han desarrollado
una simbología, con signos de muy diverso tipo, que supone
un intento de superar la ambigüedad y la redundancia propias
del lenguaje natural. La lingüística NO estudia estos
lenguajes artificiales.

FILOSOFÍA:
- Los primeros estudios lingüísticos
fueron de tipo filosófico.
- Temas de debate:
- ¿Es el lenguaje capaz de
reflejar la realidad?
- Origen del lenguaje.

La SEMIÓTICA estudia
todos los signos y sistemas
de comunicación
INFORMÁTICA:
- Creación de lenguajes “comprensibles” para las
máquinas.
- Mejora de la capacidad de “razonamiento” de los
ordenadores, distinguiendo los enunciados lógicos de
los absurdos.
- Aplicaciones de la informática a la lingüística, como
el control estadístico de los fenómenos lingüísticos.

Pertenece a…

La LINGÜÍSTICA
estudia el lenguaje
natural humano
Comparte aspectos parciales de su campo de estudio con…

PSICOLOGÍA:
- Relación entre lenguaje y pensamiento.
- Lenguaje como expresión de la
interioridad del hablante.
- Alteraciones de la facultad del habla.

PSICOLINGÜÍSTICA: parte de la
psicología que considera el mensaje
lingüístico como un comportamiento
revelador del carácter sicológico de
los hablantes.

PSICOLOGÍA SOCIAL: el lenguaje,
como producto de la colectividad, es
exponente de la psicología de dicha
colectividad.

BIOLOGÍA - MEDICINA:
- La fisiología estudia todos los órganos
relacionados con la fonación y la
audición (pulmones, garganta, cuerdas
vocales, oídos...).
- La psiquiatría estudia las bases
cerebrales del lenguaje (zonas
cerebrales que intervienen, actividad
neuronal, posibles lesiones…).

CIENCIAS NATURALES:
Durante el siglo XIX, se empezó a
considerar la lengua como una especie de
ser vivo (nace, crece, se reproduce y muere,
forman “familias”…). Esta analogía, que
aún tiene cierta validez, hizo que se
aplicaran al estudio del lenguaje los
métodos propios de las ciencias naturales.

SOCIOLOGÍA:
- La lengua es “un producto social”.
- Usos de la lengua en cada grupo social.
- Formas de intercambio lingüístico entre
los distintos grupos sociales
ETNOLOGÍA (ciencia que estudia los
fenómenos culturales de los pueblos):
- El lenguaje es el principal vehículo de
toda cultura y base misma del desarrollo
cultural.
- Las costumbres de una nación influyen
sobre su lengua modificándola, y a la
inversa, la lengua configura el carácter
espiritual de una nación

HISTORIA:
- Parte importantísima del estudio de una lengua
es su historia y evolución.
- Los fenómenos sociales y todo tipo de
acontecimientos históricos tienen una influencia
decisiva en el desarrollo de toda lengua.
- La lengua ha sido siempre un factor unificador
o disgregador de los pueblos, al mismo que un
vehículo fundamental de creación y difusión de
sus costumbres, creencias, historia…

NO SE INCLUYEN, por evidentes, las relaciones entre los
estudios lingüísticos y el estudio de la literatura y del arte en
general: filología, crítica literaria, estética…

