


Lingüística aplicada 
a la traducción



PROYECTO EDITORIAL
CLAVES DE LA LINGÜÍSTICA

Director:
Juan Carlos Moreno Cabrera



Lingüística aplicada 

a la traducción

Mohamed El-Madkouri Maataoui



Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones 
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar

o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, 

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito 

de Editorial Síntesis, S. A.

© Mohamed El-Madkouri Maataoui

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-1357-042-6
Depósito Legal: M. 24.998-2020

Impreso en España - Printed in Spain

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



5

Índice

Introducción  .................................................................................................................................. 11

 1. La traducción y el lenguaje .......................................................................................... 17
 1.1. Lenguaje, lengua y habla  ................................................................................ 18

 1.1.1. El lenguaje  ......................................................................................... 18
 1.1.2. La lengua  ............................................................................................ 20
 1.1.3. El habla  ............................................................................................... 22

 1.2. Características del lenguaje humano  ....................................................... 24
 1.2.1. La economía  ..................................................................................... 25
 1.2.2. El simbolismo  ................................................................................... 29
 1.2.3. La creatividad  .................................................................................. 32
 1.2.4. El innatismo  ...................................................................................... 33

 1.3. Variedades lingüísticas  .................................................................................... 34
 1.3.1. Las variedades diatópicas  ........................................................ 35
 1.3.2. Las variedades diastráticas  ..................................................... 36
 1.3.3. Las variedades diafásicas  ......................................................... 37
 1.3.4. Las variedades idiolectales  ...................................................... 37

 1.4. Las variedades lingüísticas y la traducción  .......................................... 39

 2. Lingüística aplicada para traductores e intérpretes  ..................................... 43
 2.1. Tipología de la lingüística aplicada  .......................................................... 45

 2.1.1. Aprendizaje de la lengua en adultos  ................................... 49
 2.1.2. Lenguaje infantil  ............................................................................ 49



Lingüística aplicada a la traducción

6

 2.1.3. Comunicación profesional  ........................................................ 49
 2.1.4. Lingüística contrastiva y análisis de errores  ................. 50
 2.1.5. Análisis del discurso  .................................................................... 51
 2.1.6. Tecnologías de la educación y aprendizaje  

de la lengua  ....................................................................................... 51
 2.1.7. Enseñanza de lenguas extranjeras, metodología  

y formación de profesores  ......................................................... 51
 2.1.8. Lingüística forense  ........................................................................ 52
 2.1.9. Enseñanza por inmersión  .......................................................... 52
 2.1.10. Lenguaje y ecología  ..................................................................... 53
 2.1.11. Lenguaje y educación en entornos multilingües  .......... 53
 2.1.12. Lenguaje y género  ......................................................................... 54
 2.1.13. Lenguaje y medios de comunicación  .................................. 54
	 2.1.14.	 Lengua	para	fines	específicos  ................................................. 55
	 2.1.15.	 Planificación	lingüística  ............................................................ 55
 2.1.16. El aprendizaje autónomo en el aprendizaje de lenguas   56
 2.1.17. Lexicografía y lexicología  ........................................................ 56
 2.1.18. Alfabetización  .................................................................................. 56
 2.1.19. Enseñanza de la lengua materna  .......................................... 57
 2.1.20. Psicolingüística  ............................................................................... 57
 2.1.21. Retórica y estilística  ..................................................................... 58
 2.1.22. Adquisición de segundas lenguas  ......................................... 58
 2.1.23. El lenguaje de los signos  ........................................................... 59
 2.1.24. Sociolingüística  ............................................................................... 59

 2.2. Lingüística aplicada a la traducción y la lengua en uso  ................ 59
 2.3. La lingüística computacional y la traducción  ..................................... 60

 2.3.1. Traducción automática  ............................................................... 61
 2.3.2. Almacenamiento de información lingüística  .................. 63
 2.3.3. Corpus de textos escritos  ........................................................... 63
 2.3.4. Corpus de textos orales  .............................................................. 64
 2.3.5. Procesamiento del lenguaje natural  ................................... 64

 2.4. La traducción entre lingüistas y traductores  ........................................ 65
	 2.5.	 Inteligencia	artificial	y	traducción  ............................................................. 67

 2.5.1. La traducción automática entre el análisis sintáctico 
y	los	problemas	del	significado  .............................................. 67

 2.5.2. La traducción automática y la polémica  
sobre libertad y literalidad en traducción  ....................... 68

 2.5.3. La traducción automática y los desajustes  
entre sintaxis y semántica  ......................................................... 71



Índice

7

 3.	 La	filología	tradicional	y	la	teoría	léxica	y	gramatical	 
de la traducción ................................................................................................................... 73
	 3.1.	 Planteamientos	filológicos	de	la	traducción	 ........................................ 74
 3.2. Traducción de la lengua/traducción del discurso  .............................. 80
 3.3. Léxico, semántica, etimología y pragmática discursiva  ............... 83
 3.4. Traducción y compromiso ideológico  ..................................................... 86
 3.5. Multidisciplinariedad de la traducción y de la traductología  ..... 89

 4. Tipología lingüística y traducción  ........................................................................... 93
 4.1. Asimetría morfológica interlingüística  ................................................... 94
 4.2. Asimetrías sintácticas interlingüísticas  .................................................. 98
 4.3. Asimetrías sintáctico-semánticas de las lenguas en contacto  .... 100

 4.3.1. Sintaxis y semántica de la lengua B  .................................... 100
 4.3.2. Sintaxis y semántica de la lengua A  .................................... 101
 4.3.3. Sintaxis de la lengua B y sintaxis de la lengua A  ........ 101
 4.3.4. Sintaxis de la lengua A y semántica de la lengua B  .... 102
 4.3.5. Semántica de la lengua A y semántica  

de la lengua B  .................................................................................. 103
 4.3.6. Sintáxis-semántica de la lengua B 

y sintáxis-semántica de la lengua A  .................................... 105
 4.4. Asimetrías extralingüísticas  .......................................................................... 105

 4.4.1. Asimetrías de las variaciones lingüísticas  ...................... 106
 4.4.2. Asimetrías sociales  ....................................................................... 107
 4.4.3. Asimetrías culturales  ................................................................... 109

 5.	 El	estructuralismo	y	la	traducción  .......................................................................... 113
 5.1. Concepción estructuralista de la lengua  ................................................. 113
	 5.2.	 Significante	y	significado  ............................................................................... 120

	 5.2.1.	 El	significante  .................................................................................. 120
	 5.2.2.	 El	significado  .................................................................................... 121

 5.3. La estructura del léxico  ................................................................................... 124
 5.3.1. Las relaciones sintagmáticas y las relaciones  

paradigmáticas  ............................................................................... 125
 5.3.2. El análisis sémico o componencial  ...................................... 126

 6.	 Contacto	lingüístico	y	concepción	lingüística	formal	de	la	lengua  .... 129
 6.1. Contacto lingüístico, contacto cultural  ................................................... 132
 6.2. La lingüística contrastiva desde la perspectiva traductora  .......... 133
 6.3. Estilística, lingüística contrastiva y traducción  ................................. 135
 6.4. La concepción funcionalista de la lengua  ............................................. 137



Lingüística aplicada a la traducción

8

 6.5. Concepción generativista de la lengua  ................................................... 141
 6.6. La lengua en las corrientes lingüísticas postoracionales  .............. 145

 7.	 La	lingüística	del	texto	y	la	traducción  ................................................................ 147
 7.1. La concepción textual de la lengua ........................................................... 148
 7.2. El texto en la lingüística del texto  ............................................................. 151
 7.3. Las normas de la textualidad  ........................................................................ 154

 8.	 La	lingüística	pragmática	y	la	traducción  .......................................................... 159
 8.1. La concepción pragmática de la lengua  ................................................. 163
 8.2. La teoría de los actos de habla de Searle  ............................................... 170
 8.3. Las máximas conversaciones de Paul Grice  ........................................ 175

 9. Lengua y cognición en traducción  .......................................................................... 179
 9.1. Universalismo y particularismo en traducción  ................................... 180
 9.2. Experiencia y cognición en traducción  .................................................. 182
 9.3. Saber lingüístico y saber extralingüístico en traducción  

e interpretación  ..................................................................................................... 185
 9.4. Metáfora, lengua y cognición  ...................................................................... 188
 9.5. El léxico denotativo y la traducción  ......................................................... 189
 9.6. La metaforización del léxico y de las construcciones  

lingüís ticas  .............................................................................................................. 191
 9.6.1. La concepción y el estudio de la metáfora  ...................... 192
 9.6.2. La concepción literalista de la metáfora  .......................... 192

 10. De la oración al enunciado: la traducción e interpretación  
en	el	ámbito	de	la	justicia  .............................................................................................. 199
 10.1. La interpretación y la traducción oracional  ......................................... 201
 10.2. La consideración teológico-lingüística de la oración  

en traducción e interpretación ...................................................................... 201
 10.2.1. La asimetría entre la oración original y la traducida   202
 10.2.2. La subordinación formal de la oración de llegada  .... 203

	 10.3.	 La	consideración	filológico-estructuralista	de	la	oración	 
en traducción e interpretación ...................................................................... 203

 10.4. La traducción y la interpretación enunciativa  ..................................... 211
 10.5. La consideración pragmática del enunciado  ....................................... 213
 10.6. El giro lingüístico y la comunicación  ...................................................... 214
 10.7. Oración y enunciado en el discurso no convencional  .................... 214
 10.8. Oración y enunciado en las interceptaciones telefónicas,  

en los autos judiciales  ....................................................................................... 215
 10.8.1. La escucha telefónica en el ámbito de la seguridad  .. 216



Índice

9

 10.8.2. Interpretación de interceptaciones en vivo  ..................... 216
 10.8.3. Interpretación de interceptaciones en diferido  ............. 217
 10.8.4. La colaboración entre el agente de la policía judicial 

y el intérprete  ................................................................................... 217
	 10.8.5.	 La	confidencialidad	y	la	interpretación	policial  .......... 218

 10.9. El intérprete-traductor y la tradición oracional  .................................. 219
 10.10. Aspectos lingüísticos y extralingüísticas de la interpretación 

en el ámbito judicial  .......................................................................................... 220
 10.10.1. El alcance legal y judicial del léxico  ................................. 221
 10.10.2. Naturaleza de las transcripciones en el ámbito  

de la interpretación policial  .................................................... 225

Bibliografía seleccionada  ...................................................................................................... 227



43

2
Lingüística aplicada  

para traductores e intérpretes 

La lingüística aplicada no ha merecido lamentablemente la importancia que se me-
rece en la formación de los futuros traductores e intérpretes en España por dos 
razones fundamentales: 

1.  La mayoría de los profesores que imparten esta materia proceden del ámbi-
to de las filologías y de la lingüística; numerosas veces, con poca o sin ex-
periencia en el ámbito de la traducción e interpretación profesionales. Ello 
convierte la lingüística aplicada en una lingüística general que no sintoniza 
con el conjunto de las asignaturas que el estudiante cursa y cuya utilidad no 
percibe con facilidad.

2.  El lugar que ocupa esta especialidad en el panorama universitario no ha 
variado considerablemente desde que Marcos Marín y Sánchez Lobato afir-
maran ya a principios de los años noventa que:

Los autores o ponentes de la reforma universitaria de los planes de estu-
dio de las Facultades de Letras o de Filología ignoran lamentablemente mu-
chos de los aspectos que forman parte de la lingüística aplicada y ni siquiera lo 
mencionan en una posible licenciatura en Lingüística Aplicada (Marcos Marín 
y Sánchez Lobato, 1991: 2).

Todo ello a pesar de que la “lingüística aplicada ” cuenta ya con casi un siglo de 
historia. Es un término que apareció en los Estados Unidos de América alrededor 
de 1940, y se consagró como disciplina independiente en 1946 en la Universidad de 
Michigan (Santos Gargallo, 1993: 21). Al principio, y en la misma Universidad que 
la consagró, la lingüística aplicada estaba relacionada con la enseñanza de lenguas, 
especialmente, en este caso, del inglés a extranjeros. Por ello, una definición del 
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concepto de lingüística aplicada y la especificación y delimitación de su alcance, 
al menos en este libro, se hace necesaria. Es imprescindible determinar su objeto, 
alcance y ámbito de actuación: ¿Qué es la lingüística aplicada? ¿Cuáles son sus deli-
mitaciones, ámbito de estudio y metodología de investigación? Por el análisis del tér-
mino “lingüística aplicada”, entendemos una de, al menos, dos disciplinas: una que 
aplica (aplicada) y otra que es aplicada (y por ello tendría que ser teórica). Y así es 
efectivamente. La lingüística estudia científicamente el lenguaje humano. Eso quiere 
decir que el lingüista pone en segundo término los aspectos y afinidades estéticas y 
personales para utilizar una serie de herramientas y métodos. Con ello, el lingüista 
pretende sacar conclusiones comprobables y universalizables. La lengua se observa 
y de dicha observación se extraen, mediante generalizaciones, reflexiones comunes 
e inherentes al lenguaje humano en general. El lingüista investiga los principios y el 
funcionamiento del lenguaje. En el proceso investigador no solo cabe preguntarse 
“qué” fenómenos suceden, sino también “cómo” y “por qué” ocurren. Para ello, el 
lingüista puede utilizar dos métodos alternativos: 

a)  Parte de un dato teórico que intenta comprobar en la realidad de los hechos 
lingüísticos.

b) Usa datos empíricos seleccionados de la lengua viva, el habla o de alguna 
manifestación lingüística concreta escrita. 

La lingüística teórica idea modelos explicativos del lenguaje humano, y la aplica-
da los pone en práctica. La segunda es la aplicación de los conocimientos que posee-
mos sobre las estructuras de las lenguas a la resolución de problemas concretos –más 
o menos complejos– de estas (Marcos Marín y Sánchez Lobato, 1991: 11).

Las dos preguntas anteriores se hacen aún más ineludibles si se tiene en cuenta 
que la lingüística aplicada, más allá de esta definición intuitiva, ve ampliado, a 
veces, su campo de investigación hasta ocupar casi todos los ámbitos de investiga-
ción de la lingüística. En ocasiones, en cambio, se reduce hasta limitarse al exclu-
sivo campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y de la traducción. 
Un dato es evidente: la lingüística aplicada está estrechamente relacionada con el 
contexto de la comunicación. En este sentido, Francisco Marcos Marín y Jesús 
Sánchez Lobato estiman que son cuatro las especialidades que acaparan la aten-
ción de los especialistas en lingüística aplicada . Dentro del ámbito de la lingüística 
aplicada existen parcelas que, por su propio carácter específico en la configuración 
científica, han sido tratadas con más amplitud y frecuencia en nuestro marco uni-
versitario; nos referimos a la psicolingüística, etnolingüística, sociolingüística y 
traducción e interpretación (Marcos Marín y Sánchez Lobato, 1991: 20).

A estas cuatro grandes especialidades cabe añadir, sin embargo, el módulo cen-
tral de la disciplina, la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Tema, este último, 
que, en un largo periodo de su historia casi acapara toda la preocupación de la 
lingüística aplicada.
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2.1. Tipología de la lingüística aplicada 

La traducción e interpretación no siempre aparecen como subdisciplinas de la lin-
güística aplicada. En la siguiente figura, Santos Gargallo (1993: 22) pretende visua-
lizar los subdominios de la lingüística aplicada, pero sin mencionar la traducción 
e interpretación:

Lingüística aplicada 

Sociolingüística Psicolingüística Etnolingüística

Enseñanza de una L2

Lingüística 
contrastiva 

Análisis contrastivo
R. Lado (1957), C. Fries (1945) 

Análisis de errores 
S. P. Corder (1981)

Interlengua
L. Selinker (1969)

Abreviaciones: L2 - Segunda lengua

Figura 2.1. Los subdominios de la lingüística aplicada 

Esta figura es, como se observa, incompleta. En ella no se menciona la traduc-
ción e interpretación como parte de la lingüística aplicada, sino que todo lo contra-
rio, se pone a la traducción al servicio de la lingüística contrastiva. Evidentemente, 
la mejor manera de hacer conscientes a los alumnos de las diferencias y similitudes 
entre su lengua nativa y la lengua que están aprendiendo es, sin duda, la práctica de 
la traducción. Varios lingüistas de orientación generativa, entre ellos Moulton y Di 
Prieto, defienden el uso de la traducción en la enseñanza de una lengua extranjera 
(Santos Gargallo, 1993: 60).

El hecho de poner la traducción al servicio de la lingüística contrastiva y no al 
revés, del mismo modo que ponerla al servicio de la lingüística aplicada y no al re-
vés, corresponde a la consideración de la lingüística aplicada en los mismos  términos 
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 legislados por la Universidad de Michigan, como se ha especificado arriba: la lin-
güística aplicada como enseñanza de lenguas segundas. Tanto es así que la lingüística 
aplicada se entiende, a veces, como sinónimo de enseñanza-aprendizaje de segundas 
lenguas, como así lo afirman Francisco Marcos Marín y Jesús Sánchez Lobato (1991).

La lingüística aplicada se ha concebido, en ocasiones, única y exclusivamente 
como metodología de enseñanza-aprendizaje de lenguas segundas frente al térmi-
no de lingüística-lingüística teórica que se ha reservado para la investigación teó-
rica y práctica del sistema lingüístico en su plenitud (Santos Gargallo, 1993: 12).

A este respecto, afirma Marcos Marín que el maestro Bloomfield (1942) se con-
vierte en el primer lingüista del siglo xx que desarrolla con éxito “la lingüística apli-
cada a la enseñanza de lenguas segundas”, y añade que la influencia de la lingüística 
es enorme en campos como el de telecomunicaciones, el tratamiento de la informa-
ción, la traducción por ordenador, la psicolingüística, la etnolingüística, la sociolin-
güística, la patología del lenguaje, etc. (Marcos Marín y Sánchez Lobato, 1991: 17).

Sin embargo, para contrastar esta información y ampliarla desde una perspecti-
va interna de lingüística aplicada, nos centraremos en el análisis de lo que las socie-
dades y asociaciones de lingüística aplicada reconocen como suyo. Todo ello con el 
objeto de ver cómo definen los especialistas en lingüística aplicada su especialidad 
y qué subdisciplinas colocan bajo el epígrafe de su disciplina en sus congresos, 
reuniones y celebraciones. Si analizamos la evolución, por ejemplo, de la Associa-
tion Internationale de Linguistique Appliquée, creada en Nancy en 1964 y de la 
cual fue primer presidente Bernard Pottier, autor de uno de los trabajos lingüísticos 
pioneros sobre la traducción, Les problèmes théoriques de la traduction, publicado 
en 1963, vemos que esta disciplina ha ido ampliando su campo de estudio. De he-
cho, en el primer congreso de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada 
solo hubo dos módulos: automatización en lingüística, esto es, traducción automá-
tica, y enseñanza de lenguas e investigación.

No cabe duda alguna de que una de las derivaciones de más tradición en el ámbito 
de la lingüística aplicada se ha producido en el campo de la enseñanza de segundas 
lenguas, a partir de los intentos de la lingüística norteamericana –sobre todo desde la 
Segunda Guerra Mundial– por establecer mecanismos didácticos que hicieran reali-
dad, en el menor tiempo posible, la posibilidad de comprender y expresarse en otras 
lenguas. Este quehacer se ha visto apoyado por la aparición de publicaciones que 
enmarcan, en gran medida, el estudio científico de la lingüística aplicada en el ámbito 
de la enseñanza de lenguas extranjeras... (Marcos Marín y Sánchez Lobato, 1991: 18).

Además de esta especialidad ya tradicional en el campo de la lingüística aplicada, 
la Asociación ve reflejada en su congreso otra de las preocupaciones investigadoras 
de finales de los años cuarenta y cincuenta: la traducción automática. Todo ello es 
fiel reflejo de cierta preocupación ideológica y geoestratégica del mundo occidental 
de la época, especialmente de los Estados Unidos de América. El campo de la en-
señanza de lenguas segundas es uno de los temas más desarrollados por la lingüís-
tica norteamericana desde los años cuarenta. Sin embargo, en 1957, los soviéticos 
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 lanzaron el Sputnik al espacio, cogiendo por sorpresa a los norteamericanos (Santo-
yo y Rabadán, 1990). Estos en seguida reaccionaron, en el dominio que nos ocupa, 
mediante la activación de más proyectos de investigación en traducción automática 
y enseñanza de lenguas, especialmente de las lenguas de Europa del Este, para se-
guir de cerca y controlar la actividad investigadora espacial de sus rivales. A partir 
de este momento, la enseñanza de lenguas y traducción, especialmente la automá-
tica, van a ser constantes en los congresos de esta entidad y en sus investigaciones. 

En el siguiente congreso, Cambridge, 1969, las subespecialidades de la lingüís-
tica aplicada se van a ver incrementadas en al menos tres más: la lingüística con-
trastiva y la psicología del aprendizaje de una segunda lengua (psicolingüística) y 
sociolingüística. Este congreso de Cambridge marca lo que van a ser las grandes 
áreas de la lingüística aplicada: traducción, enseñanza-aprendizaje, psicolingüís-
tica y sociolingüística. Los siguientes congresos: Copenhague (1972), Stuttgart 
(1975) y Montreal (1978), además de ampliar el campo de investigación de la lin-
güística aplicada, van a establecer diversas distinciones dentro de las cuatro áreas 
tradicionales. De hecho, en el último congreso, las áreas de L. A. son: aprendizaje 
de segundas lenguas, metodología de enseñanza, sociolingüística, enseñanza del 
inglés a hablantes de otras lenguas y materiales de enseñanza. En este sentido, se 
observa que el tema principal de los congresos de los años sesenta y setenta es el 
área de enseñanza-aprendizaje, a la cual se han añadido los temas y áreas de termi-
nología, lexicología, lexicografía y educación en lengua materna.

A partir de principios de los años ochenta, ya empieza a perfilarse el estado 
actual de la lingüística aplicada . De hecho, en el congreso de Luna (1981), con el 
título de “Lengua y sociedad”, encontramos, además de los temas tradicionales: 
aprendizaje de la primera y segunda lenguas, problemas de lenguaje en los inmi-
grantes, bilingüismo, traducción e interpretación, uso de la lengua, problemas de 
comunicación en sociedad… El área de traducción e interpretación, con su deno-
minación completa y precisa, ocupa un lugar destacado en dicho congreso.

En el congreso siguiente, Bruselas, 1984, se repite otra tendencia en la historia 
de la lingüística aplicada: la subespecialidad. Así, dentro del bilingüismo y de la 
sociolingüística, podemos hablar de lenguas pidgin y criollas. También observa-
mos que este congreso se ha hecho eco de la preocupación y ocupación epistémica 
en otras especialidades. El postcolonialismo y las investigaciones sobre el género, 
por ejemplo, se ven representados en módulos de: consecuencias lingüísticas del 
colonialismo y lenguaje y sexo, respectivamente.

En el congreso de Sídney, 1987, organizado por M. A. K. Halliday, las áreas de 
lingüística aplicada fueron:

1.  Análisis del discurso y estilística.
2.  Competencia lingüística en la segunda lengua.
3.  Contacto lingüístico.
4.  Desarrollo de la primera lengua y lenguaje en el niño.
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 5.  Desarrollo de la segunda lengua.
 6.  Educación bilingüe.
 7.  Educación lingüística. 
 8.  Interpretación y traducción.
 9.  Lenguaje y orden social.
10.  Lexicografía y lexicología.
11.  Métodos cuantitativos dentro de la lingüística.
12.  Multilingüismo y mantenimiento de la lengua.
13.  Neurolingüística.
14.  Patología del habla y desajustes lingüísticos.
15.  Sistema lingüístico y planificación.
16.  Tecnología en el aprendizaje de una lengua.

Si analizamos estas áreas preguntándonos por qué estas y no otras, observamos 
que existe en varias de ellas cierta presencia del componente, o sema, “lengua del 
otro”. De hecho, tanto la investigación en la segunda lengua, el multilingüismo, el 
bilingüismo, la interpretación y la traducción, como en la planificación lingüística, 
observamos el reflejo de un mundo cada vez más en contacto, de poblaciones den-
tro de otras y cierta dignificación de las lenguas minoritarias como consecuencia 
de la universalización del concepto de derechos humanos. El tema de la lengua del 
inmigrado se ve también reflejado tanto cuando se hace referencia al mantenimien-
to de la lengua como cuando se investiga en la competencia en segunda lengua. 
Además de estos dos datos evidentes, podemos añadir también el componente de 
la realidad y del experiencialismo. La lingüística aplicada está muy estrechamente 
relacionada con una realidad mutable, cambiable y, en las últimas décadas, ace-
lerada. Quizá por ello Marcos Marín y Sánchez Lobato (1991: 12) hablan de la 
complejidad de esta disciplina. 

El congreso de Tesalónica, 1990, es continuista con respecto a las áreas de los 
congresos anteriores. El de Ámsterdam, 1993, con el título de Language in a Mul-
ticultural Society, incorpora un componente primordial que solo se ha esbozado en 
los anteriores: el componente cultural y su determinismo lingüístico. En este caso, 
el congreso de 1993 no solo se ha hecho eco de las realidades sociales de muchos 
países europeos, vinculando la lengua con la realidad, sino que refleja también la 
preocupación investigadora en lingüística teórica y descriptiva, especialmente en 
lo que respecta a la lingüística del texto, análisis crítico del discurso, pragmática 
lingüística y lingüística cognitiva. De hecho, dos áreas han acaparado la atención 
en el congreso de Ámsterdam: el análisis del discurso y la adquisición de segundas 
lenguas. Dos áreas, en cambio, han visto retroceder su importancia: la psicolingüís-
tica y la lingüística contrastiva. En este último caso, la dedicación tradicional de 
la lingüística contrastiva a la comparación de oraciones de un corpus previamente 
elegido se ha visto desbordada por la incorporación del componente pragmáti-
co y de las incontrolables restricciones culturales a los métodos  estructuralistas 
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 tradicionales. Posteriormente, esta área se verá revitalizada al no limitarse a los 
contrastes estructurales entre lenguas, sino también al análisis de errores.

Las implicaciones sociales y culturales de la lingüística, así como los desarro-
llos de la pragmática lingüística, la lingüística cognitiva y el análisis crítico del 
discurso, desde este congreso de Ámsterdam, van a configurar los módulos y áreas 
de investigación de la lingüística aplicada, resumidos en la página web de la AILA, 
en https://aila.info/home/qa/.

2.1.1. Aprendizaje de la lengua en adultos

El aprendizaje de los adultos es una realidad social, no solo por la consecución 
de un estado de bienestar en el mundo occidental, sino que motiva que personas 
adultas sin o con una mínima instrucción previa quieran formarse, ampliar sus 
estudios o conseguir un título universitario. La formación de adultos y las pruebas 
universitarias para mayores de veinticinco años en España, por ejemplo, son un 
buen ejemplo de ello. Sin embargo, en donde se registra más demanda adulta es 
en el aprendizaje de lenguas, especialmente extranjeras. Vivimos cada vez más en 
espacios más abiertos y trasnacionales que motivan nuestro interés por adquirir 
otras lenguas, además de las nuestras propias.

2.1.2. Lenguaje infantil

La lengua infantil es uno de los objetos de la lingüística aplicada . Interesa en este 
sentido cómo se adquiere la lengua en la infancia, cuáles son las estrategias, me-
canismos y habilidades que el niño usa para el aprendizaje lingüístico. También 
interesan las dificultades de dicho aprendizaje y los procedimientos para sortearlas. 
La descripción del lenguaje infantil constituye uno de los fundamentos de la lingüís-
tica aplicada, no solo desde el punto de vista de lo que pueda aportar a la mejora de 
las técnicas de enseñanza-aprendizaje de la lengua, sino también desde el punto 
de vista de la traducción de la literatura infantil y del doblaje de las pe lículas de 
dibujos animados propias de esta edad.

2.1.3. Comunicación profesional

La comunicación dentro de los colectivos y gremios profesionales es distinta de 
los modos y usos que podamos observar en la lengua común. El lenguaje gremial 
ha sido objeto de investigación y descripción en los últimos veinte años por su 
interés académico. El uso especial que los gremios hacen de la lengua común y 
de sus propios lenguajes especializados ha sido objeto tradicionalmente de la so-
ciolingüística, pero se ha observado –en los últimos años– que lo que determina 



Lingüística aplicada a la traducción

50

el uso lingüístico es más la profesión que el grupo de referencia de los hablantes. 
De hecho, la comunicación en las profesiones es distinta de la comunicación o del 
lenguaje comunitario y grupal. El habla de los presos o de los marginados es un 
tema propio de la sociolingüística, pero el lenguaje y los procedimientos comuni-
cativos de los médicos o ingenieros no vienen determinados exclusivamente por 
el grupo de referencia, sino por el ejercicio de la profesión.

2.1.4. Lingüística contrastiva y análisis de errores

La lingüística contrastiva ha sido dependiente desde sus años dorados, a mediados 
del siglo xx, de los estudios del bilingüismo y de los modelos teóricos de la lingüís-
tica correspondiente. La lingüística contrastiva ha caído en cierta crisis, simultánea a 
la aparición de nuevos enfoques en lingüística, como la lingüística del texto, la prag-
mática lingüística y la lingüística cognitiva. “En la actualidad, la lingüística contras-
tiva vive momentos de confusión tras el derrumbe de la gramática transformacional 
como paradigma aceptable. La comparación de lenguas solo puede realizarse desde 
el punto de vista de alguna teoría o modelo lingüístico determinado” (Beaugrande y 
Dressler, 1977: 294). De hecho, la lingüística contrastiva pretextual era una lingüís-
tica estructuralista de corte oracional que operaba más sobre el sistema lingüístico 
que sobre su uso. Si se contrastan en exclusiva unos sistemas virtuales con otros  
–tendencia llevada a su extremo por John Catford (1965) por ejemplo–, la lingüística 
contrastiva fracasará en mostrar cómo diferentes lenguas pueden usarse para cumplir 
con los mismos o similares propósitos en la interacción humana. En efecto, como 
señaló Georges Mounin (1963), la preocupación exclusiva por las divergencias entre 
sistemas virtuales, especialmente en el terreno de la gramática, la sintaxis y el léxico, 
conducirá a la suposición absurda de que la traducción es imposible tanto en la teoría 
como en la práctica (Beaugrande y Dressler, 1977: 294).

Sin embargo, en los últimos años, coincidiendo con el espectacular interés por 
la enseñanza-aprendizaje de lenguas, la lingüística contrastiva se ha visto revita-
lizada por: 

a) La actualización de su terminología y métodos.
b) La reconsideración de su objeto de estudio, yendo más allá del sistema lin-

güístico.
c) Especialmente su exitosa dedicación al análisis de errores lingüísticos y 

transferencias entre lenguas. En este sentido, la lingüística contrastiva –como 
afirma Jesús Sánchez Lobato– ha desarrollado en las últimas décadas nue-
vas subdisciplinas como: el análisis contrastivo, el análisis de errores en la 
interlengua (Santos Gargallo, 1993: 12). La lingüística contrastiva, como las 
demás disciplinas de la lingüística aplicada, ha encontrado también su terre-
no abonado en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas.
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2.1.5. Análisis del discurso

El análisis del discurso en lingüística aplicada es consecuencia del nacimiento y 
desarrollo de la lingüística del texto desde principios de los años setenta. La supera-
ción del nivel oracional en los análisis lingüísticos es de considerable importancia 
para la traducción. De hecho, la reconciliación entre la lingüística y la traducción 
comienza desde la lingüística del texto. Es la primera vez que los traductores ven 
reflejados sus intereses en la lingüística. El análisis del discurso, como orientación 
lingüística, converge con la preocupación de los traductores que no perciben la len-
gua como un mero sistema de oposiciones, sino como un universo cuya inteligen-
cia no depende solo de las palabras y oraciones en él contenidas. En este sentido, el 
conocimiento de lo que es realmente el discurso, su razón de uso, sus géneros y cri-
terios de clasificación, los parámetros de la actividad discursiva y sus canales y 
medios, las prácticas discursivas y sus emplazamientos comunicativos, además de 
la adquisición de las herramientas necesarias para su análisis y comentario son 
fundamentales, no solo para el analista del discurso, sino también para el traductor 
e intérprete. Una obra como la de Covadonga López Alonso, Análisis del discur-
so, publicada por la Editorial Síntesis, apartará más información sobre este tema.

2.1.6. Tecnologías de la educación y aprendizaje de la lengua

El desarrollo de la informática y de la inteligencia artificial no es ajeno a la labor de 
la lingüística aplicada. De hecho, el lingüista no solo es usuario de la inteligencia 
artificial aplicada al lenguaje humano, sino que es partícipe, a veces, de la creación 
de estos programas. En este sentido, el uso de los programas informáticos en la 
 enseñanza-aprendizaje de lenguas no es ajeno a la lingüística aplicada. Esta, cuan-
do no es creadora de los mismos, participa en su experimentación, descripción, 
evaluación y propuesta de mejoría de los mismos. En la actualidad, los programas 
con soporte magnético, o albergados en el espacio cibernético, con el objeto de 
facilitar el aprendizaje de las lenguas, son considerables y constituyen una buena 
fuente de corpus analítico para el lingüista.

2.1.7.  Enseñanza de lenguas extranjeras, metodología  
y formación de profesores

El tema de la enseñanza de lenguas extranjeras es uno de los temas tradicionales 
de la lingüística aplicada . El desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas extranjeras siempre ha sido, y sigue siendo, un tema central en nuestra 
disciplina. En este sentido, las tecnologías de la educación y aprendizaje de la len-
gua, vistas en el apartado anterior como nueva área en L.A., no son sino una de las 
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vertientes del campo tradicional de enseñanza de lenguas extranjeras. Este módulo 
clásico se encuentra, en la actualidad, subdividido en varias áreas: lenguas para 
fines específicos, desarrollo de materiales, enseñanza-aprendizaje/adquisición 
para adultos, enseñanza-aprendizaje/adquisición para niños, inmersión lingüística, 
lengua y escuela, enseñanza de lenguas de acogida, enseñanza de lenguas extran-
jeras, lengua para fines académicos…

2.1.8. Lingüística forense

La lingüística aplicada, en su vertiente forense, pone sus procedimientos y mé-
todos de discernimiento al servicio de la Justicia. En este sentido, la labor del 
lingüista va desde la determinación de alguna duda caligráfica, hasta la determi-
nación de acentos, zonas, dialectos o modalidades expresivas de individuos. El 
caso más notorio en España es la noticia salida en los medios de comunicación 
de cómo lingüistas alemanes han podido determinar dónde estaba retenida una 
joven madrileña, secuestrada y posteriormente asesinada. El 12 de abril de 1993, 
una joven estudiante de 22 años, fruto de un matrimonio mixto hispano-alemán, 
que estuvo haciendo deporte en una zona residencial de Madrid (La Moraleja), 
fue secuestrada y posteriormente asesinada. Fue un crimen que conmocionó a la 
sociedad española y que tuvo una gran cubertura y seguimiento mediáticos. Sus 
secuestradores, personas comunes, un transportista y un fontanero, casados y con 
hijos, complicaron la tarea a los investigadores del crimen. Posteriormente, una 
grabación enviada por los secuestradores permitió identificar en el sonido de fondo 
(la voz de unos niños jugando) la variante diatópica de una zona de Toledo. Los 
asesinos fueron arrestados y condenados en 1999 a 43 años de prisión. Este crimen 
fue objeto de varios reportajes, documentales y películas, como “La huella del 
crimen”, por ejemplo. Para más información sobre la lingüística forense, se reco-
mienda la interesante obra de Elena Garayzábal Heinze, Sheila Queralt Estévez y 
Mercedes Reigosa Riveiros, Fundamentos de la lingüística forense, publicada en 
la Editorial Síntesis en 2019. 

2.1.9. Enseñanza por inmersión

La inmersión lingüística es un caso de aprendizaje/adquisición de lenguas extran-
jeras. Aquí el lingüista comprueba y facilita las pautas para que la adquisición 
de una segunda o tercera lengua, in situ, por inmersión, resulte exitosa. En este 
sentido, el lingüista distingue entre aprendizaje y adquisición, intentando con ello 
que el dominio de la lengua, por inmersión, sea un caso de adquisición más que de 
aprendizaje. El desarrollo de estancias en el extranjero con la finalidad de aprender 
una lengua extranjera, es consecuencia de la puesta en relieve por la lingüística 
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aplicada de la importancia de sumergirse en la cultura extranjera para adquirir 
correctamente la lengua.

2.1.10. Lenguaje y ecología

La relación entre el lenguaje y la ecología es un área nueva en la lingüística apli-
cada. Los investigadores en este campo persiguen dos objetivos distintos y com-
plementarios:

a) Investigar las implicaciones ecológicas del lenguaje, su relación con los 
factores ambientales que le dan lugar y su contribución a la conciencia eco-
lógica de sus usuarios.

b) El tema céntrico de este modelo es la descripción de los motivos de desa-
parición de las lenguas en el mundo y la ideación de mecanismos para la 
conservación de la riqueza lingüística de la especie humana. 

En este sentido, la preocupación por la desaparición de unas lenguas y la impo-
sición de otras es una realidad. Hemos pasado, sin duda, a una nueva dimensión, la 
de las industrias de lengua, pero no sin riesgos: unas cuantas de ellas, las de los paí-
ses industrializados, desequilibran en su beneficio el concierto mundial, formando 
por ello parte de un nuevo elemento de presión, el tecnológico. La mayoría de los 
seres humanos no puede integrarse en el mundo de hoy solo con su lengua mater-
na. Esta preocupación es ya más ecológica que cultural, en el sentido tradicional 
del término (Marcos Marín y Sánchez Lobato, 1991: 144).

Este nuevo panorama mundial ha despertado la conciencia de muchos lingüis-
tas preocupados por la ecología lingüística y por la preservación y conservación 
de las lenguas, que arrastra la revalorización de los nuevos mecanismos del poder 
económico y tecnológico.

2.1.11. Lenguaje y educación en entornos multilingües

La conciencia lingüística de las comunidades y la consolidación de sus identida-
des en torno a parámetros lingüísticos, fruto del desarrollo de la humanidad y del 
afianzamiento de los derechos humanos, ha multiplicado la oferta educativa de 
conformidad con el derecho de los ciudadanos a formarse en sus propias lenguas. 
Si a esto añadimos que las sociedades son cada vez más plurales y multilingües por 
los movimientos de los trabajadores extranjeros y la inmigración, entendemos que 
a la lingüística aplicada le corresponde compatibilizar el éxito educativo y escolar, 
la multiplicidad de las lenguas, los derechos individuales y colectivos y la planifi-
cación lingüística y educativa.
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2.1.12. Lenguaje y género

Como en el caso anterior, la igualdad de derechos hombre-mujer obliga a la recon-
sideración de las prácticas y usos lingüísticos. La lengua es, en cierto modo, una 
institución social, como cualquiera (Martinet, 1974: 14), que ha venido creándose 
y consolidándose desde los primeros albores de la historia. Al serlo así, alberga en 
su seno también una serie de usos y prácticas que ya no corresponden al régimen 
jurídico y moral de las relaciones hombre-mujer. La lingüística aplicada se encarga 
en este sentido de aclarar y explicitar las prácticas discursivas discriminatorias y 
proponer alternativas acordes con la nueva situación social de la mujer. No obstan-
te, la tarea de la lingüística aplicada no consiste exclusivamente en compatibilizar 
los usos y prácticas lingüísticas con los requisitos sociales de la corrección moral, 
sino que también investiga, desde el punto de vista exclusivamente descriptivo, la 
influencia del género tanto en el sistema lingüístico como en las prácticas y usos 
del mismo. Para más información sobre este tema, léase la obra de Mercedes Ben-
goechea Bartolomé publicada por la Editorial Síntesis en 2015.

2.1.13. Lenguaje y medios de comunicación

Si en el caso del área de lenguaje y género, el lingüista se interesa exclusivamente 
por los condicionamientos y prácticas sexistas del lenguaje y de algunos de sus 
usuarios, en el caso del lenguaje y los medios de comunicación, el lingüista ex-
plicita y pone de relieve el manejo intencionado o tendencioso del lenguaje en los 
medios de comunicación como instrumento, a veces subliminal, para la influencia 
sobre los receptores. Sabiendo que existe una relación directa entre los medios de 
comunicación y la formación y conformación de la opinión pública, el papel del 
lingüista es importante para descubrir y explicitar los mecanismos y estrategias 
de influencia en los grupos receptores. De hecho, el estudio de la relación entre 
el lenguaje y los medios de comunicación se debe, ante todo, al nacimiento y de-
sarrollo de la lingüística textual y, posteriormente, al análisis crítico del discurso. 
En realidad, el ACD pretende ser una herramienta de descomposición ideológi-
ca mediante el lenguaje, dentro de una toma de partido emancipadora y por ello 
igualitaria. De ahí que una de sus aplicaciones sea la lucha por una sociedad ver-
daderamente intercultural, analizando las conversaciones cotidianas, las noticias 
aparecidas en la prensa, en qué lugar aparecen, qué tipografía usan, cómo son las 
fotos adjuntas a esas noticias o qué metáforas se utilizan (Fuentes González, 2005: 
116-117).

Los estudios e investigaciones de Teun Van Dijk son, en este aspecto, un buen 
ejemplo de la explicitación de las manifestaciones de las prácticas discursivas dis-
criminatorias desde el punto de vista racial, clasista o sexista en los medios de 
comunicación. 
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2.1.14.  Lengua para fines específicos

La lengua para fines específicos, como área autónoma de la lingüística aplicada, 
es, como en casos anteriores, una escisión del tradicional módulo de enseñanza de 
lenguas extranjeras. Los investigadores en lengua para fines específicos intentan 
idear métodos y materiales didácticos para facilitar el aprendizaje de una lengua 
extranjera para facilitar la comunicación en un determinado ámbito. En este senti-
do, existen métodos y materiales para “lengua (x) para negocios”, “lengua (y) para 
turismo”, “lengua (z) para fines académicos”… Todo ello tiene como objetivo fa-
cilitar el aprendizaje de una lengua extranjera en poco tiempo y para una finalidad 
concreta.

2.1.15.  Planificación lingüística

La planificación lingüística, como rama de la lingüística aplicada, se encarga de 
idear y programar las opciones, régimen y ofertas lingüísticas en un marco admi-
nistrativo determinado. Los planificadores lingüísticos intentan regular el estatu-
to lingüístico en situaciones de multilingüismo, en situaciones lingüísticas donde 
conviven lenguas minoritarias con otras mayoritarias o, incluso, en la situación de 
una lengua concreta pendiente de una reforma.

Desde el punto de vista terminológico, preferimos planificación a planeamien-
to, que también se encuentra en español, por el carácter más fáctico del sufijo. La 
historia de las designaciones, en todo caso, puede ayudarnos a entender mejor el 
contenido de este sustantivo, que se aplica, fundamentalmente, en el caso de la pla-
nificación lingüística, a la acción deliberada sobre una lengua natural para dirigirla 
(Marcos Marín y Sánchez Lobato, 1991: 145).

Cabe mencionar también que “planificación lingüística” ha recibido va-
rias denominaciones a la largo de la segunda mitad del siglo xx: glottopolitics, 
política lingüística (Hall, 1951), language engineering, ingeniería lingüística 
( Turing, 1950) –distinta del concepto de ingeniería lingüística en la actuali-
dad, vinculada a la lingüística computacional–, language planning, planifica-
ción lingüística (Ornstein, 1964) y language development, desarrollo lingüístico 
(Noss, 1967).

La lingüística aplicada, con sus estudios descriptivos, propuestas y valoracio-
nes sobre el estatuto lingüístico y la oferta lingüística (cuando se trata de ofer-
tar lenguas extranjeras en el sistema educativo), contribuye a facilitar la labor 
de la política lingüística. De hecho, la planificación lingüística va de la mano de 
la sociolingüística y de la política lingüística. Es también una de las tareas de la 
planificación lingüística el determinar el escalonamiento y programación de los 
contenidos lingüísticos, especialmente de lenguas extranjeras, en el sistema edu-
cativo.




