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LOS NIVELES DEL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

El lenguaje oral es tan complejo que enmarca diversos fenómenos, los cuales deben ser clasificados 

con base en un principio racional. El método para realizar el análisis del lenguaje oral debe permitir 

delimitar sus elementos a través de las relaciones que los unen y, para ello, contempla un 

procedimiento basado en dos operaciones: 1) la segmentación y,  2) la sustitución. 

Si tomamos un texto (oral o escrito) de cualquier longitud y lo segmentamos en porciones cada vez 

más reducidas hasta que sea imposible descomponer sus últimos elementos, identificaremos los 

segmentos resultantes por las sustituciones que admiten. 

En la palabra [mesa] el elemento [m] podría ser sustituido por [p], [b], [n], puesto que estos elementos 

comparten con [m] los mismos rasgos fonológicos; sin embargo, el elemento [m] no podría ser 

sustituido por el elemento [la] o el elemento [está]. Debe quedar claro que el criterio de sustitución se 

refiere al repertorio de sustituciones admisibles. 

Los elementos resultantes de un análisis lingüístico serán reconocidos como unidades lingüísticas 

sólo si cumplen con la siguiente regla: a cada unidad puede identificársele en una unidad más 

elevada, es decir, [m] puede ser reconocida como fonema, siempre y cuando sea un constituyente del 

morfema, que es la unidad lingüística en jerarquía inmediata más elevada. 

Es posible observar que del fonema se pasa al nivel del signo o unidad representativa dotada de 

significado. Los signos pueden dividirse en dos tipos: los libres (palabras) o los que aparecen en 

forma conjunta (morfemas). En el caso de las palabras, éstas son unidades que, a su vez, están 

incluidas en las frases. De acuerdo con Benveniste, ya que no podemos utilizar una frase para 

integrar o formar otro tipo de unidad lingüística superior (una frase o proposición puede simplemente 

preceder o seguir a otra, en una relación de consecución) la frase no puede ser considerada como 

una unidad lingüística. “Cuando el lingüista intenta por su parte reconocer los niveles del análisis, 

hace un recorrido inverso, a partir de las unidades elementales, hasta fijar en la frase el nivel último. 

Es en el discurso actualizado en frases, donde la lengua se forma y se configura. Ahí comienza el 

lenguaje.” (1964, pág. 5).  

Clásicamente los niveles análisis lingüístico reconocidos eran 3: fónico (fonético y fonológico), 

gramatical (morfológico y sintáctico)  y léxico (semántico); pero en 1969 surgió el texto como una 

unidad lingüística, así como una unidad de análisis lingüístico superior a la oración: el nivel textual 

(discursivo). 

 

 


