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Introducción (1)

El primer objetivo de este curso se enfoca en tratar de comprender 

qué vamos a entender por el concepto de pragmática.  Empecemos 

observando estas imágenes:

¿Cuáles son las similitudes y diferencias que ven entre estos dos grupos?



Introducción (2)

Las imágenes muestran dos casos: una conversación coloquial y una formal 

(en concreto, de negocios).

Como expertos en lengua española, si tuvieran que darles clases de 

conversación para extranjeros, ¿qué elementos o habilidades les 

enseñarían?:

Gramática

Semántica

Vocabulario



Voltaire y la diplomacia (1)

Tomando en cuenta lo que hemos discutido, ¿cómo interpretan la siguiente 

descripción, formulada por Voltaire  

Voltaire

(1694-1778)

Cuando un diplomático dice sí, quiere decir 
quizá;

Cuando dice quizá, quiere decir no;

Y cuando dice no, no es un diplomático…



1. Si aplicamos las ideas de Voltaire, ¿cómo se debería 
interpretar una conversación en la que alguien pronuncia 
quizás?

2. ¿Cómo podemos inferir estos significados: son 
transparentes cuando alguien los expresa, o requerimos 
información extra para poder comprenderlos?

3. ¿Aplicamos estos conceptos en nuestras conversaciones 
cotidianas? ¿Pueden dar un ejemplo? 

Para orientar este proceso de interpretación, partamos de las 

siguientes preguntas:  

Voltaire y la diplomacia (2)



¿De dónde viene el interés por estos temas? Básicamente, los 

estudios pragmáticos del lenguaje comenzaron en el S. XIX, en el 

contexto de la filosofía anglófona, particularmente en Estados 

Unidos, gracias a los trabajos emprendidos principalmente por 

Williams James y Charles Sanders Peirce. 

Las primeras aproximaciones (1)

Charles S. Peirce

(1839-1914)

William James

(1842-1910)



Se considera que William James fue el introductor del concepto 

pragmática, el cual consideraba como una herramienta que debía 

ayudar a tomar una decisión respecto a la veracidad (o falsedad) del 

conocimiento obtenido por una investigación.  

Las primeras aproximaciones (2)

Recordando lo que han visto en 
su curso de Métodos de 
Investigación en Letras, ¿por qué 
le damos un peso importante a la 
verificación de nuestras 
hipótesis? ¿Qué logramos con 
resultado de esta verificación?



Sin embargo, como también saben, no siempre se obtiene un 

conocimiento absolutamente verdadero: en el caso de las ciencias 

humanas, existen muchos problemas en donde hay polémicas. 

Viendo esto, ¿para qué nos serviría la pragmática que propone 

James?

Las primeras aproximaciones (3)

William James consideraba que la 
veracidad de cualquier resultado 

depende mucho de las decisiones 
que tomemos respecto sobre lo que 

consideramos verdadero o no. 

Empero, lo más importante siempre 
es que debemos priorizar 

respuestas que sean claras y 
sencillas, las cuales puedan 
soportar nuestras hipótesis.    



Por su parte, Pearce consideró a la pragmática como un nivel de 

construcción de un lenguaje, o mejor dicho, de un sistema de signos. 

Para poder estudiar estos sistemas, delineó una ciencia que denominó 

semiótica. 

Una manera sintetizada de entender esto es la siguiente:

Las primeras aproximaciones (4)



¿Cómo podemos entender que algo es un signo? Peirce consideró la 

existencia de tres tipos:

Las primeras aproximaciones (5)



Estos signos 

mantienen 

relaciones 

entre sí de la 

siguiente 

manera:

Las primeras aproximaciones (6)



Cuando 

relacionamos 

iconos, índices y 

símbolos, 

podemos generar 

un proceso que 

Peirce llamó 

semiosis: es 

justo el 

mecanismo por el 

cual 

estructuramos 

cualquier 

lenguaje, 

incluidos los 

hablados y/o 

escritos. Veamos 

este ejemplo:  

Las primeras aproximaciones (7)



Hasta aquí, como se podrán dar cuenta, los enfoques que se han 

considerado para definir lo que es pragmática son varios. 

Resumamos algunos: 

La pragmática desde la lingüística (1)

Pragmática es un criterio filosófico que prioriza el comprensión del 
mundo a partir del análisis de acciones reales (Filosofía)

Pragmática es una herramienta de ayuda a evaluar la veracidad de un 
conocimiento adquirido a través de una investigación (Epistemología)

Pragmática es nivel de construcción de un sistema de signos 
(Semiótica)

Pragmática es un criterio filosófico que prioriza el comprensión del 
mundo a partir del análisis de acciones reales (Filosofía)



Uno de los primeros investigadores que comenzó 

a realizar este trabajo de selección y 

organización fue el filósofo inglés John 

Langshaw Austin. Siendo profesor en la

Universidad de Oxford, comenzó a interesarse en 

los planteamientos que formularon William 

James y Charles S. Peirce, atendiendo sobre 

todo a la siguiente pregunta:

¿Qué es lo que la gente común hace cuando 

trata de convencernos de que lo que dice es 

verdad?

La pragmática desde la lingüística (2)

En este escenario confuso, si bien había varios problemas

interesantes planteados por la pragmática, era necesario poner un

orden, sobre todo a la hora de determinar qué cuestiones pueden 

abordarse desde un punto de vista lingüístico.

John L. Austin

(1911-1960)



La pragmática desde la lingüística (3)

Austin enfocó sus investigaciones en tratar de comprender los diferentes 

usos del lenguaje que hacían las personas cuando entablan una 

conversación. 

Lo que más le llamó la atención es que, respecto al valor de verdad de lo 

que se dice en una oración, éste no es necesariamente un requisito a 

cumplir en muchos casos. Veamos un ejemplo: ¿cuál es la diferencia en 

estas dos oraciones?:

(i) La Viña Concha y Toro está a 50 km de mi apartamento en San Isidro

(ii) Te juro que la Viña Concha y Toro está demasiado lejos de mi casa



La pragmática desde la lingüística (4)

En el primer caso, tenemos 
netamente una oración de tipo 
declarativo, en donde lo que 
hacemos es simplemente 
expresar un hecho, el cual 
podemos corroborar 
contrastando la información que 
se nos brinda. 



La pragmática desde la lingüística (5)

En contraste, respecto a la segunda oración, si bien nuestro amigo expresa 
su conocimiento sobre la distancia de ambos lugares, él no está pidiendo 
que evaluemos si lo que dice es verdadero o falso, sino que confiemos en 
lo que nos dice. 



La pragmática desde la lingüística (6)

Veamos otro caso: cuando en una boda el juez dice: Y ahora los declaro a 

los dos marido y mujer…, ¿qué es exactamente lo que quiere decirnos? 

a) Que es un hecho verdadero el 
que sean marido y mujer

b) Que debemos confiar en su 
palabra respecto a que una 
pareja ahora son esposos

c) Que anuncia formalmente que, 
a partir de este momento, dos 
personas ahora son esposos 
tras realizar una ceremonia 
concreta



La pragmática desde la lingüística (7)

Más o menos de forma paralela a los trabajos de Austin en Oxford, un 

lingüista francés llamado Émile Benveniste trabajaba en Paris para el 

Collège de France, analizando problemas muy relacionados con los del 

primero. 

Émile Benveniste

(1902-1976)

Uno de estos problemas tiene que ver mucho 

con tratar de responder a la pregunta que se 

hacía Austin sobre la clase de conocimiento que 

la gente se transmite cuando conversa.

Para entender esto, volvamos al ejemplo de las 

distancias entre San Isidro y la Viña Concha y 

Toro.



La pragmática desde la lingüística (8)

Ya vimos que podemos hacer un contraste muy concreto entre una oración 

declarativa del tipo X está a Y kilómetros de distancia, y otra como te juro 

que X está demasiado lejos de Y.

Si pensamos en el segundo caso, ¿qué conocimiento nos transmiten las 

siguientes oraciones?:

(v) ¿Y si mejor vamos a otra viña que esté más cerca?

(iii) No creo que lleguemos a la Viña Concha y Toro..., no está cerca

(ii) Me parece que la Viña Concha y Toro está algo lejos

(i) Estoy seguro que la Viña Concha y Toro está lejos

(iv) No quiero desilusionarte…, pero la Viña Concha y Toro está muy lejos



La pragmática desde la lingüística (9)

Para comprender mejor lo que estamos tratando de ubicar, separemos entre 

información referencial e información subjetiva. 

Respecto a la información 

referencial, todas las oraciones 

anteriores coinciden en 

señalarnos que hay una distancia 

a recorrer considerable para 

llegar a la Viña Concha y Toro.

Empero, depende de qué punto 

estemos ubicados para 

determinar cuán distante es en 

realidad. 



La pragmática desde la lingüística (10)

Sobre el segundo tipo de información, lo que 

más bien observamos es que la persona que 

nos plantea tales distancias trata también de 

manifestar cuestiones como:

1. Su certeza sobre la lejanía del lugar (p. 

e., si el punto de inicio es Chicureo)

2. Su incertidumbre sobre la distancias (y 

por lo mismo, mejor desistir de la visita)

3. Manifestar su negativa de una forma 

tranquila (ya sea amablemente, o sea 

como una sugerencia en forma de 

pregunta)



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

