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Introducción (1)

Dentro de la investigación lingüística, el estudio de los 
niveles semántico y pragmático tiene una importancia 
relevante, tanto por la naturaleza de sus fenómenos como 
por los problemas que conllevan. 



Introducción (2)

Pensemos ahora en lo que entemos generalmente por significado, 

haciéndonos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué cosa es, exactamente: conceptos metidos en nuestras

cabezas, objetos concretos del mundo, unidades abstractas de

análisis?

2. ¿Se puede definir de manera precisa un significado?

3. ¿Qué clase de fenómenos son la denotación, la connotación, la

sinonimia o la antinomia, y qué relación mantienen entre sí?

4. ¿Es posible crear nuevos significados a partir de conceptos

conocidos?

5. ¿Cómo se relaciona el significado de una palabra con su

contexto de uso?

6. ¿El estudio del significado atañe únicamente a la lingüística, o

puede ser abordado desde otras disciplinas?



Un poco de historia (1)



Nombres (en griego Onoma): aquellas unidades que operan como el 
referente lingüístico de una entidad. Dado su carácter denominativo, 
Aristóteles la considera como la imagen de un objeto expresada a partir 
de sonidos y letras.

Predicados (en griego rhēma): aquella unidad lingüística dependiente 
del nombre que introduce y asocia alguna propiedad. Aristóteles 
incluye dentro de esta unidad tanto al verbo ser (to on) como a 
cualquier adjetivo u otro modificador (p. e. preposiciones o adverbios) 
que cumpla la función de insertar una característica o propiedad 
predicable de algún nombre.

Predicaciones (en griego logos): toda estructura lingüística que sea 
divisible en sujeto y predicado.

Aristóteles considera que todo conocimiento verdadero puede ser 

expresado y evaluado a través de construcciones lingüísticas llamadas 

silogismos. Un silogismo se compone de los siguientes elementos:

Un poco de historia (2)



Ahora bien, la información que nos presenta un silogismo es una 

representación formal de un significado (o de un concepto), el cual 

describe un conjunto de rasgos mínimos asociados a una entidad. El 

reconocer estos  rasgos nos permite clasificar tales entidades conforme 

a categorías específicas:

Un poco de historia (3)



Para resumir de forma muy general la propuesta de Aristóteles, 

podemos decir que:

 Aristóteles considera que su modelo de lógica es una 
herramienta para analizar y validar el conocimiento que 
adquirimos (o creamos) a través del lenguaje natural.

 Tal conocimiento se puede codificar a partir de operadores.

 Los operadores que considera Aristóteles son tres: los términos 
de una predicación (Sujeto + Predicado) y el verbo SER.

 Una predicación puede ser valorada como verdadera o falsa, a 
partir de la relación entre sus términos.

 El resultado de todo esto nos permite crear una red de 
conceptos jerarquizada, la cual nos ayuda a organizar los 
diferentes significados que son expresados por medio del 
lenguaje.

Un poco de historia (4)



La lógica desarrollada por Aristóteles, 

si bien hizo grandes aportes al estudio 

del significado, no era una propuesta 

lingüística per se, de modo que 

durante varios siglos no se profundizó 

demasiado en la relación que el 

mismo Aristóteles vislumbro entre el 

lenguaje natural y la construcción de 

conceptos.

Este análisis se retomaría hasta la 

llegada de Ferdinand de Saussure, 

quien fue el primero en delinear en 

términos formales cómo se da esta 

relación.

La propuesta de Saussure (1)

Ferdinand de Saussure 
(1857-1913)



El modelo que desarrolla Saussure considera que el significado es una 

parte fundamental de toda lengua humana, del tal modo que puede ser 

identificado en diferentes niveles. 

El nivel más básico en donde vemos esta relación es la constitución de 

lo que se conoce como signo lingüístico, el cual puede definirse como 

una entidad psíquica compuesta de dos partes: un concepto y una 

imagen acústica:  

La propuesta de Saussure (2)



Toda lengua humana está compuesta de signos, de modo que 

cualquier morfema, palabra o frase generada siempre estará a un 

concepto determinado, además de que tendrá una representación 

concreta en una lengua. Ahora bien, para formalizar esto, Saussure 

define al concepto como significado, y a la imagen acústica como 

significante:

La propuesta de Saussure (3)

Una vez fijada esta relación entre 

significado y significante, Saussure le 

atribuye algunas características básicas:

1. Es indivisible: no podemos imaginar un 

signo lingüístico sin sus dos componentes

2. Es arbitraria: la relación entre ambos 

niveles es una convención.



Ahora bien, el significante 

no necesariamente se 

refiere unidades fonéticas, 

sino más bien a un plano 

de expresión con el cual 

se puede codificar un 

significado determinado, 

como se puede observar 

en esta imagen.

La propuesta de Saussure (4)



Aportes venidos de Saussure (1)

La propuesta de Saussure brindó las bases para desarrollar lo que se 

conoce como lingüística estructural, la cual supone que un sistema 

lingüístico (esto es, una lengua) se compone de signos, los cuales se 

organizan a partir de relaciones de solidaridad y dependencia entre sí. 

Estas relaciones pueden darse entre los elementos constitutivos de 

una estructura concreta (relaciones sintagmáticas), o se pueden dar 

entre varios elementos (relaciones paradigmáticas). 



Aportes venidos de Saussure (2)

Otro de los aportes importantes que generó la propuesta de 

Saussure es identificar el papel que juega la comunicación en el 

sistema lingüístico, lo que da pie a la distinción entre lengua (o 

langue) y habla (parole). Esto se puede entender mejor conforme al 

siguiente esquema:

Siguiendo a Saussure, la 
distinción entre lengua y habla 

establece dos módulos  con 
funciones específicas: uno que 

almacena todas las reglas y 
elementos constitutivos de un 

lenguaje; y otro que permite 
expresar de manera particular 

dichos componentes conforme a 
un contexto dado. 



Aportes venidos de Saussure (2)

Aplicando este criterio, podemos desarrollar el esquema 

comunicativo propio de la lingüística estructural, ponderando las 

relaciones que se establecen entre conceptos e imágenes 

acústicas:  



La propuesta de Frege (1)

De forma paralela al trabajo de Saussure. Desde la lógica Gottlob

Frege desarrollaba un modelo que era un avance sustancia respecto 

a la propuesta de Aristóteles, y a la larga abrirá líneas de 

investigación relevantes en el terreno de la semántica.

• Antes de Frege, si bien existía el análisis de 
enunciados (o predicados), éste no contaba con 
una formalización matemática. 

• A partir de la propuesta de George Boole de 
realizar operaciones lógicas con signos 
matemáticos, Frege propuso ir más allá y 
desarrollar lo que se conoce como cálculo de 
predicados.

• Un punto importante del cálculo de predicados es 
que aborda tanto problemas de formación de 
enunciados, como también su significado. Gottlob Frege (1848-

1925)



¿Qué es el cálculo de predicados? Para entenderlo de alguna forma 

sencilla, digamos que es una evolución de la lógica aristotélica, pero 

ahora con un carácter más abstracto y universal.   

De acuerdo con Alfredo Deaño
(1944-1978), básicamente el 
cálculo de predicados opera 
como un  juego: tenemos un 

conjunto de elementos que, p. e., 
pueden moverse en un espacio 

(un tablero, digamos), siguiendo 
ciertas reglas. El ejemplo típico 

es el ajedrez.

La propuesta de Frege (2)



Interludio: creando una lengua artificial (1)



Interludio: creando una lengua artificial (2)



Interludio: creando una lengua artificial (3)



Interludio: creando una lengua artificial (4)



Interludio: creando una lengua artificial (5)



Interludio: creando una lengua artificial (6)



Interludio: creando una lengua artificial (7)



Perdón por insistir, pero...

Y ahora, la pregunta mágica: ¿qué es la semántica? Para los que 

les gustan las respuestas cortas, traten de inferirla analizando esta 

imagen:



¿Y si la semántica hace la diferencia?

El ejemplo de los 

lenguajes artificiales 

puede parecer muy 

aburrido, sobre todo si nos 

ponemos a pensar en las 

cosas que hacemos los 

humanos.

Sin embargo..., parece 

que el tipo de semántica 

que se usa para escribir 

un programa es una 

puerta de acceso para 

desarrollar algo más 

complejo. Si no me creen, 

¿por qué no le preguntan 

a Sophia al respecto?: http://sophiabot.com

https://www.youtube.com/watch?v=zuFeCQl5VI4
https://www.youtube.com/watch?v=zuFeCQl5VI4
http://sophiabot.com/


El hombre es un animal de costumbres (1)

Esta frase la expresó en su momento el 

novelista británico Charles Dickens 

(1812-1870), y muchos opinan que la 

idea que expresa es una crítica a 

nuestra resistencia al cambio.

Empero..., unos cuantos años después, 

un filósofo austriaco le daría un giro 

interesante a la sentencia de Dickens. 



El hombre es un animal de costumbres (2)

Ludwig Wittgenstein es el autor de un libro titulado Investigaciones 

Filosóficas (el cual se publicó, de manera póstuma, en 1953), en donde 

explica que preguntar por el significado de una palabra o por el 

sentido de una oración equivale a preguntar cómo se usa.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)



El hombre es un animal de costumbres (3)



El hombre es un animal de costumbres (4)



El hombre es un animal de costumbres (5)



El hombre es un animal de costumbres (6)



El hombre es un animal de costumbres (7)



El hombre es un animal de costumbres (8)



Bienvenidos a la pragmática (1)

Influienciado en buena parte por las ideas de Wittgenstein, el filósofo 

británico John L. Austin se empezó a interesar por el tema, 

haciéndose una pregunta muy sencilla: ¿qué cosas hace la gente 

cuando usa el lenguaje? 

John L. Austin (1911-1960)



Bienvenidos a la pragmática (2)



Bienvenidos a la pragmática (3)



Bienvenidos a la pragmática (4)



Bienvenidos a la pragmática (5)



Bienvenidos a la pragmática (6)



Bienvenidos a la pragmática (7)



Bienvenidos a la pragmática (8)



Bienvenidos a la pragmática (9)



Blog del curso:

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

Gracias por su atención

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

