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Introducción (1)



Introducción (2)

Ahora, para entrar en el tema, consideremos algunas preguntas que 

podemos formularnos respecto a la noción de significado:

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?



Los primeros intentos (1)



Nombres (en griego Onoma): aquellas unidades que operan como el 
referente lingüístico de una entidad. 

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 
asociable a algún nombre.

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

Los primeros intentos (1)

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:



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:

Los primeros intentos (2)



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.

Los primeros intentos (3)



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.



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 un lenguaje artificial (1)

En principio, lo que buscamos es formular secuencias que representen un 

lenguaje determinado (en este caso, uno completamente artificial). ¿Cómo 

podemos definir nuestro lenguaje? 

Vamos a ver un ejemplo revisando cómo trabaja un lenguaje artificial muy 
conocido en el mundo de la tecnología computacional: un lenguaje de 
programación llamado Python. Veamos este código:



Desglosemos nuestro código para entender cómo funciona. De entrada, 
nuestro lenguaje tiene un nivel o capa que llamamos léxico, esto es, un 
conjunto de elementos que, al igual que las palabras de un idioma como el 
español, funcionan como los ladrillos con que construimos secuencias.

Claro esta, estos elementos tienen rasgos particulares, y podemos clasificarlos 
conforme a dichos rasgos:

Interludio: creando un lenguaje artificial (2)



Interludio: creando un lenguaje artificial (3)

Si subimos a un nivel superior, podemos ver que los elementos que conforman 
nuestro léxico se relacionan entre sí creando estructuras más complejas. En 
español, tales estructuras las conocemos como frases y oraciones. En 
nuestro lenguaje de programación, las podemos llamar simplemente líneas de 
código.

En todo caso, ambas estructuras se configuran en un nivel que llamamos 
sintáctico o gramatical. Por supuesto, hablamos aquí de sintaxis:



La sintaxis nos ayuda a construir frases y oraciones usando dos recursos 
específicos: un lexicón (esto es, nuestra colección de palabras), y un conjunto 
de reglas (las que conocemos también como reglas gramaticales).

Algo importante que hay que notar aquí: sin reglas, no hay sintaxis: ningún 
lenguaje, sea artificial o humano, puede funcionar si no hay reglas. 

Interludio: creando un lenguaje artificial (4)



1. La unidad léxica que va antes del signo de igual se llama nombre de 
variable, y sirve para identificar al elemento al cual le vamos a aplicar algún 
proceso.

2. Las palabras que van entre corchetes o paréntesis cuadrados están 
agrupadas en un conjunto (esto es, una colección de objetos), de tal suerte 
que únicamente vamos a procesar las unidades que pertenecen a dicho 
conjunto.

3. Finalmente, estas palabras van escritas entre comillas simples, lo cual 
indica que cada secuencia de letras que conforman dichas palabras 
conforman una unidad contable específica, la cual no hay que dividir.

Interludio: creando un lenguaje artificial (5)

cadena = ['El', 'gato', 'negro', 'come', 'pescado', 'en', 'una', 'taza']

Cuando estamos creando un programa, es muy importante que tengamos claro 
cuáles son las reglas sintácticas que rigen nuestro lenguaje. Un ejemplo sencillo 
es el siguiente:

Esta línea de código está construida conforme a las siguientes reglas:



Interludio: creando un lenguaje artificial (6)

Por lo general, a la gente no le gusta mucho seguir reglas de forma explícita. 
Empero, cuando tenemos que programar algo, necesitamos ser muy 
cuidadosos usando las reglas de nuestra sintaxis, básicamente porque éstas 
funcionan como una guía que le explican a un computador qué tarea queremos 
que ejecute.

Por ejemplo, pensando en nuestra cadena, no es lo mismo que cuente palabras 
separadas por comillas simples y comas:  



Interludio: creando un lenguaje artificial (7)

Preguntas: 

1. ¿Por qué  cambió el número de elementos que conforman 
nuestro objeto cadena? 

2. ¿Qué es lo que está entendiendo nuestro computador?

3. ¿Pueden describir la regla que opera en este ejemplo? 

Que hacer el mismo conteo pero remplazando las comillas, las comas y los 
corchetes por paréntesis y comillas dobles:  



Interludio: creando un lenguaje artificial (8)

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

las respuestas cortas, traten de inferirla analizando esta imagen:



Interludio: creando un lenguaje artificial (9)

Y para los que les gustan las respuestas detallas, digamos entonces que el 

nivel semántico representa el plano en donde establecemos una relación 

entre las unidades que conforman nuestra secuencia, y el significado 

que les damos, ya sea que únicamente nos enfoquemos en unidades 

léxicas, o en secuencias sintácticas:



Lenguaje natural y artificial (1)

¿Por qué se establece esta relación entre significado y significante? 

Saussure señala que tal relación es arbitraria, pero esta arbitrariedad 

parece estar guiada por una necesidad comunicativa, de modo que 

cuando hablamos o escribimos, procuramos siempre elegir las 

palabras y oraciones adecuadas que expresen bien nuestros 

pensamientos:

Esto es parte de lo que 
trata de explicarnos 
Riemer con este 
esquema: todo 
significado lingüístico 
está asociado a un 
contexto comunicativo 
determinado.



En la clase anterior, vimos un ejemplo de lo que es un lenguaje. Así, 

nuestro lenguaje artificial, el cual con varios elementos, como 

recordarán:

Lenguaje natural y artificial (2)



Nuestro lenguaje de programación cuenta con tres niveles: léxico, 

sintaxis y, justamente, semántica:

SalidaEntrada

Lenguaje código

Análisis 
léxico

Lenguaje de programación

Análisis 
semántico

Análisis 
sintáctico

Compilación/Interpretación

Lenguaje natural y artificial (3)



Problemas de significación (1)

Los lenguajes de programación son una 
evolución muy desarrollada de lo que  

cálculo de predicados, fue parte de lo que 
desarrolló Gottlob Frege (1848-1925) para 

comprender el comportamiento de los 
lenguajes formales.

Al realizar este estudio, Frege se topó con 
un problema que también identificó 

Saussure, y que es una herencia de Platón 
y Aristóteles: los signos que componen un 
lenguaje, ¿poseen un significado propio, o 

éste es un hecho arbitrario?



El problema que identifica Frege tiene que ver con dos posturas 

contrapuestas en el s. XIX sobre el significado:

Tomado de Maribel Romero (2008). Web Page: http://ling.uni-
konstanz.de/pages/home/romero/classes/sose08/115/115.html

Problemas de significación (2)

http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/romero/classes/sose08/115/115.html


Cada una de estas dos posturas plantea dificultades. Veamos la 

siguiente limitación:

Problemas de significación (3)



Ahora, veamos la limitación 2:

Problemas de significación (4)



Dentro de este marco, lo que plantea Frege es: 
sabemos que en latín los nombres Vesper (“la 
estrecha del atardecer”) y Hesper (“la estrella 
matutina”) se refieren ambos al planeta Venus.

Preguntas: ¿Por qué esta distinción? ¿A qué se 
debe que existan ambas formas de denominación? 
¿No entra esto en contradicción con nuestras 2 
posturas (la referencial y la mentalista)?

Über Sinn und Bedeutung (1)

Teniendo como marco esta discusión, en 

1892 Frege escribió un artículo llamado 

Über Sinn und Bedeutung, el cual ha sido 

traducido generalmente como “Sobre el 

sentido y la referencia”, y para muchos es 

considerado como el trabajo más 

importante de este autor.



¿Cómo resolvió Frege el dilema? De acuerdo con su artículo, lo 
que necesitamos es hacer una distinción entre: 

O lo que es lo mismo

Venus = “Segundo planeta del Sistema Solar después de Mercurio”

Lucero del alba/Lucero vespertino = “Frases idiomáticas referidas al 
planeta Venus”.

Über Sinn und Bedeutung (2)



Über Sinn und Bedeutung (3)

Al proponer la distinción entre la referencia de una expresión y su 
sentido. Frege no define de manera muy rigurosa lo que es el sentido de 
una expresión, pero lo caracteriza como el modo de presentación del 
referente. 

Ahora bien, siguiendo en esto a Aristóteles, ¿las palabras y las 
oraciones que sólo exponen algún aspecto de sentido aportan 
conocimiento? Sí, porque son informativas respecto a su referente.



Esta distinción también le permite 
a Frege dar una respuesta al 
problema de los nombres sin 
referente. Si el significado de los 
nombres consistiera sólo en sus 
referentes, entonces los nombres 
como Pegaso y Vulcano no 
tendrían significado.

Empero, podemos expresar 
verdades acerca de ellos, p.e.: 
Pegaso no existe, o Vulcano fue un 
planeta hipotético propuesto en 
1859. Con esta distinción, 
podemos alegar que tales nombres 
tienen significado porque si bien no 
tienen un referente, sí tienen un 
sentido. 

Über Sinn und Bedeutung (4)



Hacia una semántica formal (3)

Lo que Frege descubrió con sus investigaciones es que la relación 

existente entre nombres (o mejor dicho, argumentos) y predicados y 

puede ser explicada como una función, esto es:

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

f (X ), X es un planeta X puede ser =



Venusg (X ), X es “El lucero de la 

mañana”/ ”El lucero vespertino”
X es =

Ahora bien, en la anterior lámina tenemos que para desempeñar la 
función Ser un planeta, cualquiera de los objetos considerados 
puede operar en tal función. Sin embargo, queremos que 
además nuestro objeto cumpla con dos propiedades más:

Hacia una semántica formal (4)



Podemos ajustar nuestras proposiciones del siguiente modo:

y = “el objeto Lucero del Alba”

f( )= “SER el planeta llamado Venus”

x = “el objeto Venus”

f (x, y) = z 

“Los argumentos Venus y Lucero del Alba cumplen con la función 
del predicado SER Venus”

Hacia una semántica formal (5)



Uno de las virtudes del modelo propuesto por Frege, es que 
podemos modelar distintos significados de distintas palabras y 
oraciones del lenguaje natural, aplicando esta relación de 
predicados y argumentos. P.e., un predicado del tipo X es un 
satélite de Y, permite por extensión construir una proposición como: 
La Luna es un satélite de la Tierra.

…Ser un satélite de…

Ahora, ¿cuántos satélites y planetas cabrían también en esta relación?

Hacia una semántica formal (6)



Hacia una semántica formal (7)

…Ser un satélite de… JúpiterIo

MarteFobos …Ser un  de…satélite

Deimos
…Ser un satélite de… Marte



No siempre hay una coincidencia de uno a uno, p. e.: supongamos que 
existe un conjunto T incluye a todos los miembros de la familia Simpson, y 
su contraparte es un conjunto F que agrupa a todos los que no son 
miembro de la familia Simpson. Nos queda algo como:

Hacia una semántica formal (8)



Lo que mostramos con estos ejemplos es que podemos entender la 
semántica de una lengua como una combinatoria, la cual asigna un 
referente y/o un sentido a una palabra o una proposición, dependiendo 
del contexto en donde estemos situados. Veamos:

Hacia una semántica formal (9)



Blog del curso:

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

Gracias por su atención

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

