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Síntesis de la clase anterior

En la clase pasada abordamos una distinción importante dentro 

de los estudios semánticos: la diferencia entre lo que se 

entiende por referencia y sentido, conforme a lo que planteó 

el filósofo alemán Gottlob Frege (1848-1925).

Pregunta 1: ¿Alguien recuerda en qué consiste esta diferencia?

Como ayuda, traten de interpretar este esquema:



¿Cómo explica Frege estos conceptos en su artículo?

Respuesta: Frege 

relaciona la noción de 

referencia con el valor de 

veracidad, lo que le ayuda a 

introducir como contraste a 

esta noción la de sentido, 

que en artículo de Frege 

parece equivaler a una 

clase de información 

cognitiva que complementa 

el contenido referencial.

Referencia y sentigo again… (1)



¿Y cómo funciona esto?

Respuesta: Como lo 

comentábamos en la clase 

pasada, imaginemos que 

nuestro cerebro contiene un 

enorme banco de palabras 

ligadas a conceptos, de 

modo que cuando 

queremos construir una 

oración con un significado 

específico, simplemente 

seleccionamos las palabras 

que nos sirven para armar 

tal oración.

Referencia y sentigo again… (2)



Referencia y sentigo again… (3)

Ahora, supongamos que 

tenemos dos formas de 

organizar las palabras y 

los conceptos de nuestro 

gran lexicón mental: 

supongamos que hay 

una forma en donde 

todas las palabras se 

relacionan con un único 

concepto específico, de 

modo que si un niño o un 

extranjero que no habla 

español me pregunta 

¿qué es un caballo?, le 

puedo dar una definición 

básica, algo como:



Esta forma de organización 

parece muy fácil, y de 

hecho necesitamos que 

sea así, porque el otro 

modo en como se 

organizan las palabras de 

nuestro lexicón es a través 

de relaciones que no 

parecen tan obvias. P.e.: 

¿A qué se refiere el término 

caballo de fuerza, y qué 

tiene que ver con el 

concepto de caballo?

Referencia y sentigo again… (4)



Referencia y sentigo again… (5)

La primera forma de organización que podemos emplear para 

organizar nuestro vocabulario mental usualmente nos muestra un 

conocimiento léxico, esto es, ponderamos una relación de referencia 

entre las palabras y los conceptos que conocemos, de modo que esto 

nos ayuda a comprender, p. e., qué es un libro, cuáles son sus rasgos 

y propiedades, y por qué es diferente a otros objetos. 



Referencia y sentigo again… (6)

En contraparte, si organizamos 

nuestras palabras 

considerando relaciones 

particulares que se dan en un 

determinado contexto de uso, 

entonces más bien priorizamos 

el sentido que adquiere un 

concepto dado dentro de dicho 

contexto. El conocimiento que 

obtenemos aquí es de carácter 

enciclopédico, esto es: 

necesitamos saber un poco 

más sobre una palabra y sus 

usos:



Experimento (1)

Pregunta 1: A primera vista, ¿cuál es la diferencia entre book

y Booking?

Pregunta 2: Piensen un poco: ¿cuál creen ustedes que sea

la relación que hay en inglés entre el objeto book y la acción

que indica la página web Booking?



Experimento (2)

Pregunta 3: Parece que el inglés es muy productivo para 
establecer relaciones entre palabras que parecen “derivar” 
de otras. P. e.: ¿creen que hay alguna relación entre book
y notebook?



Experimento (3)

Pregunta 4: Finalmente, en el término Macbook, ¿creen 
ustedes que se puede rescatar algo del book original? Si lo 
afirman o no lo niegan, expliquen por qué.



La herencia de Frege

Consideremos que con esta serie de ejemplos que 

hemos visto, hemos logrado hacernos una mejor idea de 

lo que es la referencia y el sentido de acuerdo con Frege.

Ahora, lo interesante es que el trabajo de Frege ha dado 

origen a muchos temas de investigación para la 

semántica contemporánea. Veamos algunos ahora.



El uso descriptivo del lenguaje (1)

Sir Bertrand Russell 
(1872-1970)

En el año 1905, un filósofo británico 

llamado Bertrand Russell (1872-1970) 

escribió un artículo llamado On Denoting, 

en donde discute y niega la distinción que 

hace Frege entre referencia y sentido, y 

usa como ejemplo una proposición que es 

ya es un clásico en la filosofía del lenguaje: 

El actual rey de Francia es calvo. 

¿Qué es lo que ocurre con esta 

proposición?  



Supongamos que tengo la oración El actual 

rey de Francia es calvo. Siguiendo el 

esquema que plantea Frege, se supone que 

la frase el actual Rey de Francia es un 

nombre que señala a un sujeto determinado 

en el mundo, y el predicado es calvo 

simplemente da un atributo que puede ser 

confirmado o no en la realidad.

Situándonos en un contexto histórico, 

digamos que si vemos un cuadro de Luis XIV, 

con su larga cabellera ensortijada, puedo 

darle un valor de falsedad a la proposición. 

El uso descriptivo del lenguaje (2)



Sin embargo, Russell va más 

allá, y se cuestiona: pero si se 

supone que Francia es una 

república desde septiembre de 

1792, expresar tal proposición 

en pleno S. XXI, ¿no es acaso 

un error? 

¿Cuál es el sentido de una 

expresión que no tiene un 

referente en el mundo? 

¿No da mismo que haya un 

Rey de Francia calvo o con 

cabello en el 2014, puesto que 

no existe tal?

El uso descriptivo del lenguaje (3)



De acuerdo con Russell,  resulta arbitrario el uso que hacemos de 

estas expresiones, y que la distinción que hace Frege sobre sentido 

y referencia es innecesaria: toda palabra u oración supone que su 

sentido es verdadero porque su referente existe: ergo, de alguna 

forma tenemos que dar por cierto que hay un rey en Francia que es 

calvo y además actual. En este punto, parece que Russell está muy 

cercano a Saussure. 

El uso descriptivo del lenguaje (4)



Empero, Russell es escéptico con esta idea, pues coincide con Frege en 

que el significado de una proposición no es algo que se establezca por el 

mero azar. Aquí Russell critica a Meinong, un filósofo austriaco que postula 

una hipótesis sobre la existencia en el mundo de objetos abstractos, de los 

cuales podemos predicar algo, sin que necesariamente tales objetos sean 

reales.

Alexius 
Meinong

(1852-1920)

El uso descriptivo del lenguaje (5)



Después de haber indicado cuáles son los puntos que no le 

convencen de las teorías de Frege y Meinong, Russell introduce su 

solución, que se conoce como teoría de las descripciones, loa cual 

nos dice que:

Semántica composicional (1)

El problema de oraciones como el actual Reye de 
Francia es calvo es que tratamos de analizarlas 
como si cada una de estas palabras tuviese 
significados aislados entre sí, cuando en realidad 
se tratan de significados compuestos.



Semántica composicional (2)

¿Qué quiere decir Russell con esta idea? Algo muy parecido a los 

ejemplos que vimos anteriormente con el ejemplo de las relaciones que 

veíamos entre book, notebook, booking y macbook: cada una de estas 

palabras tiene un significado particular, pero este significado se puede 

modificar debido a la relación que mantiene tal palabras con otras en su 

contexto. Por ejemplo, si tenemos una oración como:

Bucefalus es el caballo de Alejandro Magno

Me estoy 
refiriendo a:



Semántica composicional (3)

Parece que lo que expreso es algo como:

Un auto con 500 caballos de fuerza

En cambio, si expreso la oración



Deixis (1)

Ahora bien, así como el significado de una oración se puede 

entender mejor cuando vamos ligado el contenido semántico de 

cada una de sus partes, existen palabras que unidades muy buenas 

para establecer relaciones de referencia entre conceptos concretos.

Un ejemplo muy claro: los 

nombres y los verbos son 

buenos elementos para 

establecer esta clase de 

relaciones en una oración.



Deixis (2)

En cambio, hay otra clase de palabras que sirven más bien como 

índices de otras, de modo que podemos inferir esta clase de 

relaciones. Un ejemplo es:

Pregunta: ¿De qué habla este fragmento, y cómo podemos identificar 
este tema?



Deixis (3)

Lo que permite diferencias a las unidades deícticas de otras es 

precisamente su contenido de información referencial: entre menos 

tengan, mejores candidatos serán a ser vistas como pronombres; y 

si no es el caso, entonces tienen a ser más descriptivas:



La noción de composición en semántica (1)

Otra línea de estudio que se ha visto beneficiada con los 

argumentos aportados por Frege y Russell es la que se conoce 

como semántica composicional.

Brevemente, una lingüista norteamericana, Barbara Partee (1940),  

nos dice que la semántica composicional parte del siguiente 

principio:



La noción de composición en semántica (2)

Un ejemplo sencillo de esto es el verbo en inglés to bake (esp. 

“hornear”.  Considerando el significado de este verbo, ¿cuál es la 

diferencia entre estas dos oraciones?

1. Todas las palabras de una lengua cuentan con un significado 
específico asociado a un concepto.

2. Tales significados tienden a adecuarse a un contexto de uso dado, en 
concreto el contexto de una oración, párrafo o discurso dado. 

Cuando hablamos de composición en semántica, lo que queremos 

decir es que:

a. John baked the potato.

b. John baked the cake.



La noción de composición en semántica (3)

Lo cual quiere decir:

Y la respuesta es:

Son 
transformadas 

en:



La noción de composición en semántica (3)

En contraparte, la oración: 

Quiere decir:
Producen:



La noción de composición en semántica (3)

2. El satélite barrió la superficie de Terranova 

hoy por la mañana

Y otra cosa muy diferente es el significado de:

Veamos otro ejemplo: una cosa es el significado de la oración:

1. Las señoras barrieron el parque hoy por la 

mañana



Experimento (2)

De acuerdo con estos ejemplos, nos podemos hacer las 
siguientes preguntas:

1. En el caso de to bake, ¿qué elemento gramatical hace 
la diferencia en la alusión a dos eventos diferentes 
(cambio de estado versus creación): el verbo mismo, o 
la frase nominal que se liga al verbo?

2. Y el en caso de barrer, ¿a qué aluden ambas oraciones: 
a la acción de recorrer una superficie con instrumento 
determinado (una escoba), o simplemente es una 
manera de indicar que una entidad cualquiera hace un 
recorrido determinado sobre dicha superficie?



Denotación y connotación (1)

Como lo comentamos en la clase pasada, estas diferencias de 

significado implican una distinción entre los usos que hacemos de tales 

significamos. Estos usos del significado generan dos fenómenos 

semánticos concretos: la denotación y la connotación. Definamos 

estos fenómenos:

En contraparte, por connotación nos referimos  al "doble (o múltiple) 
sentido" que se le atribuye a las palabras y también el sentido figurado 
que se le da a las palabras según el contexto. Estos sentidos 
establecen muchas veces relaciones entre otras palabras para 
clarificar su interpretación.

Por denotación nos referimos  al significado básico de una palabra, 
tal como aparece definido en los diccionarios con una forma de 
expresión formal, objetiva y universal. 



Denotación y connotación (2)

Un ejemplo claro de lo que es la denotación es el siguiente:

1. Operaciones matemáticas: los símbolos que ocupamos para 

desarrollar una ecuación nos plantean una interpretación única de 

su significado, esto es, p. e., distinguir entre operadores, 

operaciones y resultados: 



Denotación y connotación (3)

En cambio, la 

connotación la 

podemos encontrar 

en textos poéticos 

como éste: 



Denotación y connotación (4)

Parece ser que este texto trata de establecer las siguientes 

asociaciones:

“Este proceso 
puede 

transformar tal 
signo en un 

objeto estético”

“El rostro de 
una mujer es un 

signo”

“Este signo se 
puede 

transformar a 
través de un 

proceso”



Denotación y connotación (5)

Observación:

Siguiendo a Nicholas Riemer (el autor de los capítulos que hemos 

leído), hay que reconocer que referencia y sentido no son 

términos equivalentes a denotación y connotación.

Una de las razones por las cuales no son equivalentes es que 

referencia y sentido son términos que aluden a fenómenos 

lingüísticos muy específicos, en tanto que denotación y 

connotación son términos que describen modos de interpretación 

de símbolos no necesariamente lingüísticos.

Veamos un ejemplo de denotación y connotación no lingüísticas en 

la lámina siguiente:



Denotación y connotación (6)

Pero si los cruzamos, entonces connotan otras cosas:

Las imágenes de estos dos objetos, por separado, denotan dos cosas 
diferentes: 



Lexemas (1)

Finalmente, como en toda línea de 

investigación , la semántica ha tratado 

de proyectar estas relaciones en 

unidades específicas.

Así, cuando hablamos del significado 

de las palabras, podemos sospechar 

que el mismo vocablo palabra no es 

del todo preciso, y requerimos algo 

más especializado. 

De hecho, como lingüistas, traten de 

contestar a la pregunta ¿qué es una 

palabra?, y consideren si llegan a un 

consenso.



Lexemas (2)

Usualmente, la vemos como una cadena de caracteres delimitada 

por espacios en blanco, con un contenido léxico específico, 

además de tener rasgos fonológicos, morfológicos y sintácticos.

¿Esto es así de claro siempre? ¿Qué pasa con las lenguas que 

tienen como medio de escritura los ideogramas?

El primer grafo se pronuncia rén, y 
significa “persona”; el segundo se 
pronuncia mù, y significa “árbol”. 
Ambos son identificados como 
“palabras”.



Lexemas (3)

Otro caso, por ejemplo, son las lenguas con morfología aglutinante, 

p. e., en alemán una frase como La biblioteca de la Universidad de 

Stuttgart equivalen a dos palabras: Universitätsbibliothek Stuttgart .

Existen casos curiosos como la palabra 

Bundeslandwirtschaftsministerin, que equivale en español a Ministro 

de Estado para Asuntos Económicos.



Lexemas (4)

Incluso en español tenemos casos curiosos. ¿Cómo escribirían 

estas palabras?:



Lexemas (5)



Lexemas (6)



Blog del curso:

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

Gracias por su atención

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

