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Introducción (1)

El tema de nuestro curso es 

estudiar y concebir a la 

semántica como el estudio del 

nivel del signficado de cualquier 

lengua humana, desde un punto 

de vista lingüístico.

De hecho, la semántica es un 

terreno muy interesante de 

investigar, aunque varios 

lingüistas consideran que se 

trata de un terreno difícil de 

abordar...



Existen muchos problemas en el lenguaje que están relacionados con el

sentido que adquieren tanto palabras u oraciones en situaciones

determinadas.

Un ejemplo muy simple:

Introducción (2)



Introducción (3)

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?



¿Por qué estudiar la semántica? (1)

Las preguntas anteriores nos 

hacen ver la necesidad de 

hacer un estudio científico 

sobre cómo se construye y 

comporta el significado en una 

lengua, sea el español, el 

mapuche, el inglés, el francés, 

etc.

De hecho, nos interesa hacer 

esto, porque la semántica es un 

nivel constitutivo de 

cualquier lengua humana.



¿Por qué estudiar la semántica? (2)

Los enfoques y las aplicaciones que se vinculan con el estudio de la 

semántica son muchos. Un caso my conocido es la creación de 

diccionarios:  



¿Por qué estudiar la semántica? (3)

Otra aplicación es estudiar fenómenos de tipo cognitivo: ¿por qué 

las personas hacen cosas específicas con algunos significados, o 

por qué tienen problemas para comprenderlos o producirlos? 



¿Por qué estudiar la semántica? (4)

Finalmente, hoy en día muchas investigaciones que se hacen en el 

campo de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos 

emplean teorías y métodos de análisis semántico para hacer 

muchos desarrollos, p. e.:

http://kmi.open.ac.uk/
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La historia secreta de la semántica (1)

Las Ciencias Humanas tienen sus raíces más profundas en la cultura 

griega, y por supuesto la semántica no es la excepción.

Y como bien lo sospechaba Borges, los primeros que se interesaron por el 

significado fueron, inevitablemente, Platón y Aristóteles.



La historia secreta de la semántica (2)

Para un filósofo alemán de nombre Ernst Tugendhat, el primer 

semantista formal en la historia fue Aristóteles, en concreto porque 

su modelo de lógica presenta un sistema de análisis formal para el 

significado de cualquier lengua humana.

Ernst Tugendhat (1930)



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:

La historia secreta de la semántica (3)



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:

La historia secreta de la semántica (4)



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.

La historia secreta de la semántica (5)



Y después…, se hizo el silencio...

Aristóteles sobre todo fue el que más ayudó a concebir la semántica 

como un tema de investigación en la filosofía, principalmente.

Con todo, durante los siglos posteriores no hubo muchos avances 

sustanciales que considerar. 



Será hasta comienzos del S. XX que se 

retomará el estudio del significado, con 

un enorme interés.

Para la lingüística contemporánea, el 

primero que puso las bases de lo que 

será el estudio semántico es el 

ginebrino Ferdinand de Saussure. 

En la lectura que corresponde para esta 

clase, podrán ver un breve resumen de 

lo que formuló sobre el estudio del 

significado.

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 Peirce (1)

Otro autor que ha sido fundamental para fijar las bases de la 

semántica actual es el norteamericano Charles Sanders Peirce. 

A Peirce se le conoce como el padre 

de la semiótica, una disciplina que 

se enfoca en analizar y dar cuenta de 

lo que es un signo, sea de 

naturaleza lingüística o no.

Muchas veces la gente confunde la 

semántica con la semiótica..., pero son 

dos cosas diferentes. Veamos.



La propuesta de Peirce (2)



La propuesta de Peirce (3)

Peirce concibió que el estudio de los sistemas de signos debía 

hacerse considerando los siguientes 3 niveles: 



La propuesta de Peirce (4)



La propuesta de Peirce (5)



Blog del curso:

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

Gracias por su atención

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

