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Destinatarios 

El seminario está destinado a estudiantes del Doctorado en Humanidades de la 
UNL; también a graduados en las áreas de lingüística, literatura, filología e 
historia, personas relacionadas con las Humanidades interesadas en la 
temática. La propuesta acepta alumnos avanzados de carreras de grado, que 
accederán a certificados de asistencia. 
 
Descripción  

Este seminario se ofrece como un espacio de reflexión en torno a la cuestión 
del significado oracional y sus diferentes dimensiones. La referencia al concepto 
de dimensión trata de visibilizar el carácter epifenoménico del tópico central de 
este seminario: el significado como propiedad interna de las expresiones 
lingüísticas. Tal como veremos, el significado lingüístico supera largamente la 
cuestión de definir denotaciones en términos veritativo-funcionales. Si bien, en 
algunos casos, es posible enriquecer el aparato formal en orden de obtener 
condiciones de verdad; en otros, es preciso referir a dimensiones de 
significación constantes que son dependientes del uso, entendido en sentido 
amplio.  
El seminario está dividido en dos partes. En la primera parte, Una semántica 
para este y otros mundos, se discute el principio de composicionalidad del 
significado, según el cual el significado de una expresión compleja se calcula a 
partir del significado de las partes que la componen. Presentamos, en primer 
lugar, los lineamientos esenciales de una semántica extensional para las 
lenguas humanas, dentro del marco general de la gramática generativo-
transformacional. Se muestra por qué una semántica extensional es insuficiente 
para dar cuenta de innumerables expresiones de las lenguas naturales y se 
introduce la noción de mundo posible, lo que supone un enriquecimiento del 
aparato formal introducido en la primera parte. Presentamos, en consecuencia, 
los aspectos generales de una teoría semántica intensional.  
En la segunda parte, Otras dimensiones, mostramos por qué la extensión a 
otros mundos no agota el dominio de lo que puede considerarse semántico en 
términos puramente lingüísticos. En efecto, más allá del significado pragmático, 
hay una serie de fenómenos que no reciben una explicación satisfactoria en el 
marco de una semántica intensional simplemente suplementada con la 
referencia al significado pragmático (e.g., implicaturas conversacionales). El 



 

 

 

 

tema fue, de hecho, puesto de manifiesto al pasar por el propio Grice en su 
clásico Lógica y conversación, donde introdujo la noción semántica de 
implicatura convencional. La importancia de la distinción griceana ha cobrado 
relevancia especialmente en la década pasada a través del trabajo de 
Christopher Potts. Discutimos, en consecuencia, la lógica de Potts, como puerta 
de entrada para introducir el problema de la sutil línea que divide significados 
convencionales no vertitativo-funcionales y significados puramente pragmáticos. 
Para ilustrar el problema presentamos dos estudios de caso: (i) ciertas 
dimensiones de significación que involucran nombres propios y (ii) la dimensión 
expresiva de los insultos y los epítetos con especial referencia al español 
argentino.  

 
Objetivo 

 

- Introducir a los estudiantes en los debates teóricos actuales sobre las 
diferentes dimensiones del significado oracional tanto desde una perspectiva 
lingüística como filosófica.  
 
- Brindar las condiciones para la resolución de problemas de semántica y 
pragmática formal en lingüística en filosofía del lenguaje. 
 
- Lograr que los estudiantes sean capaces de aplicar las herramientas 
adquiridas en problemas empíricos de interfaz sintaxis-semántica y pragmática. 
 

 

Contenidos 

El  
Primera Parte: Una semántica para este y otros mundos 
Unidad I: Composición semántica y gramática formal: una implementación 
extensional 
Supuestos sobre la arquitectura de la Facultad del Lenguaje. La propiedad 
básica: la generación estructural mediante Ensamble (Merge). La Forma Lógica: 
sintaxis e interpretación. Una semántica extensional para las lenguas naturales. 
Primeros pasos para una teoría adecuada de la interfaz sintaxis-semántica. El 
principio fregeano de composición: predicación y saturación argumental. 
Conjuntos y sus funciones características. La notación-λ.  Tipos semánticos 
extensionales: entidades (e) y valores de verdad (t). Denotaciones. Construcción 
de tipos complejos: definición recursiva. Reglas semánticas básicas. 
Composición como Aplicación Funcional. Algunas ilustraciones básicas. Los 
límites de la Aplicación Funcional. Abstracción y conversión lambda. Variables 
ligadas. Cuantificadores y sus tipos semánticos. Determinantes cuantificadores 
complejos. Desajustes semánticos en la interpretación de cuantificadores. 
Reparación mediante movimiento. Interacciones de alcance. Variables libres: 
pronombres y deixis. Pronombres de tipo-E. La solución mediante restricción 
contextual. Otras alternativas.  
 
Unidad II: Extensión con intensiones 



 

 

 

 

La insuficiencia del sistema extensional. Ilustración de los problemas a resolver. 
Mundos posibles y su formalización en el sistema de tipos. Nuevas definiciones 
en un sistema intensional. Reconsideraciones. Proposiciones como conjuntos 
de mundos. Relaciones de accesibilidad entre mundos. Cuantificación sobre 
mundos.  
 
Segunda parte: Otras dimensiones 
Unidad III: El problema de las implicaturas convencionales para una semántica 
clásica 
El planteo original de Grice (1975). La dimensión no veritativo-funcional del 
significado convencional en el marco griceano. Tipología de implicaturas. 
Implicaturas vs. presuposiciones. Implicaturas convencionales. La lógica de las 
implicaturas convencionales de Potts (2005). Nuevos tipos semánticos en un 
sistema bidimensional. El nuevo sistema de reglas. Algunas ilustraciones 
básicas. Ventajas y desventajas. Extensiones y alternativas.      
 
Unidad IV: Estudio de caso I: Nombres propios. Presentación del problema. 
Nombres propios como entidades o predicados. Argumentos a favor y en contra. 
El predicativismo metalingüístico. Supuesta evidencia a favor de un cierto 
predicado metalingüístico.  Argumentos contra el predicativismo metalingüístico. 
Una explicación puramente pragmática.   
 
Unidad V: Estudio de caso II: la dimensión expresiva en el español de Argentina 
La gramática y semántica de la expresividad en el español de la Argentina. 
Epítetos nominales: su sintaxis e interpretación semántica. Otros fenómenos 
relacionados: Expletivos expresivos y  expresiones mixtas 
(racistas/xenófobas/misóginas). Restricciones sintácticas, semánticas y 
pragmáticas. Debates semánticos y filosóficos (inocencia moral y semántica vs. 
corrupción moral). 
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Evaluación 

El seminario se aprueba con la participación en las reuniones en base a la 
discusión de lecturas que serán indicadas, y con un trabajo escrito final 
individual; los temas e hipótesis de dicho trabajo se establecerán en diálogo 
con los participantes durante las clases. 
 


