
Introducción a la Filosofía del Lenguaje

Referencia: J.J.Acero, E. Bustos, D. Quesada, Introducción a la Filosofía del Lenguaje. Capítulos 2 y 3. 

Lenguaje-objeto y metalenguaje

El  lenguaje-objeto  es  el  lenguaje  considerado  como  objeto  de  estudio.  El  metalenguaje  es  el 
lenguaje con el que hablamos sobre el lenguaje-objeto. Ejemplo de la lógica, en que el lenguaje-
objeto es el lenguaje formal y el metalenguaje el castellano. 

El lenguaje-objeto es aquel sobre el que se dicen las cosas. El metalenguaje es la lengua en que se 
dicen las cosas cuando se está hablando sobre una lengua o lenguaje. 

Podemos hablar también sobre el metalenguaje, haciendo un meta-metalenguaje. Se establece así 
una jerarquía de lenguajes. 

Podemos  hablar  sobre  una  lengua  usando  la  misma lengua.  ¿Puede  ocurrir  algún  problema  si 
hacemos esto? ¿De qué tipo?

Uso y mención

(1) Beethoven compuso la sinfonía Pastoral
(2) Beethoven tiene nueve letras. 

En la oración (1) se usa la palabra “Beethoven”, en (2) se menciona. Se suele resaltar una palabra 
cuando se la menciona, lo normal es ponerla entre comillas. 

Proferencias. Signos-tipo y signos-ejemplar

Proferencia: acto verbal consistente en la emisión o inscripción de un signo o conjunto de signos. 

Distinguimos entre el significado de la proferencia y el significado de la expresión resultado de la 
proferencia. ¿Cuándo pueden tener distinto significado? Por ejemplo en las implicaturas.

Signo-ejemplar  (o  expresión-ejemplar):  secuencia  de  fonemas  o  inscripción  resultante  de  una 
proferencia. 

Lo importante de los signos-ejemplar es que no hay dos iguales. Cada ejemplar de un signo o una 
expresión es único e irrepetible.  Cuando repetimos dos veces “¿qué hora es?” realizamos actos 
verbales distintos, la expresión ejemplar es otra. 

Signo-tipo  (o  expresión-tipo):  patrones  abstractos  de  los  que  son  instancia  una  diversidad  de 
ejemplares. Las letras del alfabeto, las palabras de una lengua, las oraciones como “¿qué hora es?”, 
etc. 

Morfemas, lexemas, palabras, vocablos y expresiones

El morfema se define como la mínima unidad de significado de una lengua. En “contábamos” hay 
cuatro morfemas: “cont” (raíz del verbo), “a” (verbo de la primera conjugación), “ba” (tiempo y 
modo verbales, pretérito imperfecto de indicativo), “mos” (persona y número).  Las cuatro unidades 
son significativas. 



El  concepto  de  morfema  es  abstracto,  “cont”  y  “cuent”  son  morfos  distintos  (realizaciones 
concretas) del mismo morfema, la raíz de “contar”. Cuando dos o más morfos pertenecen al mismo 
morfema se les llama alomorfos de ese morfema. 

Los morfemas pueden ser léxicos (raíz del verbo) o gramaticales (tiempo, persona, etc). Se reserva 
el término lexema para los morfemas léxicos. 

¿Qué es una palabra? ¿Cómo definirlas a partir  de los morfos? Las palabras son secuencias de 
morfos separadas por lindes. Hay palabras relacionadas entre sí como “contaba” y “contaría”, que 
son formas flexivas de un mismo verbo. A estos conjuntos de palabras se les llama vocablos. Los 
vocablos se representan en el diccionario mediante uno de sus elementos, la forma distinguida.

Llamamos expresión a cualquier palabra o secuencia de palabras.  Las más interesantes son las que 
pueden tener una función (referencial o predicativa, por ejemplo).

Oración, enunciado e idea

Una  oración es una concatenación de signos lingüísticos que tienen  sentido o  significado,  o que 
expresan una proposición o idea. Las oraciones son expresiones-tipo, abstracciones de aquello que 
tienen en común diferentes ejemplares de expresiones. Así, decimos que las oraciones

(7) Los alumnos han entrado de uno en uno
(8) De uno en uno han entrado los alumnos

son distintas pero sinónimas.

Enunciado: es una oración declarativa o enunciativa a la que podemos atribuir las propiedades de 
verdad y falsedad. 

Distinguir entre  enunciado e idea.  Diferentes enunciados se pueden corresponder con la misma 
idea, como “Hoy no hace frío” y “It is not cold today”. El concepto de proposición se emplea en el 
mismo sentido que idea o pensamiento. 

Para Frege la verdad o falsedad se puede atribuir a las ideas, no a las oraciones-tipo. 

Sintaxis, semántica y pragmática

La  semiótica es  la  disciplina que estudia un sistema de signos cualquiera.  Tradicionalmente se 
divide en tres apartados: sintaxis, semántica y pragmática. 

La sintaxis estudia las combinaciones “bien formadas” de un sistema de signos. La semántica trata 
de investigar, de modo abstracto, de qué tratan los signos, las relaciones entre los signos y aquello 
que constituye su interpretación. La pragmática se centra en los aspectos contextuales relativos al 
uso de los signos. 

Universales lingüísticos

Un universal lingüístico se considera una característica presente en todas las lenguas humanas. ¿Por 
qué es importante? Constituye una hipótesis interesante sobre el lenguaje humano. 

Hipótesis:  idea  de  que  existen  capacidades  mentales  relacionadas  exclusivamente  con  nuestras 
capacidades  lingüísticas,  del  mismo  modo  que  hay  capacidades  físicas  relacionadas  con  otros 
procesos (aparato fonador). 



Por ello, una vez que se formula la hipótesis de que algo es un universal lingüístico, se pasa a  
considerarlo  parte  de  la  organización  mental  del  ser  humano.  Tal  vez,  conociendo  suficientes 
universales, podamos llegar a conocer parcialmente la estructura de la mente humana. 

Para Chomsky, no cabe pensar que los universales se aprenden del mismo modo que los usos y 
funciones de una lengua. Por tanto, postula que los universales no son aprendidos sino innatos, 
forman parte de la naturaleza humana. 

Universales fonéticos 

Los mínimos sonidos articulados que el ser humano emite al hablar son los  fonos. Los hablantes 
agrupan los fonos en clases que reciben el nombre de  fonemas. A todos los fonos que forman la 
clase se les llama alófonos. Un fonema se puede caracterizar como la mínima unidad distintiva de 
una lengua. Es una clase de sonidos tal que si sustituimos en la pronunciación de una palabra uno de 
ellos por otro (alófono) el significado de la palabra no varía (podemos percibir una pronunciación 
extraña). 

Las diversas lenguas agrupan los fonos en diferentes fonemas, pero los lingüistas pensaron que tal 
vez haya algo universal relacionado con los fonemas. 

Un fonema puede ser caracterizado por una “matriz fonológica”, igual que puede hacerse con una 
palabra.  En  la  matriz,  se  indican  rasgos  distintivos  (atributos:  vocálico,  consonántico,  dental, 
sonoro, etc.) y el valor (presente/ausente) que toman para cada fonema. 

Parecen ser necesarios entre 15 y 20 rasgos para caracterizar los fonemas de todas las lenguas. Es 
un número mucho menor a las posibilidades articulatorias del ser humano, pero mayor del mínimo 
concebible. ¿Por qué son estos rasgos precisamente? Para muchos lingüistas, estos rasgos revelan 
características de ciertas partes del cerebro relacionadas con el lenguaje y el habla. 

Universales sintácticos

En la  gramática generativa actual  se  representan las  reglas  sintácticas  de forma simbólica.  Las 
reglas sintácticas nos indican cómo analizar o generar oraciones. 

Chomsky: idea de que cada hablante tiene interiorizada una gramática. En ese caso, la gramática 
sería un contenido mental que configura nuestra conducta. 

Cada tipo de reglas permite generar una clase de lenguajes. Reglas libres de contexto (un símbolo 
no terminal a la izquierda, cadena de terminales y no terminales a la derecha). 

Jerarquía de gramáticas: regulares, libres de contexto, sensibles al contexto. 

Chomsky probó que las gramáticas regulares no bastan para representar la estructura de una lengua 
humana. No todas las lenguas pensables son representables por una gramática. 

Hipótesis  de  que  todas  las  lenguas  humanas  son  representables  mediante  alguna  gramática  de 
constituyentes.  ¿Cómo  son  los  mecanismos  que  pueden  manejar  “sin  esfuerzo”  gramáticas  de 
constituyentes.  Analizadores  sintácticos,  ¿nos  pueden  decir  algo  sobre  la  mente  humana?
Recordemos a Putnam, Searle y la habitación china.

La mayoría  de lingüistas  actuales  piensan que si  bien las  lenguas  humanas  comparten muchos 
rasgos  con  las  lenguas  de  constituyentes,  no  lo  son  exactamente.  Las  reglas  son  la  base del 



conocimiento sintáctico. Las estructuras generadas por estas reglas, se conocen como estructuras 
profundas de  las  oraciones.  Pero  hay  otras  reglas  transformacionales que  transforman  estas 
estructuras  en  otras,  las  superficiales,  que reflejan  la  forma en  que  las  oraciones  se  presentan 
realmente. 

Las reglas transformacionales tienen una estructura muy distinta a las generativas. Por ejemplo, 
para transformar una oración activa en pasiva se cambian de posición ciertos elementos. 

La mayoría de los lingüistas consideran que todas las lenguas naturales se pueden caracterizar con 
un conjunto de reglas de constituyentes más otro de reglas transformacionales. Pero esto no nos dice 
mucho,  porque  por  medio  de  reglas  transformacionales  podemos  generar  cualquier  lengua 
concebible. 

Universales semánticos

El  significado  de  una  palabra  se  puede  descomponer  en  elementos  conceptuales  atómicos.  La 
palabra  “yegua”  se  puede descomponer  en  (ANIMADO) (ADULTO) (HEMBRA).  La  idea  del 
análisis de componentes semánticos se remonta a Leibniz. 

¿Cuál  es  el  status que  tienen  estos  conceptos  atómicos?  ¿Existen  universales  semánticos? 
Propuestas de redes semánticas en Inteligencia Artificial. ¿A qué nos recuerda de filosofía de la 
mente? Recordar la discusión Fodor vs. Churchland. 

El debate en torno al innatismo

Hipótesis de las ideas innatas:
– Existe una estructura innata de la mente humana que se corresponde exclusivamente con la 

adquisición y uso del lenguaje.
– Esta estructura es, al menos parcialmente, un sistema de ideas innatas. 
– Este sistema de ideas innatas se corresponde con el conjunto de los universales lingüísticos. 

Chomsky es el lingüista contemporáneo que más ha insistido en el innatismo. De los tres puntos, el 
menos discutible es el primero. 


