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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
 Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer 
relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron 
producidos 

LOGRO 

 Desarrollar posturas críticas, reflexivas y argumentativas a partir de la lectura de diversos textos 
literarios y de postulados filosóficos modernos para establecer diferencias y proponer 
alternativas de solución desde la interpretación del funcionamiento social, económico y político 
a nivel mundial confrontando con la realidad social de su contexto. 

COMPETENCIA Busca y soluciona las problemáticas de su vida cotidiana por medio de la indagación crítica de 
su contexto utilizando recursos argumentativos y reflexivos del lenguaje. 

OBJETIVO  Realizar argumentos, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan ser 
objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, entre otros. 

CONCEPTO IDENTIDAD,COMUNICACIÓN,DIVERSIDAD  EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  
 LA ARGUMENTACIÓN EN LA FILOSOFÍA  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

jueves, 20 de agosto de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMISTAD  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA LENGUAJE  EN LA FILOSOFÍA  

INTRODUCCIÓN 

La amistad en uno de los verdaderos regalos que el ser humano puede tener, sin embargo, no somos amigos de todo 

mundo, por ello debemos valorar a los amigos que tenemos en nuestras vidas y ofrecer lo mejor de nosotros a los 

demás. 

Por otra parte, el lenguaje es la herramienta que más utilizamos en nuestra vida cotidiana porque nos permite 

comunicarnos, ser escuchados y entender de la realidad. De esta manera, se hace muy importante en profundizar en 

su estructura y el contexto en donde se da. 

 

¿Qué es el lenguaje ? 

Por extensión, se usa también la palabra lenguaje para 

referir a todo tipo de sistema de señales que permiten 

comprender un determinado asunto o transmitir un 

mensaje. Por ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene un 

sistema de escritura propio. 

Aunque normalmente la palabra lenguaje se usa para 

referir la capacidad de la comunicación entre los humanos, 

investigaciones recientes apuntan que algunas especies 

también poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales. 

Desde un punto de vista especializado sobre la naturaleza última del lenguaje humano, se pueden distinguir 

diversas funciones. Las funciones del lenguaje, en efecto, han sido ampliamente estudiadas. Se conocen, al 

menos, seis funciones principales: 

Función apelativa: ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. 

Función fática o de contacto: es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibida. 
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Función referencial, representativa o informativa: pretende dar información sobre un asunto particular. 

Función emotiva, expresiva o sintomática: procura expresar los estados de ánimo, los deseos, etc. 

Función poética o estética: ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien logrado. 

Función metalingüística: es cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo, como la gramática. 

 

La filosofía del lenguaje 

La filosofía del lenguaje es conocida como una de los campos o ramas de la 

filosofía que se encarga del estudio de todo aquello lo relacionado al 

lenguaje; de una manera más específica esta especialidad estudia e 

investiga los fenómenos inmersos en la verdad, significado, la referencia, la 

traducción, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el pensamiento, la 

experiencia, el uso del lenguaje o también conocido como la pragmática, la 

comunicación y la interpretación, todo estos partiendo desde un sentido 

lingüístico. En la filosofía del lenguaje generalmente no se hace diferencia 

entre el lenguaje hablado, el escrito o cualquiera otra de sus manifestaciones, sino que se estudia aquello que 

es común a todas ellas. 

La semántica es la parte de la filosofía del lenguaje (y de la lingüística) que se ocupa de la relación entre el 

lenguaje y el mundo.  Algunos problemas que caen bajo este campo son el problema de la referencia, la 

naturaleza de los predicados, de la representación y de la verdad. 

En el Crátilo, Platón señaló que si la conexión entre las palabras y el mundo es arbitraria o convencional, 

entonces es difícil entender cómo el lenguaje puede permitir el conocimiento acerca del mundo. Por ejemplo, 

es evidente que el nombre «Venus» pudo haber designado cualquier cosa, aparte del planeta Venus, y que el 

planeta Venus pudo haberse llamado de cualquier otra forma. Luego, cuando se dice que «Venus es más grande 

que Mercurio», la verdad de esta oración es convencional, porque depende de nuestras convenciones acerca 

de lo que significan «Venus», «Mercurio» y el resto de las palabras involucradas. En otro lenguaje, esas mismas 

palabras podrían, por alguna coincidencia, significar algo muy distinto y expresar algo falso. Sin embargo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1tilo_(di%C3%A1logo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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aunque el significado de las palabras es convencional, una vez que se ha fijado su significado, parece que la 

verdad y la falsedad no dependen de convenciones, sino de cómo es el mundo. A este «fijar el significado» se lo 

suele llamar interpretación, y es uno de los temas centrales de la semántica. 

La pragmática, por otra parte, es la parte de la filosofía del 

lenguaje que se ocupa de la relación entre los usuarios del lenguaje 

y el lenguaje. Algunas de las cuestiones centrales de la pragmática 

son la elucidación del proceso de aprendizaje del lenguaje, de las 

reglas y convenciones que hacen posible la comunicación, y la 

descripción de los muchos y variados usos que se le da al lenguaje,  

entre ellos: describir estados de cosas, preguntar, ordenar, bromear, 

traducir, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, etc.1  

Pragmático es relativo a la práctica o la realización de las acciones y no la teoría. Pragmático es una disciplina 

que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea, es decir, las oraciones producen 

una acepción semántica pero su significado e interpretación depende del contenido y del contexto lingüístico 

ya que una misma oración puede tener varios sentidos en diferentes contextos. En el análisis pragmático se 

estudian varias variables como la situación, el contexto socio-cultural, las personas, el emisor, entre otros. Por 

ejemplo, la palabra, papito puede significar referirse a un niño, “papito muévete de allí” o, por otro lado, puede 

significar, hombre simpático, “ese hombre de allí está bien papito” lo mismo con un sinnúmero de palabras que 

tienen diferentes significados dependiendo del contexto, la forma como se dice. 

 

La fonética  

utiliza un conjunto de símbolos que son llamados alfabetos fonéticos para representar los sonidos con exactitud científica, 

y que algunas veces coinciden con el alfabeto usual. Los sonidos se denominan alófonos y se representan entre corchetes  

En la producción de un sonido se puede distinguir tres tipos de fonéticas: articulatoria, acústica y auditiva. En toda la 

temática sobre filosofía del lenguaje, especialmente sobre la semántica. Consistió en la identificación de los lenguajes 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https://www.significados.com/lenguaje/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
https://www.significados.com/lenguaje/
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escrito y hablado con las ideas representadas: el escrito le da consistencia y facilita el análisis, mientras que el hablado le 

da dinamismo, lo que facilita su síntesis. 

El problema en lo que se refiere a la semántica está en el dinamismo de las palabras, reflejadas en el cambio léxico: una 

palabra puede tener muchos significados, incluso excluyentes a veces. 

Doblar un periódico es reducir su superficie a la mitad, mientras que 

doblar una apuesta es multiplicarla por dos. Sólo es un ejemplo. ¿Cómo 

es posible que nos podamos entender con un lenguaje así? Gracias 

al conocimiento pragmático y al sentido que solemos tener los 

hablantes. Sin embargo, esto hay que explicarlo de alguna manera. 

Pensemos en un chiste en que una palabra se dice en un contexto en que 

significa una cosa y a continuación se ofrece otro contexto en que significa otra que rebota contra la primera, que es lo 

que provoca la risa. ¿Por qué esto puede ser así? Por algo que hace más de siglo y medio observó un filósofo español hoy 

completamente olvidado, Jaime Balmes: que nosotros no identificamos el contenido de un término en el momento mismo 

de oírlo, sino tiempo después. Esto hace que el ser humano pueda ser autónomo en el momento de entender, cosa que 

no le ocurre a la máquina, que identifica de manera instantánea, lo que la hace automática. Entonces el desajuste temporal 

entre el momento de oír un término y el de identificar el concepto correspondiente es lo que hace que nos podamos hacer 

con el dinamismo del lenguaje ordinario. Y claro, esto ha sido posible desde que se produjo el fonetismo, pues el lenguaje 

hablado introdujo el tiempo, que es en el que se produce el dinamismo y en el que se puede entender cada término con 

más de un significado. 

Concepciones del lenguaje 

Ambas son las concepciones prearistotélicas del lenguaje: naturalismo y convencionalismo. El naturalismo apuesta por la 

postura de la mimesis, en la que el lenguaje (componentes lingüísticos y ontológicos) ofrece un reflejo fiel de la realidad, 

y por tanto constituye un método heurístico para alcanzar el conocimiento de la realidad. El convencionalismo niega una 

conexión directa de tal forma que la utilización de los nombres es por convención social. Niega pues la capacidad del 

lenguaje de ofrecer un reflejo fiel de la realidad. 

El significado es un concepto fundamental para la filosofía del lenguaje. El concepto es mirado desde un punto de vista 

netamente filosófico y a veces psicológico. Por lo general, no se estudia lo que palabras individuales u oraciones puedan 

significar, cosa para la cual existen los diccionarios y enciclopedias. Así entonces, con respecto al significado, han surgido 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambio_l%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Balmes
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las siguientes preguntas: ¿Cuál es la naturaleza del significado?, 

¿qué significa la palabra "significado"?, ¿cuál es la razón por la 

cual las expresiones tienen los significados que tienen y no 

otro?, ¿qué expresiones tienen el mismo significado que otras? 

y ¿Por qué? ¿Cómo es posible componer las oraciones en "todo" 

con sentido?, ¿tienen las partes de una oración sentido? y 

¿cómo pueden los significados de las palabras ser conocidos por 

los seres humanos? 

En una temática parecida surge el fenómeno de la verdad y su relación con el significado. Más que estudiar qué oraciones 

son actualmente verdaderas, esta rama de la filosofía estudia qué tipo de significados pueden ser verdaderos o falsos. Así, 

entonces, pueden surgir preguntas tales como: ¿Qué significa que una oración sea verdadera?, ¿pueden oraciones sin 

sentido ser verdaderas o falsas?, ¿pueden ser verdaderas o falsas las oraciones que se refieren a cosas que no existen? y 

¿son las oraciones las que son verdaderas o falsas, o es el uso de estas el que determina su valor de verdad? 

Con respecto al uso del lenguaje, desde un área de la lingüística llamada pragmática, pueden surgir preguntas tales como: 

¿Qué es lo que en realidad hacemos con el lenguaje?, ¿cómo es que lo usamos socialmente?, ¿cómo se relaciona el 

lenguaje con el mundo? y ¿cuál es el propósito del lenguaje? 

Referente al aprendizaje y creación del lenguaje, ha cabido preguntarse, entre otras cosas: ¿Es posible tener algún tipo de 

pensamientos sin tener vocabulario?, ¿qué tipos de pensamientos necesitan vocabulario para existir?, ¿cuál es la 

influencia del lenguaje y el vocabulario en el conocimiento del mundo? y ¿puede alguien pensar sin usar el lenguaje? 

Tocando posteriormente el tema del pensamiento y la mente, también se ha preguntado: ¿Cómo se relaciona el lenguaje 

con la mente del emisor y la del receptor?, ¿cómo se relaciona el lenguaje con el mundo?, ¿cómo construye nuestra 

realidad el lenguaje?2 

 

 

 

 
2 La información ha sido tomada de la página de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje#:~:text=La%20filosof%C3%ADa%20del%20lenguaje%20es,la%20traducci%C3%B3n%20y%20los%20l%C3
%ADmites 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje#:~:text=La%20filosof%C3%ADa%20del%20lenguaje%20es,la%20traducci%C3%B3n%20y%20los%20l%C3%ADmites
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje#:~:text=La%20filosof%C3%ADa%20del%20lenguaje%20es,la%20traducci%C3%B3n%20y%20los%20l%C3%ADmites
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La filosofía del lenguaje: https://www.youtube.com/watch?v=nlUeJXzYydw 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Lee atentamente y recuerda que todas las respuestas son correctas, pero una de ellas se acerca más al 
planteamiento. 
 
     Según la lectura, la filosofía del lenguaje es la rama que estudia  

 
a) Los fenómenos inmersos el habla relacionados con la verdad. 
b) El uso del lenguaje en los diferentes contextos. 
c) La interpretación y el sentido de los hechos y la realidad. 
d) El lenguaje relacionado con la compresión de que tiene el hombre y la mujer de la realidad.  

 
 

      Según el convencionalismo se puede decir que; 
 

a) El ser humano no puede conocer la realidad tal como acontece. 
b) El hombre realiza unos acuerdos para interpretar la realidad. 
c) El lenguaje por sí solo no puede dar una descripción de la realidad. 
d) El hombre interpreta la realidad por medio de unos acuerdos llegados en el lenguaje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nlUeJXzYydw
https://www.youtube.com/embed/UN6HxsrawdI?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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