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Los orígenes de la lógica intensional 

(Cáp. 1 de Lógica, Lenguaje y Significado Vol. II de L.T.F. Gamut) 

Resumen / Handout 

 

1. Introducción 

 

i. La lógica intensional es la extensión más importante de la lógica estándar (1
er

 orden
1
). 

ii. Múltiples aplicaciones, desde el análisis de problemas filosóficos hasta el estudio de la semántica del 
lenguaje natural. 

iii. Su objetivo inicial fue intentar resolver los problemas que surgen cuando se extienden los métodos 

de la lógica estándar a lenguajes “más ricos”. 

 

 

2. La Teoría Correspondentista del Significado 

 

Las llamadas Teorías Correspondentistas del Significado (TCS) asumen (1). 

 

(1) El significado es una relación entre los símbolos de un lenguaje
2
 y ciertas entidades que son 

independientes de ese lenguaje. 

 

El postulado de (1) propone que existe una correspondencia sistemática entre elementos lingüísticos y 

elementos extralingüísticos, y que dicha correspondencia es lo que se denomina significado. Esta idea no es la 

única que puede defenderse: 

 

Wittgenstein: “el significado es el uso”. 

 

Conductismo: el significado de un símbolo es el conjunto de estímulos que llevan a usar ese signo como 

respuesta. 

 

Grice:  la correspondencia con entidades extralingüísticas explica sólo un aspecto del significado. 

 

  

                                                           
1 La lógica de primer orden es aquella diseñada para el análisis de la inferencia en los lenguajes de primer orden. Los lenguajes de primer 

orden son aquellos lenguajes formales con (i) cuantificadores que alcanzan sólo a variables de individuo, y (ii) predicados y funciones 

cuyos argumentos son sólo constantes o variables de individuo. 

 

Algunas fórmulas para refrescar la memoria: 

 

(i) Juan es bueno     Bj 

(ii) Messi es rápido y hábil    Rm ∧ Hm 

(iii) Algunos políticos son impresentables  ∃x (Px ∧ Ix) 

 

(iv) Todos los hombres son mortales   ∀x (Hx → Mx) 

(v) Sócrates es un hombre    Hs   

(vi) Por lo tanto, Sócrates es mortal   ∴ Ms 

 
2
 Por “símbolo del lenguaje” debe comprenderse algo similar al significante de la tradición saussureana. 
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3. Naturalismo vs. Convencionalismo 

 

El debate tradicional acerca de la relación entre símbolos y entidades es si ésta es natural (naturalismo) o 

convencional (convencionalismo). 

 

(2) Naturalismo (versión ingenua): 
El significado de una palabra es inherente a su sonido (i.e. la relación entre símbolo y entidad es 

“extremadamente natural”). 

 

Esta versión del naturalismo es, obviamente, inviable. 

• Predice comprensión interlingüística. 

• ¿Y los homónimos? 

• Hay variación en las onomatopeyas según la lengua. 

 

Platón (Cratilo): Naturalismo “menos ingenuo” (o moderado) � existe cierta afinidad entre algunos sonidos y 

propiedades. Por medio de estas relaciones, las palabras “caracterizan la esencia de aquello a lo que se 

refieren”. Sólo algunas palabras adquirirían su significado a partir de estas relaciones. 

 

El debate fue ganado por los convencionalistas: 

 

(3) Convencionalismo 
 La relación de significado que se establece y una cosa no es natural, sino que está dada por convención. 

 

Por supuesto, hay límites para las convenciones dado que no se  puede cambiar el significado de una palabra a 

voluntad. 

 

 

1.4. Variantes de la teoría correspondentista del significado 

 

Se consideran tres variantes de la teoría: 

 

Conceptualismo: el significado es una relación entre símbolos y contenidos de conciencia. Conceptos y 

proposiciones son entidades mentales que son simbolizadas a través del lenguaje. 

 

Platonismo: conceptos y entidades son cosas reales que no pertenecen al mundo de los fenómenos 

observables, sino al mundo de las ideas (¿?). Los símbolos lingüísticos refieren, así, a la 

realidad sólo de forma indirecta. 

 

Realismo: las entidades que guardan relación con los símbolos lingüísticos pertenecen a la realidad 

concreta. La relación que existe entre símbolos y cosas es de Referencia. 

 

Si se toma la idea de que el significado supone una relación de referencia se llega a lo que puede denominarse 

Teoría Referencial del Significado. Esta teoría es compatible con cualquiera de los tres enfoques 

correspondentistas, dado que sólo sostiene que el significado de un símbolo es aquello a lo que refiere (sea un 

concepto, un objeto del mundo de las ideas, una cosa). 
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1.5. La semántica lógica como teoría referencial del significado 

 

La semántica de la lógica estándar puede ser entendida como una teoría referencial del significado (y, por tanto, 

como una teoría correspondentista): el significado es una relación entre los símbolos de un lenguaje L y ciertas 

entidades que son independientes de ese lenguaje (el dominio D). 

 

(i) Cuando se define un modelo
3
, se elige un conjunto de entidades como dominio. 

(ii) Se especifica una relación entre el lenguaje de la lógica de predicados en cuestión y el dominio. 

(iii) Por medio de una función de interpretación, constantes y predicados son asignados con referentes 

del dominio. 

(iv) Dados (i-iii), se puede definir la referencia relativa del lenguaje en cuestión (i.e. sus valores de 

verdad). 

 

Una característica importante del procedimiento de interpretación semántica es que mantiene un paralelismo 

estricto con las construcciones sintácticas. La definición de verdad se basa en la configuración sintáctica de 

fórmulas del lenguaje en cuestión. La consideración metodológica que subyace a esta práctica se puede rastrear 

hasta Frege, y se basa en la idea de que cada oración es el resultado de un proceso sistemático de construcción 

sintáctica que se realiza paso a paso, en el cual cada paso recibe una interpretación semántica. Se trata del 

principio de composicionalidad semántica. 

 

Una consecuencia de la composicionalidad semántica es que la lógica estándar (y la proposicional) son sistemas 
lógicos extensionales. 

 

(4) Sistema Extensional 
Un sistema es extensional si las expresiones que tienen la misma referencia (o extensión) pueden ser 

sustituidas entre sí. 

 

Entonces, si A y B tienen los mismos valores de verdad, se puede sustituir A y B en φ sin que esto afecte sus 

valores de verdad. 

 

(5) ∀x (Ax ⇔ Bx) ⊧ φ ⇔ [B/A]φ 

 

La extensionalidad de la lógica de predicados estándar tiene sus pros y sus contras. Por un lado, muestra que 

para estudiar la validez de las inferencias en este sistema es suficiente con considerar la referencia de las 

                                                           
3
  Definiciones de Modelo y Valuación tomadas de Gamut I, 3.6.2.: 

 

Modelo 
Un modelo M para un lenguaje L de la lógica de predicados consiste en un dominio D (que es un conjunto no vacío) y una 

función de interpretación I que se define en el conjunto de las constantes y letras de predicado del vocabulario de L y que 

conforma los siguientes requisitos: 

(i) Si c es una constante de L, entonces I(c) ⊆ D; 

(ii) Si B es una letra de predicado n-aria de L, entonces I(B) ⊆ D
n
. 

 

Valuación 

Si M es un modelo para L cuya función de interpretación I es una función de las constantes de L sobre el dominio D, entonces 

VM, la valuación V basada en M, se define como sigue: 

(i) Si Aa1…an es una oración atómica de L, entonces VM (Aa1…an) = 1 si y sólo si ⟨I(a1),…,I(an)⟩ ∈ I(A) 

(ii) VM(¬φ) = 1 sii VM(φ) = 0 

(iii) VM (φ ∧ ψ) = 1 sii VM(φ) = 1 y VM(ψ) = 1 

(iv) VM (φ ∨ ψ) = 1 sii VM(φ) = 1 o VM(ψ) = 1 
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expresiones y el principio de composicionalidad. Por otro lado, es claro que existen lenguajes más ricos que no 

son extensionales. 

 

1.6. Problemas de la teoría referencial del significado 

 

La teoría referencial del significado establece que el significado de una expresión se identifica con su referencia. 

Esta idea aplicada al lenguaje natural se enfrenta a problemas insuperables: 

 

(6) a. Odiseo: ¿sin significado? (referente inexistente) 

 b. Sócrates: ¿No tiene significado desde hace bastante tiempo? 

 c. el presidente de Argentina: ¿cambia de significado cada cuatro años? 

 

La adopción de una teoría referencialista realista del significado plantea una relación demasiado fuerte entre 

significado y realidad. Sería preferible que el significado de los símbolos lingüísticos fuese “más independiente” 

de la realidad. 

 

Considérese (7): 

 

(7) a. El lucero de la mañana es el lucero de la mañana. 

 b. El lucero de la mañana es el lucero de la tarde. 

 

(7a) es tautológica, pero (7b) expresa un descubrimiento astronómico. Ambas expresiones refieren a lo mismo, 

pero claramente ambas oraciones no significan lo mismo. Frege, al analizar estos ejemplos, llega a la conclusión 

de que el significado no es lo mismo que la referencia. Esto no involucra que no exista relación entre significado 

y referencia: 

 

• Dos expresiones que tienen el mismo significado deben tener la misma referencia (i.e. el significado 

determina la referencia). 

• Dos expresiones que tienen la misma referencia no necesariamente tienen el mismo significado. 

 

Otro problema con la identificación de significado y referencia surge en las llamadas construcciones 
intensionales. Si el significado de una expresión es su referencia, las oraciones de (8) deberían tener el mismo 

significado: 

 

(8) a. Juan está buscando al [comandante supremo de las fuerzas armadas de EEUU]. 

 b. Juan está buscando al [presidente de los Estados Unidos de Norteamérica] 

 

En este caso, la explicación más simple es también distinguir entre significado y referencia: si bien ambas 

oraciones refieren al mismo hombre, no por eso son sinónimas (la primera puede ser verdadera y la segunda 

falsa, por ejemplo). 

 

 

1.7. La teoría del significado de Frege 

 

Frege distingue entre sentido (Sinn) y referencia (Bedeutung). El significado completo de una oración no es sólo 

sentido; también debe considerarse su fuerza (Kraft) y tono (Färbung). El primer término es similar a la fuerza 
ilocucionaria. Con tono se entienden las ideas (Vorstellungen) que un usuario asocia a una expresión. Se trata de 

un contenido subjetivo. La parte objetiva del significado es el sentido. 
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Que la distinción sentido/referencia sea importante no implica que ambos conceptos no guarden mucha 

relación. La referencia es lo que explica la función del sentido: las expresiones tienen sentido sólo en virtud de 

que tienen referencia, y su sentido no es más que la forma en la que se presenta la referencia. 

 

La teoría del significado de Frege resuelve el problema de la estrella de la mañana/tarde al suponer que el 

sentido de cada una de estas expresiones es diferente. Así “el lucero de la mañana” puede explicitarse como “el 

cuerpo celeste más brillante ubicado hacia el Este al amanecer”, mientras que “el lucero de la tarde” puede 

explicitarse como “el cuerpo celeste más brillante ubicado hacia el Oeste al atardecer”. Nótese que es posible 

estar familiarizado con ambos sentidos sin necesidad de conocer la referencia. Esto explica por qué (7a) es 

verdadera sin necesidad de conocer la referencia, lo que no ocurre con (7b). 

 

Para Frege, la oración tiene tanto sentido como referencia. Toda oración se corresponde con un pensamiento 

(Gedanke), el cual se corresponde en cierta forma con lo que puede denominarse contenido proposicional. Así, 

para Frege el pensamiento expresado en una oración es algo objetivo y compartido por los usuarios de un 

lenguaje. 

 

Compárense las siguientes oraciones: 

 

(9) a. El comandante supremo de las fuerzas armadas en EEUU es un hombre. 

 b. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es un hombre. 

 

Las oraciones de (9) expresan proposiciones distintas, a pesar de tener como referencia al mismo hombre. El 

sentido de una oración es, entonces, la proposición expresada por ella. 

 

¿Qué sucede con la referencia de las oraciones? Considérese (10) 

 

(10) Odiseo desembarcó en Itaca. 

 

Se sabe que el nombre Odiseo no tiene referencia. Por el principio de composicionalidad, entonces, (10) no 

puede tener referencia. Caben dos observaciones: (i) la proposición expresada en (10) es independiente de que 

Odiseo tenga referencia; (ii) si se quiere afirmar que (10) es verdadero o falsa, se tendrá que suponer que hay 

algo que es la referencia de Odiseo. La referencia de la oración, entonces, debe ser su valor de verdad, dado que 

es la verdad o falsedad de una oración lo que está determinado por la referencia de las expresiones que 

aparecen en la misma. 

 

Frege emplea en su razonamiento dos principios que pasaron a ser conocidos en forma colectiva como el 
principio de Frege: 

 

(11) Principio de Frege 
(i) La referencia de una expresión compuesta es una función de la referencia de sus partes 

componentes. 

(ii) El sentido de una expresión compuesta es una función del sentido de sus partes componentes. 

 

Estos principios también pueden plantearse como pruebas de reemplazo: 

 

(12) a. Si dos expresiones tienen la misma referencia, entonces sustituir una por otra en una tercera 

expresión no altera su referencia. 
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 b. Si dos expresiones tienen el mismo sentido, entonces sustituir una por otra en una tercera 

expresión no altera su sentido. 

 

Como se vio con los ejemplos de (8), el principio de (12) no se cumple con construcciones intensionales. 

 

(13) Juan dijo que el barbero de Pedro es el esposo de María. 

 

Si Juan no se equivoca, entonces el barbero de Pedro y el esposo de María tienen la misma referencia. Pero sin 

duda, esta oración no tiene el mismo sentido de (14). 

 

(14) Juan dijo que el esposo de María es el esposo de María. 

 

 

1.8. Dependencia del Contexto 

 

Otro problema con la semántica extensional de la lógica estándar se debe a que ésta se restringe a 

proposiciones que no dependen del contexto. Hay muchas proposiciones que son independientes del tiempo y 

lugar (e.g. “el conocimiento implica creencia”; “5+7=12”, etc.). Considérese, sin embargo, (15): 

 

(15) La reina está dando un discurso 

 

Se ha intentado “independizar” oraciones como (15) al postular especificaciones de las situaciones en las que 

deben ser proferidas. Así (15) podría expandirse como (16): 

 

(16) El 9 de Junio a las 9 P.M., la reina de Holanda está dando un discurso. 

 

Aun así, no puede decirse que (16) es situacional (falta la situación espacial, por ejemplo). Podría seguirse 

complicando aún más esta oración, pero parece más simple apelar a la información que aporta el contexto. El 

contexto aporta el aquí y ahora necesarios para la verdad de la oración. En una oración como “tal vez esté 

lloviendo” se introduce un estado de cosas que no es necesario esté presente en el contexto inmediato. Así, a 

veces es necesario tener en cuenta “otros” contextos. 

 

1.9. A modo de conclusión 

 

El nombre semántica intensional se deriva de la distinción entre intensión y extensión. La intensión de una 

expresión equivale a su contenido conceptual, mientras su extensión comprende lo ejemplificado por ese 

contenido conceptual. 

 

(17) Palabra   Intensión     Extensión 
 dígito   símbolo único que refiere a un entero  {0, 1, 2, 3,…} 

 

Las expresiones pueden tener distinta referencia (extensión) en distintos contextos (e.g. considérese la 

referencia de la frase “el presidente argentino” en 1985 y 2001}. Como versión formal de la noción tradicional 

de intensión, la lógica intensional captura el fenómeno de la referencia múltiple. Es una función que arroja la 

referencia de una expresión en todos los contextos a considerar. 

 

(18) Expresión   Función 

 Presidente argentino  referir a la persona que tiene el cargo de presidente de la argentina 


