Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Filosofía

Filosofía del lenguaje
2013
Profesorado y Licenciatura en Filosofía Plan 2005- 90 hs

Objetivos

Que los alumnos:
a) Conozcan algunos de los principales problemas y categorías de la filosofía del
lenguaje contemporánea.
b) Adquieran herramientas conceptuales que les permitan abordar diferentes textos
de la disciplina.

Contenidos

1. Preliminares.
2. Mill: denotación y connotación. Experiencia y significación. Distintos tipos de nombres.
Comportamiento semántico de las proposiciones.
3. Frege: el proyecto logicista. Primeras consideraciones sobre el lenguaje en

Conceptografía. El principio del contexto en Las leyes fundamentales de la aritmética. Los
escritos semánticos de la década del 90. Sentido, referencia e imagen. Sentido y
referencia de los nombres propios, las expresiones funcionales y las proposiciones. El
principio de sustituibilidad salva veritate. Contextos usuales, directos e indirectos. La
postulación del tercer reino en “El pensamiento, una investigación lógica”.
4. Russell: análisis de las descripciones en “Sobre el denotar”. Críticas a Meinong y Frege.
Paradojas y soluciones a ellas.
5. Quine: conductismo y crítica al mentalismo. Indeterminación de la traducción e
inescrutabilidad de la referencia.

6. Kripke: necesidad y mundos posibles, designadores rígidos y no rígidos. Las
descripciones y la determinación de la referencia. Bautismo inicial y teoría causal de la
referencia. Términos de clases naturales e identificaciones teóricas.

Evaluación

Se obtendrá la regularidad aprobando dos parciales y asistiendo al 75% de las clases
prácticas.
Los alumnos libres se ajustarán a la normativa vigente.
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