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Para regularizar la materia los alumnos deben:
1) Asistir al 75% de las clases prácticas.
2) Aprobar el 75% de los trabajos prácticos.
3) Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) dos exámenes parciales.

Fundamentación de la propuesta

Es de amplia aceptación que Gottlob Frege inaugura el denominado “giro lingüístico” y
sienta las bases para la constitución de la Filosofía del Lenguaje como disciplina filosófica.
Se encuentran en este pensador múltiples categorías conceptuales y tesis que serán
revisitadas por las diferentes vertientes filosóficas que reflexionan sobre el lenguaje en los
siglos XX y XXI. De allí la necesidad de iniciar este curso con la propuesta del pensador
alemán. La materia continúa con tres de los pensadores más relevantes de la filosofía
contemporánea del lenguaje: Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y Saul Kripke, quienes
–al igual que Frege–han planteado los ejes sobre los que gira la discusión actual en esta
disciplina (la estructura del lenguaje, la naturaleza del significado, la relación entre el
lenguaje y el mundo).

Objetivos de la materia

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.

Programa de contenidos

1. Preliminares.
2. 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.

El

primer

Wittgenstein:

atomismo

lógico.

Nombres,

proposiciones

y

pseudoproposiciones. Teoría pictórica. Lenguaje y realidad. Decir y mostrar.
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.

Metodología de trabajo

Clases teóricas, actividades de investigación por parte de los alumnos, elaboración de
trabajos prácticos.

Fuentes bibliográficas

De lectura obligatoria.

Frege, Gottlob. Conceptografía. Un lenguaje de fórmulas, semejante al de la aritmética,

para el pensamiento puro, traducción española de Hugo Padilla: México, UNAM, 1972.
Apartados 1 al 9.
“Función y concepto” en Ensayos de semántica y filosofía de la lógica,
Edición, introducción, traducción y notas de Luis M. Valdés Villanueva: Madrid, Tecnos,
1998.
“Sobre sentido y referencia” en Ensayos de semántica y filosofía de la

lógica.
“Comentarios sobre sentido y referencia” en Ensayos de semántica y

filosofía de la lógica.
“Sobre concepto y objeto” en Ensayos de semántica y filosofía de la

lógica.
“El pensamiento: Una investigación lógica” en Ensayos de semántica y

filosofía de la lógica.
Kripke, Saul. El nombrar y la necesidad, traducción española de Margarita Valdés. México:
Universidad Autónoma de México, 2005.
Russell, Bertrand. “Sobre el denotar” en Moro Simpson, Thomas: Semántica Filosófica:

Problemas y discusiones. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 1973.
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus, traducción española de Jacobo
Muñoz e Isidoro Reguera. Barcelona: Altaya, 1994.

De consulta

Acero Fernández, Juan José. Filosofía y análisis del lenguaje. Madrid: Ediciones
Pedagógicas, 1994.

Acero Fernández, Juan José; Bustos, Eduardo y Quesada, Daniel. Una introducción a la

filosofía del lenguaje. Madrid: Cátedra, 2001.
García Carpintero, Manuel. Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona: Ariel, 1996.
Kenny, Anthony. Introducción a Frege, traducción española de Carmen García Trevijano.
Madrid: Cátedra, 1995.

Wittgenstein, traducción española de Alfredo Deaño. Madrid: Revista de
Occidente, 1994.
Lepore, Ernest y Smith, Barry (comp.). The Oxford Handbook of Philosophy of Language.
Oxford: Oxford University Press, 2008.
Nubiola, Jaime. El compromiso esencialista de la lógica modal. Estudio de Quine y Kripke.
Pamplona: EUNSA, 1993.
Orlando, Eleonora. Concepciones sobre la referencia. Buenos Aires: Eudeba, 1999.
Rojo, Roberto. Horizontes del lenguaje y sendas de la utopía. Tucumán: Ediciones
Instituto de Epistemología UNT, 1995.
Stisman, Andrés Fernando. “La crítica de Kripke a Kant” en Maidana, Susana (Comp.):

Filosofía y ciencia en la modernidad. Tucumán: Ediciones Facultad de Filosofía y Letras,
UNT. 2008.
Thiel, Christian. Sentido y referencia en la lógica de Gottlob Frege, traducción española de
José Sanmartín Espulgues. Madrid: Editorial Tecnos, 1972.
Tomasini Bassols, Alejandro. Explicando el Tractatus. Una introducción a la primera

filosofía de Wittgenstein. Buenos Aires: Grama ediciones, 2011.
Valdivia, Lourdes. “Teorías de la referencia” en Filosofía del Lenguaje I. Semántica.
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía n° 16. Madrid: Editorial Trotta, 1998.
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