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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.
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