Curso de Postgrado
Denominación: El significado como acto. Aportes para la semántica filosófica.
Disciplina: Filosofía
Nombre de los Profesores responsables: Dra. María Mercedes Risco y Dr. Andrés
Fernando Stisman.
Fundamentación
La pregunta por el significado es uno de los temas fundamentales de la filosofía del
lenguaje. Uno de los abordajes actuales más influyentes sobre la cuestión es la que emana
de las reflexiones del empirismo inglés de los siglos XVII y XVIII, que asocia el sentido de
las expresiones con entidades de origen sensible. Los importantes desarrollos de estos
planteos y los debates que generaron se trasladaron a los siglos XIX y XX y representan
hoy una línea de investigación abierta en la teoría del significado tanto por su evolución
como por las reacciones opuestos que generaron. En esta última dirección las posturas de
Husserl y de Wittgenstein pretenden salir al paso de las dificultades con las que se
encuentra una teoría empirista del significado llevada hasta las últimas consecuencias. Las
concepciones de Husserl y Wittgenstein pretenden superar el reduccionismo psicologista de
la concepción empirista del significado y a la vez defender la objetividad del pensamiento.
Desde distintos puntos de partida ambos proponen una perspectiva del significado como
acto que pretende dar respuesta a estas exigencias. Cabe destacar que esta cuestión implica
un punto de encuentro entre la filosofía analítica y la fenomenología que no han sido hasta
el momento lo suficientemente explorados.

Contenidos mínimos
a. La teoría empirista del significado.
El empirismo inglés y el apogeo de las ideas. La función del signo lingüístico. El
significado como idea o imagen. El pensamiento como discurso mental. Locke y el

representacionalismo. Aportes semánticos de Berkeley. Hume y el principio de
correspondencia como principio de significado. Distorsiones del lenguaje.
b. El significado en Investigaciones lógicas de Husserl.
Signo y expresión. Los actos de dar sentido. Significado y objeto. Argumentos contra una
concepción nominalista del lenguaje. Las variaciones del significar. La idealidad del
significado. Aporte de la intencionalidad significativa para la teoría de la referencia.
c. El significado en el Tractatus Logico-Philosophicus.
Atomismo lógico y análisis del lenguaje. Mundo y realidad. Teoría pictórica e isomorfismo.
Signo y símbolo. Sentido y referencia. Unsinn y Sinnloss. Sentido y verdad. El pensamiento
como figura lógica de los hechos y el pensar como método de proyección.
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Modalidad de dictado: Presencial
Modalidad de evaluación
Los alumnos presentarán un trabajo de investigación de entre 8 y 12 páginas sobre algunos
de los contenidos del curso. La nota mínima de aprobación será 6 (seis). Se requiere 75%
de asistencia.
Carga horaria: 30 horas
Condiciones de admisión y número de plazas
El curso está abierto a graduados universitarios. No se solicita un número mínimo de
alumnos, el máximo será de 30 (treinta).
Fecha de realización: segundo cuatrimestre de 2015.
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