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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 3432 FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Si bien desde los inicios del pensar filosófico se ha considerado que la realidad comparece en el 
pensamiento y éste en el lenguaje que lo expresa, especialmente desde las investigaciones de G. 
Frege el tema ha adquirido una radicalidad tal que ha llevado a algunos autores a hablar de un 
“giro lingüístico” en el filosofar, para destacar con ello que en el lenguaje comparecen la realidad 
y el pensamiento, de modo que antes que referirse a entidades de las cuales no hay experiencia 
directa, es fundamental analizar qué es lo que se puede decir en el lenguaje y cuáles son los 
límites de este decir. 
Si antes Kant advertía que la posibilidad de un saber fundado implicaba establecer los límites de 
lo que se puede pensar, ahora se trata de establecer los límites y alcances de lo que se puede 
decir con sentido. Naturalmente, no hay una respuesta unívoca a estas cuestiones y por ello se 
abren diversas líneas de análisis, de las  que en este curso se intenta explorar algunas de las más 
relevantes y significativas.  
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Distingue entre ámbitos de fundamentación ontológica, de orden epistémico y fenomenológico. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Reconoce  la importancia de la reflexión acerca del lenguaje en las concepciones 

clásicas 

II Distingue los elementos fundamentales  que caracterizan  el llamado “giro lingüístico” 
en la filosofía contemporánea, su origen, desarrollo y  principales corrientes. 

III Comprende  la relevancia histórica y filosófica del movimiento analítico-lingüístico, a 
través del  análisis de su crítica a los problemas tradicionales de la filosofía 

  

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 
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APRENDIZAJE 

Reconoce  la 
importancia de la 
reflexión acerca 
del lenguaje en 
las concepciones 
clásicas 

Identifica y 
distingue los 
aspectos 
esenciales de las 
teorías de la  
significación en 
Platón y 
Aristóteles y su 
influencia en las 
concepciones 
posteriores 

Conoce los 
fundamentos de 
la significación y 
su relación con 
los problemas de 
la verdad en los 
textos clásicos: 
Cratilo y 
Perhermeneias 

Debe manejar el 
100% de la 
literatura 
examinada  

Bibliografía  
Cratilo y Sofista 
de Platón. 
Perihermeneias 
de Aristóteles 

Distingue los 
elementos 
fundamentales  
que caracterizan  
el llamado “giro 
lingüístico” en la 
filosofía 
contemporánea, 
su origen, 
desarrollo y  
principales 
corrientes. 

Plantea el “giro 
lingüístico” en 
contraposición a 
las concepciones 
subjetivistas. 
Reconoce la 
reinterpretación 
de las 
proposiciones 
asertivas en 
Frege. 
Distingue los 
matices que 
incorpora el 
análisis del 
lenguaje 
ordinario  
 

Contrapone las 
proposiciones 
asertivas 
fregueanas al 
sentido de las 
proposiciones 
aristotélicas 
Conoce la 
distinción 
fregueana entre 
pensamiento y 
objeto 
Conoce las 
distinciones 
entre contenido 
proposicional y 
fuerza 
ilocucionaria  

Debe conocer y 
manejar el 80 % 
de la literatura 
examinada 

Bibliografía: 
Frege: “Sentido y 
Denotación”; “El 
Pensamiento; 
una investigación 
lógica” 
Wittgenstein: 
“Tractatus 
Logico-
philosophicus” 
(Selección) 
“Investigaciones 
Filosóficas” 
(selección) 
Russell, B. 
“Acerca de la 
Denotación” 
Austin,J.  “Como 
hacer cosas con 
palabras” 
(selección) 
Searle, J. “Actos 
de habla” 
(selección) 
 
 

Comprende  la 
relevancia 
histórica y 
filosófica del 
movimiento 
analítico-
lingüístico, a 
través del  
análisis de su 
crítica a los 

La Escuela 
del Lenguaje 
Formalizado 

• La Semántica 
Filosófica de 
Gottlob 
Frege 

• El Atomismo 
Lógico de 
Bertrand 

  Bibliografía: 
Frege: “Sentido y 
Denotación”; “El 
Pensamiento; 
una investigación 
lógica” 
Wittgenstein: 
“Tractatus 
Logico-
phlisophicus” 



 

4 

 

problemas 
tradicionales de 
la filosofía 

Russell 

• La Teoría 
“Pictórica” y 
la Teoría de 
las Funciones 
de Verdad en 
Wittgenstein 

 

 

 

(Selección) 
“Investigaciones 
Filosóficas” 
(selección) 
Russell, B. 
“Acerca de la 
Denotación” 
Austin,J.  “Como 
hacer cosas con 
palabras” 
(selección) 
Searle, J. “Actos 
de habla” 
(selección) 
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
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del desempeño 
de la 
competencia. 

competencia. 
 

competencia. 
 

competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se utilizará la Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los 
académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en 
la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la 
consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposiciones del 
profesor 

 Extrae conclusiones; 
elabora protocolos de 
trabajo 

 

Lecturas dirigidas de 
textos seleccionados 

 Lee analíticamente los 
textos seleccionados. 

 

Elaboración de síntesis 
críticas de los autores 
tratados 

 Analiza 
comparativamente los 
pensamientos de los 
autores tratados 

 

Comparaciones 
críticas de las distintas 
concepciones del 
lenguaje 

 Somete a valoración 
crítica los aspectos 
más relevantes de las 
diferentes 
concepciones y su 
importancia en otros 
autores 

 

    

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 La cuestión del “giro lingüístico”. Los 
antecedentes de la preocupación por el 
lenguaje en la tradición: Presentación de 
la discusión acerca del nombrar en el 
Cratilo de Platón  

Platón: “Cratilo” (Gredos, 
2001) 
Platón: “El Sofista” (Gredos, 
2991) 
Gadamer, H.; “Verdad y 
Método”, FCE  

Semana 2 La cuestión de la verdad en la predicación 
en Platón 

Platón: “Cratilo” (Gredos, 
2001) 
Platón: “El Sofista” (Gredos, 
2991) 
Gadamer, H.; “Verdad y 
Método”, FCE 

Semana 3 El análisis de la oración apofántica en 
Aristóteles: a) el ámbito de lo natural y lo 
convencional; las unidades semánticas 
básicas: oración, nombre y verbo 

Aristóteles: 
“Perihermeneias” (Gredos, 
1999) 
Aristóteles: “Tratado del 
Alma” (L.III) (Gredos 1998) 

Semana 4 La función del verbo en la enunciación: Aristóteles: 
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temporalidad, actualidad y existencia “Perihermeneias” (Gredos, 
1999) 
 

Semana 5 El problema de los futuros contingentes y 
la apertura a la lógica modal 
 

Aristóteles: 
“Perihermeneias” (Gredos, 
1999) 
 

Semana 6 Control escrito: Platón y Aristóteles  

Semana 7 El ámbito de las oraciones enunciativas en 
el pensamiento de Frege; distinción entre 
sentido y denotación  

Frege:  Artículos “Sentido Y 
denotación” y  “El 
pensamiento, una 
investigación lógica”, en 
“Lógica y semántica” 
(Ed.Universitarias 1972) 

Semana 8 La intemporalidad de los pensamientos: 
los tres dominios fundamentales. El 
contenido proposicional y la fuerza 
ilocutoria  

Frege:  Artículos “Sentido Y 
denotación” y  “El 
pensamiento, una 
investigación lógica”, en 
“Lógica y semántica” 
(Ed.Universitarias 1972) 

Semana 9 El platonismo fregueano; la 
intemporalidad de los pensamientos 
como condición para la ciencia 

Frege:  Artículos “Sentido Y 
denotación” y  “El 
pensamiento, una 
investigación lógica”, en 
“Lógica y semántica” 
(Ed.Universitarias 1972).  
Russell  (1966)  “Ensayos 
sobre Lógica y 
Conocimiento”  (Taurus, 
1960) 

Semana 10 Resumen general del giro lingüístico 
desde Frege y control escrito acerca de 
esta unidad 

 

Semana 11 El lenguaje descriptivo como lenguaje 
exclusivo del mundo: lo que se puede 
decir; hecho y proposición. Las tesis 
centrales del Tractatus 

Wittgenstein: “Tractatus 
Logico-philosophicus” 
(Selección) 
 
 

Semana 12 Pensamiento y proposición: la 
proposición como figura de la realidad. Lo 
figurable y lo no figurable. La filosofía 
como actividad elucidadora del lenguaje 
 

Wittgenstein: “Tractatus 
Logico-philosophicus” 
(Selección) (Alianza) 
 

Semana 13 Los limites del lenguaje y los límites del 
mundo 

Wittgenstein: “Tractatus 
Logico-philosophicus” 
(Selección) (Alianza) 
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Semana 14 Los juegos de lenguaje; el pragmatismo 
lingüístico del  segundo  Wittgenstein 

“Investigaciones Filosóficas” 
(selección)  

Semana 15 La Filosofía como análisis del lenguaje; 
crítica a las concepciones reduccionistas.  
Análisis de la crítica a la teoría de los 
nombres propios lógicos de Russell. 

“Investigaciones Filosóficas” 
(selección)  

Semana 16 Impacto de  la concepción 
wittgensteiniana en las filosofías del 
lenguaje ordinario. Influencia en Austin y 
Searle en la teoría de los actos de habla y 
de los distintos tipos niveles de análisis 

Austin,J.  “Como hacer 
cosas con palabras” 
(selección) 
Searle, J. “Actos de habla” 
(selección) 
 

Semana 17 Resumen de la Unidad y control escrito 
sobre Wittgenstein  

 

Semana 18 Examen final  

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1.  21 horas  10 horas 21 horas 

2.  22 horas 11 horas 22 horas 

3.  22 horas 11 horas 22 horas 

 65 32 65 

 

 

 

 

 

 


