
3.- Pensamiento y lenguaje. 1.5 créditos 
Prof. Dr. Ignacio Vicario Arjona 

Objetivos del curso: 
Dado que buena parte del alumnado procede de licenciaturas diversas, y no siempre está 
familiarizado con la temática, los problemas y el modelo argumentativo netamente 
filosóficos, entre los objetivos se incluyen algunos de carácter muy general (que no 
estarían presentes en un curso exclusivo para filósofos). 

Transversales: 

1) Familiarizarse con un problema filosófico clásico (como la naturaleza del significado 
y la intencionalidad), que es una constante del pensamiento humano [N.B.: la elección 
de la discusión wittgenstenian sirve perfectamente a ese objetivo de ilustración por 
cuanto involucra las líneas maestras de respuesta que ha dado la tradición]. 

2) Familiarizarse con modelos de argumentación típicamente filosóficos (como el 
modelo de argumentación como el de “el tercer hombre”). 

Específicos: 

1) Apreciar la vinculación entre la cuestión del significado lingüístico y el de la 
intencionalidad (o significado del pensamiento). 

2) Examinar las dificultades del modelo internista acerca del significado 

3) Elucidación de los aspectos normativos y sociales del significado  

 

Contenidos:  
El tema del curso es la naturaleza del significado y la intencionalidad. El contenido se 
centra en los argumentos desplegados por Ludwig Wittgenstein en una de las más 
importantes obras del pensamiento del siglo XX, las Investigaciones Filosóficas 
(publicadas póstumamente en 1953). Se prestará especial atención a las críticas que 
Wittgenstein elaboró en contra de la concepción de lenguaje dominante desde la Edad 
Moderna que tiene su asiento en la concepción cartesiana de la mente y en el empirismo 
fundacionista. Lo característico de esta concepción es la consideración de que la 
determinación del significado viene dada por el emparejamiento de las palabras con 
"ideas" (en último término, entidades mentales subjetivas presentes a la consciencia) de 
los hablantes. En las sesiones del curso se examinan paso a paso las consideraciones 
sobre la noción de significado en las que Wittgenstein reduce al absurdo dicha 
concepción tradicional sobre el lenguaje, desvelando la naturaleza esencialmente 
normativa y social del significado. 

Las principales cuestiones que se tratarán en el curso son las siguientes: 1) las críticas a 
la concepción agustiniana del significado, y nociones fundamentales como la de 
concepto cúmulo o la de juego de lenguaje; 2) caracterización de la posición mentalista 
subjetivista y la noción de lenguaje privado que comporta; 3) críticas a la concepción 
mentalista del significado, cuyo epítome es el argumento contra la posibilidad de un 
lenguaje privado; 4) presentación de las ideas positivas que Wittgenstein avanza sobre 
lo que constituye el significado, que giran, principalmente, en torno a la cuestión de 
seguir una regla.  

Temario:  



I. Significado, uso y comprensión 
II. Definiciones ostensivas y definiciones verbales 
III. El problema de seguir una regla 
IV. Argumento en contra de los lenguajes privados 
 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: 
El curso contará con sesiones teóricas donde se introducirá la materia y las principales 
cuestiones pertinentes para la comprensión de los temas abordados en el curso; y de 
sesiones en las que en forma de seminario se comentará y discutirá el bloque de lectura 
correspondiente a cada clase.  

Las sesiones de comentario de lectura tienen especial importancia, pues se pretende que 
alumno siga la argumentación desplegada por los autores (Wittgenstein y Kripke, véase 
bibliografía). Para ello cada alumno se encargará de hacer una breve presentación de 
uno de los bloques de lectura, pasándose luego a su comentario y discusión por el resto 
de alumnos. Además, todos los alumnos habrán respondido a preguntas de comprensión 
sobre el texto de cada bloque, que se les facilita con antelación. 

Las clases se suplementan con la plataforma de “e-learning”  Moodle (donde el alumno 
tiene a su dispodición a parte del progrma y calendario de actividades y tareas de cada 
clase, resumenes, esquemas y ejercicios de la materia). 

Trabajos guíados : ejercicios (ya mencionados) de comprensión sobre lecturas, y un 
comentario crítico sobre un artículo concertado con el profesor. 

Tutorías: resolución de dudas, supervisión del trabajo y seguimiento del aprendizaje de 
la asignatura (la opinión de los alumnos se podrá saber mediante consultas, encuestas, 
foros y “chats” en la plataforma Moodle,) 

 

Criterios de evaluación: 
Ejercicios sobre los bloques de las lecturas del curso correspondientes a cada sesión: 
20% de la calificación total. [Se trata de preguntas de comprensión sobre algún 
problema, cuestión o argumento contenido en el texto. Se valora principalmente la 
comprensión de la materia tratada, y la exposición clara y precisa.] 

Presentación oral del contenido de un bloque de lectura de una sesión: 20% de la 
calificación total. [Se valorará  la capacidad de comunicación, la claridad expositiva, así 
como la comprensión y capacidad de síntesis de las cuestiones y razonamientos que 
aparecen en el texto.] 

Participación en la discusión de clase: 10% de la calificación total. [Se valorará la 
formulación de dudas o comentarios pertinentes sobre las cuestiones abordadas en cada 
sesión, así como el espíritu crítico y constructivo del alumno.] 

Breve ensayo de investigación: 50% de la calificación total. [Se trata de un pequeño 
comentario crítico de algún artículo relacionado con la temática del curso acordado 
previamente con el profesor. Se valorará: 1) la comprensión de la temática del artículo y 
de las relaciones con las cuestiones abordadas en el curso; 2) la exposición clara y 
precisa de las tesis mantenidas por el autor, y de la pertinencia e ilación de las razones 
con las que las sustenta; 3) una breve discusión crítica de uno de los problemas 
abordados en el texto (que puede consistir en el señalamiento razonado de alguna 



objeción, o en la sugerencia de algún modo de complementar o extender una cuestión 
tratada por el autor).] 

 

Bibliografía básica: 
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Cf. trabajos de Ignacio Vicario Arjona. 
 


