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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: FILOSOFÍA  DEL   LENGUAJE 

Curso: 4to  año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Desde el siglo pasado los problemas relacionados con el lenguaje ocupan un lugar 

destacado en el estudio de la ciencia y de la filosofía. 

    Su importancia se ha acentuado en el presente siglo y se hará tal vez relevante en el 

próximo. Se ha llegado a pensar que la disciplina filosófica es sólo una crítica del 

lenguaje cuyas relaciones con la realidad son difíciles de precisar. 

     Contra este pre-concepto muchos estudiosos analizan  extensamente el lenguaje 

desde el punto de vista de la lingüística y de la filosofía. 

    Así, por ejemplo, mientras antes se consideraba que el lenguaje era una copia de lo 

real, hoy se le considera más que otra cosa como una representación simbólica  de la 

realidad. Se hace entonces necesario fundamentar toda una teoría del símbolo en sus 

relaciones con la comunicabilidad  y la inteligibilidad para de esta manera poner ante el 

lector las evidentes diferencias entre lo que son el lenguaje poético, el científico, el 

religioso y el metafísico. Cada uno con disímil sentido, responde en forma adecuada a 

un distinto y principal aspecto de la realidad. 

   Todo conocimiento, incluyendo lo que conocemos como ciencia, es en último análisis, 

discurso.     

    Esto se reconoce ya sea explícita o tácitamente, por cada una de las teorías del 

conocimiento y las condiciones de la comunicación inteligible pasan a ser el problema 

fundamental de toda filosofía. 

   La reflexión acerca del lenguaje es una de las más antiguas y constantes 

preocupaciones del hombre aunque bueno es reconocerlo que dicha preocupación se ha 

hecho más profunda en los momentos críticos de la cultura del hombre. 

   Entre las variadas manifestaciones de éste, está el lenguaje, en el cual como dice 

Hegel “se actualiza la cultura”. 

    La relación de la palabra con la cosa es, como ya vió Parménides, el problema clave 

alrededor del cual giran en último término, toda cultura y todo conocimiento. 
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   La historia de la cultura es consiguientemente la historia de dos grandes valoraciones 

opuestas: la valoración superior y la inferior de la Palabra.   

    En estos movimientos, ya sean superiores o inferiores las valoraciones, ya sean 

empiristas o racionalistas, los movimientos se hallan determinados por un supuesto: la 

inseparable relación que existe entre el problema del conocimiento y el problema del 

lenguaje. 

   Para el sofista, no menos que para Platón y Aristóteles, para Locke lo mismo que para 

Descartes y Leibniz, para el naturalismo evolucionista lo mismo que para Humbolt y 

Hegel, es esto supuesto el que crea el problema del lenguaje para el filósofo, y es en este 

punto, ahora como siempre, donde surgen los problemas del lenguaje, problemas que 

están ligados con la valoración idiomática la cual se da en la comunicación y en la 

comunicabilidad. 

   Pero también existe paralelamente la ciencia Lingüística; ella es importante para 

determinar de qué modo los problemas filosóficos se    relacionan con los suyos. El 

lingüista no puede resolver muchos de sus propios problemas sin escarbar en los 

problemas filosóficos, ni tampoco el lógico o el filósofo pueden resolver los suyos sin el 

análisis lingüístico. Por todas estas razones es por lo que se ha desarrollado el campo 

especial de la filosofía del lenguaje. A la semántica en sentido lingüístico podemos 

oponer el campo de la semántica filosófica. 

   Entre todas las interpretaciones que se conocen respecto del origen del lenguaje surge 

circunstancialmente un choque  de opiniones que adquiere su mayor violencia cuando se 

llega al problema del valor del lenguaje. 

   La sobreestimación se enfrenta a la subestimación y si deseamos abrirnos paso entre 

estos puntos de vista en conflicto tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de la 

filosofía y hasta de la metafísica que nos conducirán a los últimos fundamentos del 

espíritu humano. 

   Lo que mucho importa del lenguaje, en cuanta naturaleza real del pensamiento  es su 

finalidad; para qué nos sirve; a qué fines se dispone; etc. 

   COMUNICACIÓN. El problema del lenguaje, como portador de sentido para 

directamente al problema del lenguaje como medio de comunicación, ya que éste en 

cuanto lengua no tiene realidad sino en la comunidad idiomática. El estudio del lenguaje 

como medio de comunicación lleva consigo pues el considerar la relación entre la 

comunicación idiomática con otras formas de comunicación y el determinar la 

naturaleza y límites de tal comunicación. 
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   Pero en la investigación de esos problemas surgen otros subsidiarios de largo alcance. 

Se tendrá que analizar las nociones de “Expresión” y “comprensión”, las condiciones de 

inteligibilidad y de comunicación inteligible. 

   Toda vida supone la cuestión del lenguaje, medio por el cual nos comunicamos, de tal 

forma que puede decirse que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. 

   EXPRESION. El pensamiento humano se caracteriza porque necesita para su 

despliegue y su marcha, procurarse un enlace con una materia articulable, generalmente 

el sonido. El lenguaje es algo original, primario; el hombre no echa mano de él después 

de haber pensado sino que se da en él y a través de él; no se le podría inventar si su 

prototipo no estuviera ya existente en la razón o en la sin razón humana: se necesita el 

lenguaje para pensar. 

   Como ya lo vió Platón la realidad va más allá del lenguaje y no puede asirse en todas 

sus formas. Pero cuando intentamos aprehenderlas por otros medios que no sean las 

formas lingüísticas se nos escapa, se diluye. 

   Con el lenguaje comienza el conocimiento y al lenguaje debe volver inevitablemente. 

    Por expresión no debemos entender sólo que se dice sino todo aquello que está en 

nuestra capacidad imaginativa. 

   Comunicación o expresión el lenguaje es un ir y venir del sujeto a lo objetivo y 

viceversa; el aspecto comunicativo es inseparable del expresivo y aún del apelativo. 

   El lenguaje no es funcionalmente para comunicar porque el pensamiento mismo ya es 

creación lingüística, el pensamiento es verbal  en el sentido en que la palabra se 

universaliza. 

   Una actitud de análisis y crítica frente a los problemas del lenguaje humano 

articulado, de su génesis, de sus contenidos y fines debe estimular a nuestro alumno a la 

reflexión como una manera de plantearlo en el mundo de tal forma que lo habilite para 

hacer distinciones más finas y precisar definiciones o enfoques. 

2.- OBJETIVOS       

      Son objetivos del curso de Filosofía del  Lenguaje: 

1º) Hacer que el alumno se haga reflexivo y crítico ante el hecho concreto del lenguaje. 

2º) Que sea capaz de  analizar, también críticamente, las diversas teorías interpretativas 

      respecto del origen del lenguaje. 

3º) Que en su discurrir sea capaz de apreciar que en las palabras “el significado” y “lo 

       significado” pueden no coincidir. 

4º)  Que pueda apreciar que lo propio del lenguaje es que, al mismo tiempo que apunta 
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       el significada particular queda en los significados generales. 

5º)  Que sepa ver que en verdad toda literatura es una búsqueda del significado para la 

       palabra pero que también es la búsqueda de la palabra para el significado 

6º)  Que sea capaz de apreciar que el ser humano nunca está solo; que lleva siempre 

      consigo un nosotros. 

3.- CONTENIDOS. 

      Unidad 1. 

     Antecedentes históricos relativos a las corrientes filosóficas que han influido en los 

     estudios del  lenguaje (Platón). 

    Unidad 2.       

    Breve historia de la filosofía del Lenguaje. Su estado actual. Principales posiciones 

    contemporáneas. Justificación de la posición problematicista. 

    Unidad 3.                                           

    Filosofía del lenguaje y lingüística. Deslinde y problemas de método. 

   Unidad 4.  

Paralelismo entre filosofía del lenguaje y estética. El  problema de la “esencia” del 

lenguaje. Distinción nutre el qué y el cómo.    

Unidad 5.   

El  lenguaje desde el punto de vista del hablante. Libertad expresiva y necesidad 

histórica (tradición). 

Unidad 6.     

El lenguaje desde el punto de vista del oyente. Comprensión y comunicación. 

Unidad 7.          

Signos, indicios y símbolos. Intencionalidad y finalidad del lenguaje. “Finalidad” y 

“propósitos”. Finalidad intrínseca y extrínseca. 

Unidad 8.  

Lenguaje humano y comunicación animal. Aporía fundamental de este problema. 

Unidad 9.                                                                                      

Identidad genérica e identidad específica del lenguaje. El lenguaje como “hecho social” 

y como “hecho natural”. Crítica de las varias reducciones del lenguaje a otras 

categorías. 

Unidad 10. 
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La esencia del lenguaje desde el punto de vista de la finalidad “objetiva”. El lenguaje 

como Logos semántico.  Ulteriores determinaciones del lenguaje: logos apofántico; el 

pragmatismo.       

Unidad 11. 

Lenguaje y conocimiento. Sentido de la identificación entre lenguaje y poesía. 

Unidad 12. 

La esencia del lenguaje desde el punto de vista del “propósito universal”. El lenguaje 

como “existencia del espíritu” (Hegel). 

Unidad 13. 

El lenguaje como “lengua”. Problemas filosóficos de la gramática. Logicismo y 

antilogicismo. 

Unidad 14. 

El lenguaje como valor expresivo. Fundamentación filosófica de la Estilística. 
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