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1. Descripción: se hace un estudio del lenguaje desde la perspectiva del análisis filosófico en
los siglos XX y XXI. En el Siglo XX el estudio del lenguaje adquiere relevancia, dando como
resultado el surgimiento una tendencia de pensamiento como la filosofía analítica, cuyo objeto
central de reflexión es el lenguaje. A la vez, existe la rama de la filosofía del lenguaje, la que
también se dedica al escrutinio del lenguaje.
El curso pretende aportar una visión panorámica y sistémica de los principales tópicos
y problemas que estudia la filosofía del lenguaje. Inicialmente, se establece estatus de la filosofía
del lenguaje como disciplina filosófica. Luego, se presentan algunas nociones básicas; para
pasar a estudiar una serie de temas sobre la relación entre el lenguaje y la mente, el significado,
la referencia, la lógica, la traducción y la interpretación, la acción y la persuasión, entre otros
aspectos.
2. Objetivos
2.1. Objetivo General: estudiar el lenguaje desde una perspectiva filosófica por medio
de la exposición de los principales tópicos y problemas con el propósito de comprender su
preponderancia en la filosofía de los siglos XX y XXI.
2.2. Objetivos Específicos:
• Presentar una caracterización de la filosofía del lenguaje en tanto disciplina
filosófica.
• Familiarizar a los(as) estudiantes con algunas nociones básicas de la filosofía del
lenguaje.
• Brindar una visión panorámica de las principales tendencias y enfoques de
aproximación al estudio del lenguaje desde una perspectiva filosófica
• Analizar algunos de los problemas más relevantes del estudio filosófico del lenguaje.
3. Contenidos
Primera Unidad: El lenguaje y el análisis filosófico
• La filosofía del lenguaje como disciplina filosófica
• Nociones básicas sobre la filosofía del lenguaje.
• Aspectos normativos y epistemológicos de la filosofía del lenguaje.
Segunda Unidad: Alguno enfoques del análisis filosófico del lenguaje
• Antecedentes inmediatos de los estudios filosóficos sobre el lenguaje
• El lenguaje ideal y el lenguaje ordinario: dos tendencias básicas
• Filosofía analítica, hermenéutica y pragmática.
Tercera Unidad: Algunos temas y problemas de la filosofía del lenguaje
• Lenguaje, significado y referencia
• La lógica como instrumento de análisis del lenguaje
• Lenguaje, el pensamiento y la mente humana.
• El lenguaje como acción, comunicación y persuasión
• El lenguaje y la ideología
4. Metodología: el curso combina la exposición magistral con la modalidad participativa y de
discusión de los temas en escrutinio por medio de la lectura de algunos textos de autores
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fundamentales o panorámicos. Además, se recurrirá a presentaciones con diapositivas, vídeos
y películas para ilustrar algunos de los temas y problemas más densos de los asuntos a tratar.
Habrá exposiciones por parte de los(as) estudiantes de los textos obligatorios. Además, los(as)
estudiantes tendrán que realizar un ensayo o investigación que profundice alguno de los
aspectos estudiados en clase. La bibliografía obligatoria se indicará en la primera semana de
clases. Se hará uso del instrumento de la Mediación Virtual del Portafolio Virtual que ofrece la
Vicerectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica.
6. Evaluación
Dos exámenes parciales
Tareas, pruebas cortas y
Trabajo en clase
Exposición
Un trabajo de análisis
Total

50% (25% cada uno)
15%
5%
30%
100%
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