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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
 
UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Filosofía y Letras 
CARRERA:  Filosofía  AÑO ACADEMICO: 2013 
COMISIÓN:  4 A CUL  TURNO: mañana 
OBLIGACIÓN ACADÉMICA: FILOSOFIA DEL LENGUAJE 
DURACIÓN: cuatrimestral ASIGNACIÓN HORARIA: 4 horas reloj 
 
PROFESOR TITULAR A CARGO: Dr. Eduardo Sinnott 
 
Fundamentación 
 
Aunque ha adquirido especial relevancia sobre todo desde mediados del siglo XX, el tema 
del lenguaje ha estado presente, en forma expresa o tácita, a lo largo de toda la tradición 
filosófica en la reflexión acerca de las relaciones entre el pensamiento y la realidad. Ello le 
confiere el carácter de tópico indispensable en la formación filosófica. 
 
Objetivos 
 
Presentación de la temática central y de algunos de los enfoques y las tesis fundamentales 
más significativas de la reflexión filosófica acerca del lenguaje, con especial referencia a la 
etapa antigua y a la contemporánea. Análisis de textos escogidos entre los más 
representativos 
 
Unidades temáticas 
 
Introducción 
 
La filosofía del lenguaje. La filosofía y las ciencias del lenguaje. Lenguaje, pensamiento y 
realidad. Signo, sentido, y referencia. Tópicos y enfoques de la reflexión filosófica acerca 
del lenguaje a lo largo de la tradición. 
 
Primera parte 
 
El Cratilo platónico; estructura del diálogo; la oposición phýsei : nómōi; lenguaje y 
conocimiento en otros diálogos de Platón. Aristóteles: el modelo de la significación.; la 
estructura de la léxis; comunicación humana y comunicación animal. La fase helenística: los 
estoicos: lógica y dialéctica; léxis, lógos, lektón; la etimología; la oposición physei : thései; 
las ideas de Epicuro acerca del lenguaje; la tradición de la gramática. San Agustín: signo, 
significación y enseñanza en el De magistro; la reflexión agustiniana acerca del lenguaje en 
otras obras. 
 
Segunda parte 
 
Pensamiento y lenguaje en W. von Humboldt. Las ciencias del lenguaje: la lingüística 
histórica y la lingüística estructural. La visión del lenguaje y de la filosofía en el 
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neopositivismo; el lenguaje ideal; los juegos del lenguaje; el lenguaje ordinario y los actos 
de habla. El hombre y el lenguaje. 
 
Lecturas obligatorias 
 
Platón, Cratilo; Teéteto (selección); El Sofista (selección); Aristóteles, Selección de 
Categorías; De interpetatione; Poética; Filósofos estoicos, Selección de fragmentos; 
Epicuro, selección de Carta a Herodoto; San Agustín, De magistro (texto completo).  -- 
Selecciones de: Von Humboldt, W., Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje 
humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Madrid, Ánthropos, 
1990; De Saussure, F., Curso de lingüística general; Buenos Aires, Losada 1980; 
F.,Wittgenstein, L., Tractatus logicus philosophicus, Barcelona, Altaya, 1990; Wittgenstein, 
L., Investigaciones filosóficas, Barcelona, Crítica, 1988.  Searle; Actos de habla, Barcelona, 
Planeta-Agostini, 1994; Austin, J., Cómo hacer cosas con palabras, Buenos Aires, Paidós, 
2003; Puntel, Estructura y Ser, Buenos Aires, Prometeo, 2013; L.B., Gadamer, H.G., “El 
hombre y el lenguaje”. (“Mensch und Sprache”), en: Kleine Schriften, Tübingen, J.C.B. 
Mohr, 1967, 93-100 (traducción de la cátedra). 
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E., "La elaboración del convencionalismo lingüístico en Platón", Stromata, 60 (2004), 99-
120. -- Ax, W., "Psóphos, phoné und diálektos als Grundbegriffe aristotelischer 
Sprachreflexion", Glotta, xxxvii (1978), 241-271. - Belardi, G., Il linguaggio nella filosofia 
di Aristotele, Roma, K Libreria Editrice, 1975. - Sinnott, E. "Acerca de la noción de phoné 
en Poetica xx", St romata, 54 (1998), 168-185. - Sinnott, E., "El convencionalismo 
lingüístico en Aristóteles", Cuadernos del Sur - Filosofía, 33 (2005), 37-55. -- Ildefonse, F., 
La naissance de la grammaire dans l'antiquité grécque, París, Vrin, 1997. Sinnott, E., "El 
perì phonês de Diógenes de Babilonia y sus fuentes aristotélicas", Stromata, 67 (2001), 237-
254. Sinnott, E., "El naturalismo lingüístico de los estoicos y sus fuentes platónicas", Stylos, 
12 (2003), 137-160. -- Madec, J., "Analyse `De Magistro'", Revue d'Études augustiniennes, 
32 (1976), 53-71. -  Markus, R., "St. Augustine on Signs", Phronesis, 2, 1957, 60-83. 
Piacenza, E., "El De Magistro y la semántica contemporánea", Augustinus, 37 (1992), 1-43. 
-  Acero, J., Lenguaje y filosofía, Barcelona, Octaedro, 1993; Frege, G., Schriften zur Logik 
und Sprachphilosophie, Hamburgo, Meiner, 1978; Frege, G., Funktion, Begriff und 
Bedeutung, Gotinga, Vanderhoeck & Ruprecht, 1994 Hierro Pescador, J., Principios de 
filosofía del lenguaje, Madrid, Alianza, 1982. Mounin, G., La lingüística del siglo XX, 
Madrid, Gredos, 1972. 
 
Evaluación 
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Durante el cursado los alumnos deberán hacer exposiciones acerca de temas incluidos en el 
programa y acordados con el Profesor. El examen final versará acerca de todos los temas del 
presente temario. 
 


