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I. DESCRIPCIÓN. 

Si el primer Wittgenstein configuró una parte substancial de la filosofía 

contemporánea, al proponer, en su Tractatus, una semántica para el simbolismo de 

la lógica -es decir, la aclaración de la relación entre pensamiento y mundo por medio 

de la idea de una forma lógica que les es común y que es analizable en la medida en 

que analizamos el lenguaje-, el segundo Wittgenstein revolucionó, en parte, lo que 

ya había llegado a ser la filosofía analítica del lenguaje, con su obra 

póstuma Investigaciones filosóficas. En ella, Wittgenstein revisa los supuestos de su 

filosofía inicial, rebajando la importancia del análisis lógico para la comprensión del 

lenguaje, y por tanto también del pensamiento, poniendo en su lugar un análisis del 

lenguaje que enfatiza el hecho de que éste es una práctica social. Este aspecto de su 

segunda filosofía, que exploraremos en este curso, ha influido no sólo en la filosofía 

(un influjo, sin embargo, resistido por muchos), sino también en la comprensión que 

las ciencias sociales tienen de las prácticas y de la racionalidad de las formas 

colectivas de vida. En el curso también abordaremos este último aspecto. 

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general de este curso es capacitar a los alumnos para que puedan, en 

torno a un tema específico –en este caso, la filosofía del lenguaje del segundo 

Wittgenstein-, aprender a leer textos filosóficos y a argumentar en torno a problemas 

teóricos utilizando ejemplos y analogías, por medio de los cuales poner a prueba 

diversas tesis. 

 

Los objetivos específicos son: 

- que los alumnos conozcan algunos textos filosóficos ya clásicos acerca de la 

filosofía del lenguaje, en particular, las Investigaciones filosóficas de 

Wittgenstein; 

- que se familiaricen con una forma analítica de leer textos filosóficos (es decir, 

en función de los argumentos que estos textos sostienen); 

- que aprendan a utilizar fuentes secundarias como apoyo a la interpretación 

de los textos principales; 

- y que produzcan un ensayo crítico sobre los temas del curso. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 14 

- Explicar las características de la clase: Algunas sesiones serán expositivas, pero 

se privilegiarán sesiones de interpretación conjunta de los textos y exposiciones 

de los alumnos. 
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- Posibilidades de contacto del alumno con el profesor y ayudante (si el curso 

tuviese) fuera del horario formal de clases: juan.ormeno@mail.udp.cl. 

-  

IV. CONTENIDOS. 

1) Las Investigaciones filosóficas 

1. Crítica de la teoría referencial del significado: lo que la palabra designa no es 

el ‘significado’ de la palabra (o las palabras no deben entenderse como 

representantes de los objetos a los que designan). Pero no porque algunas 

palabras no designen, sino porque las palabras cumplen diversos roles en 

diversos contextos, designan cosas muy distintas, etc. (§§ 1-64). 

a) La noción de “juegos de lenguaje” se refiere al contexto de uso de las 

palabras y sirve como contraste a otro tipo de contexto de uso: el que 

proveen sistemas de reglas gramaticales o lógicos (§§ 1-25). 

b) La paradoja de la definición ostensiva: ¿cómo puede contar como 

definición, explicación o descripción del significado de una palabra el 

apuntar aquello que la palabra designa si este “apuntar” puede ser 

interpretado de maneras diversas en cada caso? Para que la “definición 

ostensiva” pueda hacer su papel Ud. ya debe saber qué es lo que está 

preguntando cuando pregunta “¿y cómo se llama eso”? (§§ 26-38). 

c) “Pero si la palabra tiene significado porque nombra un objeto, entonces 

ese objeto debe existir”. La crítica a la idea del “verdadero nombre”, esa 

palabra que engancharía a nuestro lenguaje con el mundo y del carácter 

primitivo (inanalizable) de ese nombre (o la autocrítica de W. a la teoría 

de los objetos simples del Tractatus (§§39-64). 

 

2. Crítica de la teoría del significado basado en sistemas de reglas lógicas o 

sintácticas. Hablar un lenguaje es comportarse de acuerdo a reglas (o, al 

menos, comportarse de modo regular). ¿Podemos dar cuenta de aquellas 

reglas (o de las regularidades) cuya satisfacción haría que ese 

comportamiento contase como “hablar un lenguaje” (en lugar de otra cosa)? 

(§§ 65-133). 

d) En el Tractatus, W. buscaba la “forma general de la proposición”, es decir: 

aquella regla con la que cualquier proposición, cualquier unidad de sentido 

debía cumplir para tener significado. Aquí propone la noción de “parecido 

de familia” para negar la idea de que haya algo así como una regla o 

estructura común a todo fragmento de lenguaje significativo y para situar 

en algún contexto la práctica de explicar nuestro lenguaje señalando las 

reglas que lo gobiernan (§§ 65-88). 

e) Pero si no hay una esencia común a toda unidad significativa (conceptos, 

oraciones, etc.), ni un conjunto especificable de reglas o criterios que 

expliquen la capacidad de las palabras de tener significado –esto es, que 

constituyan la “fuente última” y autónoma de cualquier explicación 

fundamental, entonces ¿podría el lenguaje cotidiano reivindicar para sí 

semejante rol? En la teoría anterior, esa era la función de la lógica (o, más 

generalmente, de la filosofía)(§§ 89-133) 

 

3. La paradoja del seguimiento de reglas. Significar y entender son conceptos 

inseparables, pues no entendemos palabras u oraciones cuyos significados 

desconocemos. Pero parece que entender el significado de X es, como vimos, 

equivalente a comportarse de acuerdo a reglas o a comportarse de modo 

regular. Pero la regularidad es un criterio impreciso para entender qué 

significa “entender” una oración o una palabra, pues una regla puede 

interpretarse de modo que cualquier conducta pueda hacerse compatible con 

ella. En rigor, hablar un lenguaje es participar en una institución, dominar una 

técnica (§§ 134-242). 
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4. Los argumentos en contra de un lenguaje privado (§§ 243-268). Si el lenguaje 

es una práctica social (intersubjetiva, comunal, pública), ¿cómo puede el 

hablante utilizar el lenguaje para expresar episodios privados? ¿Cómo se 

enganchan las palabras de dolor, por ejemplo, a las sensaciones de dolor a 

las que estas se refieren? La tesis de Wittgenstein es que, a este respecto, las 

palabras no describen (o reportan) un estado interno (privado, inaccesible 

para los demás), sino que expresan ese estado. 

 

5. Instituciones, prácticas sociales y forma de vida. 

 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

- Comentario escrito de un texto de W. propuesto por el profesor, que equivaldrá 

a un 40% de la nota final. 

- Un protocolo (o minuta) de una sesión: 20%. 

- Un ensayo final más amplio: 40%. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

Se solicita que pueda planificar sesión por sesión,  indicando brevemente la 

temática a abordar, la lectura que exigirá obligatoria y la lectura adicional. 

 

 

1.   08 de agosto TEMA: ¿Por qué una filosofía del lenguaje y no una 
ontología o una filosofía de la conciencia? 

 LECTURA: Tugendhat, Lecciones 1-3. 
 

2.   22 de agosto TEMA: La teoría figurativa del significado en el Tractatus 

de Wittgenstein. 

 LECTURA: Wittgenstein, Tractatus (selección). 
 
 

3.  29 de agosto TEMA: Las Investigaciones filosóficas. Crítica de la teoría 
referencial del significado (§§ 1-64). 
a) Juegos de lenguaje y contextos de uso (§§ 1-25) 

 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 1-25. 
 
 

4. 05 de septiembre TEMA: Las Investigaciones filosóficas. Crítica de la teoría 
referencial del significado (§§ 1-64). 
b) Paradojas de la definición ostensiva (§§ 26-38) 

 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 26-38. 
 
  

5. 12 de septiembre TEMA: Las Investigaciones filosóficas I. Crítica de la teoría 
referencial del significado (§§ 1-64). 
c) Nombres y objetos simples. Crítica de la versión 
tractariana de cómo se engancha nuestro lenguaje al 
mundo (§§ 39-64). 

 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 39-64. 
 
 



 
6. 26 de septiembre TEMA: Las Investigaciones filosóficas II. Crítica de la 

teoría del significado basado en sistemas de reglas 

lógicas o sintácticas (§§65-133).  

d) Crítica a la idea de que todo fragmento significativo 

del lenguaje tenga una estructura, esencia o forma 

común; la noción de “parecidos de familia” ocupa su 

lugar (§§65-88). 
 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 65-88. 
  

 

7. 03 de octubre TEMA: Las Investigaciones filosóficas II. Si hay reglas, 
¿cuáles son y cómo especificarlas? Lógica, filosofía y uso 
cotidiano del lenguaje (§§ 88-133). 

 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 88-133. 
 
  

8. 17 de octubre TEMA: Las Investigaciones filosóficas III. La paradoja del 
seguimiento de reglas (§§ 134-242). Primera parte (§§ 
134-199) 

 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 134-199. 
 
 

9.  24 de octubre  TEMA: Las Investigaciones filosóficas III. La paradoja del 
seguimiento de reglas (§§ 134-242). Segunda parte (§§ 
200-242). 

 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 200-242. 
 

 
10. 07 de noviembre TEMA: Las Investigaciones filosóficas IV. La crítica a la 

idea de un lenguaje privado (§§ 243-268). 
 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 243-255. 
 

 
11.  14 de noviembre  TEMA: Las Investigaciones filosóficas IV. La crítica a la 

idea de una definición ostensiva privada. 
 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 256-268 

  

 
12. 21 de noviembre TEMA: Prácticas sociales y reglas. 
 LECTURA: Wittgenstein, IF, §§ 82-85, 125, 199, 206-208, 

242, 441. 
 

 
13.  28 de noviembre TEMA: La expresión “forma(s) de vida”. 
 LECTURA: Wittgentein, IF, §§ 19, 23, 241, 325.  
 

 
14. 05 de diciembre TEMA: La influencia de Wittgenstein 
 
 

 
  

 
VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  



Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 

80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera 

adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de xx%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente 

y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  sólo 

hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad 

del estudiante hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales 

constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, 

con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado (articulo 

13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso 

indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la 

expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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