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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

 

 

Diploma de Honor en Pensamiento Contemporáneo 

 

Programa de Estudios 

 

Verdad y significado: una introducción a las 
investigaciones semánticas de G. Frege. 

 

Periodo Académico : Segundo Semestre 2019 
Código   : DH05061 

Créditos  : 5  
Requisito  : N/A 

Horario  : Miércoles 18:50 – 21:30 hrs. 
Horario Atención Estudiantes: Miércoles 17:30 – 18:30 (según previo 

acuerdo) 
Profesor  : Juan Ormeño Karzulovic 

Mail   : juan.ormeno@udp.cl 

 
 

I. DESCRIPCIÓN. 

“Lo que es distintivo en mi concepción de la lógica es que empiezo 

dándole el lugar que le corresponde al contenido de la palabra 
‘verdadero’ y, luego, introduzco inmediatamente un pensamiento 

como aquello a lo cual la pregunta: ‘¿Es verdadero?’, es en principio 
aplicable. De modo que no empiezo con conceptos a los que reúno 

para formar un pensamiento o juicio; llego a las partes de un 

pensamiento analizando el pensamiento” (“Notas para Ludwig 
Darmstaedter”, 1919).  

El interés de Gottlob Frege (1848-1925) por el pensamiento y sus 
leyes (la lógica), en tanto fundamento de la aritmética, incluye de 

modo natural un interés por el lenguaje y su ‘significado’ o por una 
semántica (entendiendo bajo esta etiqueta, una explicación de las 

condiciones tanto de lo que es inteligible en una oración –lo que 
entendemos por medio de ella-, como de lo que la oración misma 

‘dice’ o refiere). 

Sin embargo, la explicitación semántica fundamental de la teoría de 

Frege se producirá en sus ensayos de 1891-1892, en los que revisará 
la noción de ‘significado’ [Bedeutung] con la que había operado hasta 
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entonces para referirse al contenido conceptual del juicio –es decir, al 

pensamiento-, para proponer, en lugar de ella, dos nociones 
distintas: la de “sentido” [Sinn] y la de “referencia” [Bedeutung]1, 

que implica una escisión en dos partes del “contenido conceptual” y 

una nueva explicación de lo que estas nuevas nociones implican tanto 
para el “significado” de las partes de la oración, como para el 

“significado” de oraciones completas. 

El seminario estará centrado en la lectura del ensayo “Sobre sentido 

y referencia” [Über Sinn und Bedeutung] y otros textos semánticos 
“tardíos” de Frege, para cuya comprensión será necesario revisar 

someramente la posición anterior de Frege. Se espera, además, 
poder indicar la importancia de la discusión fregeana para debates 

contemporáneos en filosofía del lenguaje. 

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general es introducir a los alumnos a una parte 

significativa de la teoría semántica de Frege por medio de la lectura 
de textos seleccionados, en particular, el ensayo “Sobre sentido y 

referencia”. 

 
Al final del curso, los alumnos podrán: 

-utilizar y criticar las nociones de “sentido”, “referencia”, “contenido 
conceptual”, “palabra de concepto”, “palabra de objeto”, “función”, 

“argumento”; 
-evaluar la relación postulada por Frege entre “significado” y “verdad” 

y sus consecuencias para una teoría de la verdad como 
“correspondencia” y para el “pensamiento representacional” en 

general; 
-evaluar el rechazo de Frege del “naturalismo”, predominante 

actualmente en la filosofía de raigambre analítica. 
 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 16 

- El curso es un seminario de lectura, que exige trabajo bibliográfico 

y cuatro evaluaciones (Véase parte V de este programa) 
- Horario de atención de alumnos: Lunes 18:00 – 19:00 hrs. con 

cita previa. 

                                                

1 Uso “referencia” como equivalente de Bedeutung, que en el alemán corriente se usa como 
nosotros usamos la expresión “significado”, porque tras la distinción entre Sinn y Bedeutung, 
esta última expresión es usada por Frege como “denotación” (la lección de Gómez-Lobo en 
1972) o como “referencia” (la lección de Ulises Moulines, que sigue aquí el uso anglosajón). 
Para los términos singulares (nombres, descripciones definidas) el “Sinn” de tales expresiones 
es, básicamente, lo que debemos entender por ellas, mientras su “Bedeutung” es el objeto que 
es nombrado por esas expresiones. 
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- Dado que se trata de un seminario, se requiere una asistencia de 

al menos un 85%. 
 

IV. CONTENIDOS. 

1. El proyecto de la fundamentación lógica de la aritmética.  

2. Qué es una “Conceptografía”, para qué sirve y en qué se 

distingue del lenguaje natural. 

3. La importancia de los juicios y la descomposición de las 

oraciones en expresiones de “argumento” y “función” (en lugar 
de “sujeto” y “predicado”). 

4. ¿Qué entiende Frege por “contenido conceptual”?  

5. La gran revisión que Frege hace de su concepción de “contenido 

conceptual”: la distinción de “sentido” y “referencia”.  

6. Distinción entre “sentido” y “referencia” para los nombres y las 

descripciones definidas. 

7. Distinción entre “sentido” y “referencia” para las oraciones 

completas y para las partes de la oración. 

8. Lo verdadero y lo falso como referencia de oraciones completas. 

9. Pensamiento y lenguaje: conservación del sentido de la oración 

en distintos contextos. 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Habrá cuatro evaluaciones, siendo la primera un trabajo de ensayo 
que equivale al 40% del promedio del curso, este primer ensayo 

estará dividido en tres evaluaciones: Proyecto de trabajo (20%) 
Avance de informe (30%) e informe finalizado (50%). La segunda 

evaluación es el ensayo final y equivale al 60% del promedio del 
curso.  

 
VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 
 

1.   07 de Agosto TEMA: Introducción y contexto a la obra de 

Frege 
 LECTURA: Textor, The Routledge Guidebook to 

Frege on Sense and Reference. 
 

2.  14 de Agosto TEMA: El proyecto de la fundamentación 
lógica de la matemática. La discusión con Kant 

acerca del carácter “puramente analítico” de la 
aritmética (la mayor importancia de los juicios 

y las inferencias por sobre los conceptos; 
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individuación de objetos y “contabilidad”. El 

“principio del contexto”). 
 LECTURA: Los Fundamentos de la aritmética 

(1884): §§ 4 – 5, 87 – 91, 104 – 109. Mis 

ideas lógicas básicas (c. 1915). 
 

 
3.  21 de Agosto TEMA: Qué es una “Conceptografía” y para 

qué sirve y en qué se distingue del lenguaje 
natural (su función consiste en expresar sólo 

el contenido conceptual, esto es: sólo lo que 
es necesario para una inferencia correcta). 

 LECTURA: Conceptografía, Prefacio y parte I 
(1879). 

  
 

4. 28 de Agosto TEMA: ¿Qué entiende Frege por “contenido 
conceptual”? El problema de la identidad del 

contenido conceptual (a propósito del rol 

inferencial del contenido conceptual). 
 LECTURA: Conceptografía, Prefacio y parte I 

(1879). 
  

 
5. 04 de Septiembre TEMA: La importancia de los juicios y la 

descomposición de las oraciones en 
expresiones de “argumento” y “función” (en 

lugar de “sujeto” y “predicado”). 
 LECTURA: Función y concepto (1891) 

 
 

6. 11 de Septiembre TEMA: La gran revisión de Frege a propósito 
del “contenido conceptual” y su división en 

“sentido” y “referencia”. 

 LECTURA: Sobre sentido y referencia (1892); 
Comentarios sobre sentido y referencia 

(1892). 
  

 
7. 25 de Septiembre TEMA: Problemas de la distinción entre 

“sentido” y “referencia” para los “términos 
singulares” (nombres y descripciones 

definidas) 
 LECTURA: Sobre sentido y referencia (1892); 

Comentarios sobre sentido y referencia 
(1892). 
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8. 02 de Octubre TEMA: Distinción entre “sentido” y “referencia” 
para las oraciones asertóricas y para partes de 

la oración. 

 LECTURA: Sobre sentido y referencia (1892); 
Comentarios sobre sentido y referencia 

(1892). 
 

 
 

9.  09 de Octubre TEMA: Lo verdadero y lo falso. 
 LECTURA: Sobre sentido y referencia (1892); 

Comentarios sobre sentido y referencia 
(1892). 

 
 

 
10. 16 de Octubre TEMA: Palabras de concepto y palabras de 

objeto. 

 LECTURA: Concepto y objeto (1892). 
 

 
11.  23 de Octubre  TEMA: Pensamientos: el ‘platonismo’ de 

Frege. 
 LECTURA: El pensamiento (1918). 

 
 

12. 30 de Octubre TEMA: Pensamientos complejos 
 LECTURA: El pensamiento (1918). Sobre 

sentido y referencia (1892). 
 

 
13.  06 de Noviembre TEMA: Negación 

 LECTURA: La negación (1918). 

 
 

14. 13 de Noviembre TEMA: La tensión entre “composicionalidad” 
(el sentido y la referencia de una expresión 

compleja es determinado por el sentido y 
referencia de sus partes) y “contextualismo” 

(el ‘significado’ de una palabra sólo puede 
determinarse en el contexto de una oración). 

 LECTURA: Dummett 1993 (ch. 14); Brandom 
(cap. 8); para una visión general, Beaney: 

‘Introduction’ en Beaney (ed.) The Frege 
Reader, pp. 1 – 46. 
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15. 20 de Noviembre  TEMA: Problemas con el sentido y la 

referencia de los nombres propios y los 
nombres de géneros naturales. 

 LECTURA: Kripke, “Identidad necesaria e 

identidad contingente”; Putnam, “El 
significado de ‘significado’”, en Luis Villanueva 

(ed), En búsqueda del significado. 
 

 
16. 27 de Noviembre TEMA: Los múltiples legados de Frege. 

 LECTURA: 
 

 
 

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 “Verdad y 

significado es de 85%. 

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 
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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 

 
 

4. NORMATIVA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE CONDUCTAS DE 

ABUSO Y ACOSO SEXUAL (extracto) 

Esta normativa surge de la necesidad de reducir brechas de 

desigualdad existentes entre hombres y mujeres, marco en el cual se 

produce violencia de género en sus diversas formas. Esta normativa 

tiene por propósito asegurar estándares de convivencia dentro de la 

institución y en todas aquellas actividades vinculadas a su quehacer, 

proporcionando mecanismos para enfrentar y sancionar situaciones 

de violencia sexual y brindar apoyo y orientación a quienes han sido 

víctimas de ella. 

Artículo 1. Serán consideradas conductas de violencia sexual todos 

aquellos comportamientos, palabras o gestos de connotación sexual 

no consentidos y que atentan contra la dignidad o integridad 

psicológica y/o física de los miembros de la Universidad. 

Artículo 2. La institución considerará acciones de violencia sexual, y 

sin que la enumeración sea taxativa, el acoso sexual, la agresión 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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sexual, la exhibición, exposición y voyerismo sexual y el acecho 

sexual y, en general cualquier interacción con significado sexual no 

consentida. 

Artículo 3. Se denominará acoso u hostigamiento sexual a las 

insinuaciones y requerimientos de carácter sexual, no deseados y no 

consentidos que afectan la dignidad e integridad de quien los recibe. 

El acoso sexual ocurre cuando se sugiere explícita o implícitamente 

que la aceptación o el rechazo de esas acciones tendrá incidencia en 

las condiciones laborales y/o académicas de una persona o grupo al 

interior de la Universidad, o bien cuando la conducta tiene el 

propósito o el efecto de interferir la convivencia, el rendimiento 

académico o laboral, creando un ambiente intimidante u hostil para el 

o los afectados. No es necesaria una acción sistemática de acoso u 

hostigamiento ya que una sola acción puede constituir acoso sexual. 

Artículo 4. La agresión sexual es un acto que se comete mediante el 

uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza o cualquier otra 

forma de coacción o intimidación. En el marco de esta normativa, la 

agresión sexual incluye, sin que esté limitada, la penetración y el 

contacto sexual sin consentimiento. 

Artículo 5. La exhibición, exposición y el voyerismo sexual buscan 

violar la privacidad de una persona. Incluye conductas como 

presenciar u observar relaciones o actividades sexuales de otra(s) 

persona (s); desnudarse parcial o totalmente delante de otros; 

grabar, fotografiar, y distribuir sin el consentimiento de los 

involucrados y por uno o más medios (correo electrónico y/o redes 

sociales) imágenes de personas semidesnudas o desnudas, teniendo 

relaciones sexuales y/o desarrollando conductas sexuales. 

Artículo 6. El acecho sexual se define como el conjunto de acciones 

con connotación sexual, dirigidas hacia una persona sin su 

consentimiento y que generan temor e seguridad, causando 

perturbación emocional significativa. Implica conductas como seguir, 

observar o vigilar a una persona, presentarse en su lugar de 

residencia, trabajo o estudio, llamar por teléfono, enviar mensajes, 

grabaciones, fotos, videos u objetos de connotación sexual. 

Artículo 7. Las acciones de violencia sexual ocurren sin el 

consentimiento del afectado. El consentimiento se entiende como el 

acuerdo o aceptación de participar en una actividad sexual específica. 

Este se manifiesta de manera inequívoca mediante palabras o actos 
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concluyentes de una persona capaz que está en condiciones de 

consentir y se encuentra en pleno uso de sus facultades. 

Para más información consultar la página: 

http://noalaviolenciasexual.udp.cl/ 
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