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Profesor
Sello de la Facultad
Dr, Jorge Carro L.
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jcarro@url.edu.gt
Horario, Salón
10:30 a 12:00 horas – martes y jueves
Ciclo, Sección
Sección “A”
Nota: Cualquier comentario o sugerencia sobre este curso puedes acudir a la Facultad de
Teología, ubicada en la oficina J-313, o escribir a: fac_teo@url.edu.gt

I.

Descripción
Este curso servirá de guía para entrar en la problemática de las Ciencias del Lenguaje.
Para ello presentaremos desde un autor, el objeto de la Filosofía del Lenguaje. Daremos
dos clases de lecturas: el lenguaje como comunicación y como intercambio de sentido. [
Conocimiento ] Se tomará más en cuenta la noción de texto donde la Biblia [ Literatura ]
ofrece un desafío importante.

II.

Objetivos
Generales:
La palabra es capaz de atravesar, dar cuenta y mostrar lo humano en su totalidad y en
cualquiera de sus ciencias. También permite la entrada al arte, la mímica y los gestos.
En la historia de la filosofía en general, el lenguaje juega un papel importante no solo
como “mediador del pensamiento” sino como realidad propia y patrimonio de todo
ser humano. Hay autores que afirman que el inicio de filosofía es el inicio del lenguaje
y de la religión. Al final del curso, deberás estar en condiciones de calibrar toda esta
complejidad.
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Específicos:
Tener una mirada desde el lenguaje sobre la relación que establece el ser humano con
la realidad, con otras personas, conmigo mismo y con Dios.
Comprender las grandes discusiones sobre el lenguaje y su articulación con otras
ciencias.
Reflexionar sobre el enunciado y lo que llamaremos intertextualidad.

III.

Contenido:
UNIDAD 1 - Los problemas generales
1.
2.
3.
4.

Dos grandes modelos de comunicación, Jakobson y Bajtín.
Nociones básicas del Lenguaje
Lenguaje; ¿misterio o lugar donde no hay misterio?
Investigación bibliográfica sobre Filosofía del Lenguaje

UNIDAD 2: La Filosofía del Lenguaje y su significación
1.
2.
3.
4.

Estudio de las ideologías y la filosofía del Lenguaje
La relación de las bases y la superestructuras
Filosofía del Lenguaje y sicología objetiva
Investigación sobre las ideologías.

UNIDAD 3: Hacia una Filosofía del Lenguaje
1.
2.
3.
4.
5.

Dos corrientes del pensamiento en la filosofía del lenguaje.
Lengua, Habla y enunciado
Interacción verbal
Tema y significado
Investigación: Historia de las formas de expresión
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UNIDAD 4: Hacia una teoría unitaria del significado
1. Lenguaje y Psicología (Psicoanálisis)
2. Investigación sobre los principales psicólogos y psicoanalistas: Freud, Adler, Jung,
etc. (No se repetirán autores que investigación en la Sección A)
3. Lenguaje y Antropología
4. Lenguaje y Hermenéutica
IV.

Metodología
Tendremos un texto que se irá explicando en clase. Sólo en ese sentido, habrá clases
de tipo magistral. Se entregará a través del Portal del Curso, material de apoyo para la
lectura y para profundizar los temas. En el Informe Final se buscará que puedas
presentar una mirada sintética y comprensiva de la Filosofía del Lenguaje.

V.

Evaluación y Calendarización:
Fecha
25 de junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
26 de octubre

Actividad
Inicio de clases
Primer informe
Segundo Informe
Tercer Informe
Cuarto Informe
Informe Final
TOTAL

Punteo
20 pts.
20 pts.
20 pts.
20 pts.
20 pts.
100 pts.

Deberás completar como mínimo el 75% de asistencia y un mínimo de 46 puntos para tener
derecho al Informe Final.
VI.

Bibliografía que encontrarás en línea, en el Catálogo de Aleph de la Red de Bibliotecas
Landivarianas: http://www.url.edu.gt/PortalURL/Biblioteca/?s=49

Hierro S. Pescador, José
Barthes, Roland
Barthes, Roland
Eco, Umberto
Eco, Umberto
Gallo, Antonio
Jakobson, Roman

Principios de filosofía del lenguaje
Exégesis y hermenéutica
Elementos de semiología
Tratado de semiótica general
Semiótica y filosofía del lenguaje
Lógica y filosofía del lenguaje
Fundamentos del lenguaje
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Jakobson, Roman
Kristeva, Julia
Merleau-Ponty, Maurice
Muñiz Rodríguez, Vicente
Ricoeur, Paul
Ricoeur, Paul
Rossi, Alejandro
Voloshinov (Bajtín) Valentín N.

El marco del lenguaje
El lenguaje ese desconocido. Introducción a la lingüística
Filosofía y lenguaje
Introducción a la filosofía del lenguaje
Fundamentos del lenguaje
Del existencialismo a la filosofía del lenguaje
Lenguaje y significado.
El signo ideológico y la filosofía del lenguaje.

Puedes buscar (investigar) utilizando los recursos que encontrarás en el portal web de la
Red de Bibliotecas Landivarianas, especialmente en el Catálogo Aleph, la base de datos
EBSCO (Academic Search Complete / Fuente Académica / Religion and Philosophy
Collection) y en “e-Libros”: “Filosofía del Lenguaje”.
Fundamentalmente nos moveremos más en línea de filosofía y significado.
Deberás leer un artículo (o libro pequeño) de un autor ligado a nuestra investigación.
El cual se te asignará oportunamente en el portal web del curso, el material
correspondiente.

