
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Licenciatura en Lingüística

Unidad curricular:  curso práctico “Temas de filosofía del   
lenguaje: Saul Kripke”

Área Temática: Prácticas integradoras académico-
profesionales

                        
Semestre: Impar

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el plan
de estudios: NO

Cargo Nombre Departamento/Sección
Responsable del

curso Prof. Adj. Ana Clara Polakof Teoría del Lenguaje y
Lingüística General

Encargado del curso Prof. Adj. Ana Clara Polakof Teoría del Lenguaje y
Lingüística General

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 36 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) dos horas de clase presencial +

1 hora de EVA por semana
TOTAL DE CRÉDITOS 6

Permite exoneración SI



Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico – asistencia libre NO

Práctico – asistencia obligatoria SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 10

Forma de evaluación (describa) y Modalidad (presencial):
De acuerdo con el reglamento vigente (hasta que no se apruebe la nueva escala de 
calificaciones conceptuales), el curso se gana mediante la realización de tareas semanales en 
la plataforma EVA y la realización de dos trabajos (uno presencial y otro domiciliario), 
debiéndose obtener como promedio la calificación de 3 y no menos de 2 en cada una de ellas. 
Se aprueba con examen; también puede aprobarse con las pruebas parciales, si se obtiene un 
promedio de 6 y la calificación de cada una de las pruebas no es inferior a 3.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
Necesario que hayan cursado filosofía del lenguaje o tengan conocimientos equivalentes.

Objetivos:
El curso se propone:

 estudiar y discutir artículos de Kripke que se relacionen con distintos aspectos de la 
filosofía del lenguaje; 

 dar al estudiante herramientas para poder elaborar trabajos que aborden temáticas de 
filosofía del lenguaje y de la interfaz entre lingüística y filosofía.

Contenidos:
1. Breve repaso de “El nombrar y la necesidad”
2. Nombres vacíos y nombres ficcionales
3. Esbozo sobre una teoría de la verdad
4. Presuposición y anáfora
5. “y” y “pero”
6.  Un puzle sobre el tiempo y el pensamiento



Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Kripke, S. “Outline of a Theory of Truth,”Journal of Philosophy, 72(19), 1975, 690-716. 

2. Kripke, 1980. Naming and necessity,
3. “Presupposition and Anaphora: Remarks on the Formulation of the Projection 

Problem,” Linguistic Inquiry, 40(3), 2009, 367-386.
4. Kripke, 2011a. Pihlosophical Troubles. Oxford, OUP
5. Kripke, 2011 b. “Vacuous Names and Fictional Entities,” en Kripke, 2011a
6. Kripke, 2011. c. “A Puzzle about Time and Thought”, en Kripke, 2011a
7. Kripke, 2011, d. “Vacuous Names and Fictional Entities,” en Kripke, 2011a
8. Kripke, 2013. Reference and Existence. Oxford: OUP
9. “‘And’ and ‘But’: A Note,” Thought, 6(2), 2017, 102-105.
10.Soames, Scott and Duignan, Brian. "Saul Kripke". Encyclopedia Britannica, Invalid Date, 

https://www.britannica.com/biography/Saul-Kripke. Accessed 19 September 2022.
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