
 

Propuesta de curso 

 

1. Nombre del profesor: María de Lourdes Valdivia Dounce 

 

2. Nombre del curso: Metafísica de las proposiciones fregeanas 

 

3. Campos de conocimiento: Filosofía del lenguaje y metafísica 

 

4. Breve descripción del curso: 

 

Un problema fundamental en la filosofía del lenguaje es mantener la diferencia entre 

nombrar y predicar, al tiempo que se obtiene la unidad proposicional. Nos interesa que la 

unidad proposicional sea apta para la semántica y la lógica filosófica con fundamentos 

metafísicos en el espíritu realista fregeano.  

Platón presenta el problema de la unidad de la proposición, como la tarea de distinguir 

entre una mera lista de nombres y una oración. También advirtió que no hay logos si sólo se 

enuncian nombres sin verbos, por lo que hay que clarificar la contribución que los predicados 

hacen a la formación de la oración/proposición simple (el problema de la predicación). De 

manera paralela surge la cuestión metafísica de cómo se vinculan los objetos particulares con 

los universales (propiedades y relaciones) para determinar proposiciones, hechos, estados de 

cosas o propiedades particularizadas; surge así la necesidad de explicar dos funciones del 

predicado: referir a un universal o aplicar el universal. 

La perspectiva fregeana hace corresponder el lenguaje y el mundo privilegiando los 

nexos entre lenguaje, realidad y pensamiento. Desde esta perspectiva, el fundamento de la 

unidad proposicional se busca en una realidad extralingüística considerada, en general, 

independiente del pensamiento y el habla. 

Discutiremos cómo se plantea el problema de la unidad de la proposición fregeana, 

cuya manifestación problemática más saliente se reconoce en “la paradoja del concepto 

caballo”. El análisis de la paradoja debe llevarnos a decidir si las oraciones problemáticas 

son: falsas, no composibles o indecibles. Revisaremos dos opciones: la “solución” y la 

“disolución” de la paradoja, a saber: (1) la reinterpretación de los conceptos y presupuestos 

fregeanos en una teoría que permita expresar las proposiciones problemáticas de manera 

diferente a la ortodoxia; (2) la dilución del problema explicando por qué pareció que era un 

problema genuino. Cerraremos el curso con una evaluación. 

Se revisarán dos posturas. Primera, la que corresponde a Robert Trueman quien 

reinterpreta los conceptos y presupuestos fregeanos para obtener la unidad proposicional de 

las oraciones problemáticas. Segunda, la propuesta de Pérez Navarro quien relega la paradoja 

al discurso no literal y adecúa la noción de pensamiento o contenido conceptual en términos 

inferenciales. Finalmente, en la medida del interés del grupo discutiré mi postura: aceptar la 

inefabilidad 

 

Objetivo general: 

 

Mostrar la importancia de las suposiciones metafísicas en la construcción de teorías del 

significado. 

 



Objetivos particulares: 

 

Discutir las propuestas de solución y disolución de la paradoja que, de ser teóricamente 

aceptables, darían una respuesta al problema de la unidad proposicional. 

 

Temas: 

I. El problema fregeano de la unidad proposicional. 

II. La reformulación del problema y su solución mediante una metafísica de segundo 

orden. 

III. La caracterización meramente inferencial de la noción de proposición justificando 

la inefabilidad de las proposiciones problemáticas. 

 

MES  TEMA Subtemas Lecturas y reportes 

FEBRERO     

1 1 I El sistema categorial 

fregeano. Presento la 

exposición de las 

categorías semánticas y 

ontológicas. 

La próxima clase se 

presentan los criterios 

inferenciales y de 

circunstancias para 

individuar la proposición. 

Para la próxima clase leer de 1 

las § 1-9 y, si es posible 2  

8 2  Individuación de la 

proposición fregeana y el 

problema de su unidad 

bajo los criterios de 

inferencia y circunstancia 

(extensión) 

Cierro mostrando cómo se 

inicia el problema de la 

unidad.  

La próxima clase se 

presentará la paradoja del 

concepto caballo. 

Para la próxima clase leer 3, 6; 

y si es posible, de la 

bibliografía complementaria 

releer b y leer c. 

15 3  El concepto caballo. 

Presentación del problema. 

Cierro con la pregunta de 

si las oraciones 

problemáticas son falsas, 

incomposibles o sin 

sentido. 

Próxima clase se inicia la 

lectura de la propuesta de 

Para iniciar el tema II, leer 

para la próxima clase de 5, la 

Introducción y el capítulo 1 



Trueman para solucionar 

la paradoja. 

22 4 II Sujeto y predicado. Objeto 

y concepto. 

Exclusión semántica y 

ontológica. 

Próxima clase: referencia a 

objetos y conceptos. 

Para la próxima clase leer de 

5, los capítulos 2 y 3 

MARZO     

1 5  Referencia de términos y 

de predicados. 

Próxima clase: Dos tipos 

de referencia. 

 

Para la próxima clase leer de 

5, los capítulos 4 y 5 

8 6  Dos tipos de referencia y 

el principio de referencia. 

Próxima clase: el realismo 

fregeano y el 

nominalismo. 

 

Para la próxima clase leer de 

5, los capítulos 6 y 7 

15 7  El realismo fregeano, el 

nominalismo y algunas 

alternativas 

Próxima clase: aplicación 

de la teoría de Trueman al 

problema del concepto 

caballo. 

Leer para la próxima clase de 

5, los capítulos 8 y 9 

22 8  La aplicación de la teoría 

de Trueman a la paradoja 

del concepto caballo 

Parala próxima clase no hay 

lectura. Elaborar un texto con 

un máximo de 4 cuartillas 

evaluando la propuesta de 

Trueman. Entregar el 23 de 

marzo. 

29 9  Discusión de los textos de 

los alumnos. 

Próxima clase: La 

metafísica de Trueman 

Para la próxima clase del 12 de 

abril leer de 5, los capítulos 10 

y 11. 

ABRIL     

5   SEMANA SANTA 2-8  

12 10  La metafísica de objetos y 

propiedades para el 

realismo 

Leer para la próxima clase de 

5, los capítulos 12 y 13 

19 11  La postura prenectiva, 

contenido y objeto. 

Leer para la próxima clase de 

5 el capítulo 14 y de la 

bibliografía complementaria 

leer inciso e. 



Próxima clase: La teoría 

de la identidad de la 

verdad. 

26 12  La teoría de la identidad de 

la verdad. 

Próxima clase la solución 

de Pérez-Navarro. 

Leer para la próxima clase 4 

MAYO     

3 13  La propuesta de Pérez-

Navarro 

Redactar evaluación de la 

propuesta de Pérez Navarro y 

entregar el viernes 12 de 

mayo. 

10   INHÁBIL  

17 14 III Discusión final del trabajo 

de los alumnos 

 

24 15    
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6. Criterios de evaluación: Dos trabajos y participación en clase. 

 

7. Propuesta de día y horario: miércoles de 12 a 14 horas. 

 

8. Sede: Unidad de Posgrado 


