
GRUPO DE DISCUSIÓN 

La filosofía de lenguaje de Gottlob Frege 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Se prevé el inicio de sesiones a partir del 20 de abril de 2020, a las 18:00 

Las sesiones se harán en forma virtual vía zoom 

1. Lenguajes naturales, formales y formalizados & el objetivo de La conceptografía 
2. Contenido conceptual, inferencias y análisis (continuación del tópico anterior) 
3. Análisis y el principio de contexto (Fundamentos de la aritmética) 
4. Signos, lenguaje y significado: “Sobre Sinn y Bedeutung” 

a. La importancia de las afirmaciones de identidad y como explicarlas 
b. Lenguaje y pensamiento 
c. Oraciones y palabras, Pensamientos y sus partes: contexto y composicionalidad 
d. Uso usual y oblicuo de signos: consecuencias para significado y sentido. 

5. [opcional] El problema de la jerarquía de sentidos oblicuos (discusión de un borrador de 
artículo mío) 

Antes de cada sesión os haré llegar un breve texto (mío o eventualmente de otro participante) que 
nos habría de servir como punto de partida para iniciar la discusión. Su posterior desarrollo no 
está limitado de ninguna manera al texto inicial - trataremos de aclarar cualquier duda que surja. 

Si en el curso de la discusión resulta que nos deberíamos enfocar en aclarar otras preguntas, aquí 
no previstas, el programa se ajustará a esta necesidad y la discusión de la siguiente discusión se 
preparará igual mediante un breve escrito, ya sea mío o de otro participante.  

 

Bibliografía: 

Frege, Gottlob:  

Conceptografía (Begriffsschrift) (1879) 

Fundamentos de la aritmética (1884) 

“Función y concepto” (1891) 

“Sobre sentido y referencia” (1892) 

“Sobre concepto y objeto” (1892) 

Leyes Fundamentales de la aritmética I: Prefacio (1893) 

Todos los textos de Frege indicados se han publicado en inglés en The Frege Reader, Edited by 
Michael Beaney, Maldon, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 1997, aunque de la 
Conceptografía sólo una selección.  
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Puedo haceros llegar todos estos textos, excepto el prefacio de Leyes fundamentales en español 
antes de la primera sesión. No es necesario leer todo esto para participar en la discusión - 
recurriremos a pasajes de estos textos conforme resulte necesario para la aclaración de preguntas 
y dudas. 

Para los puntos 3 y 4c sugiero la lectura de FRÁPOLLI, María  J.  «Reivindicando  el  proyecto  de  
Frege.  La  prioridad  de  las proposiciones  y  el  carácter  expresivo  de  la  lógica». Disputatio. 
Philosophical  Research  Bulletin 6:7  (2017): pp. 1–42 

Para el punto 7. consultaremos también los siguientes textos de Saul Kripke y Tyler Burge, además 
de posiblemente varios textos de Michael Dummett y otros estudiosos de la obra de Frege:  

Kripke, S., “Frege’s Theory of Sense and Reference: Some Exegetical Notes”. Theoria 74, pp. 181–
218 (2008), reprinted with commentaries by the author in Kripke, S., Philosophical Troubles; 
collected papers volume 1; Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 254-291. (2011). doi: 
https://doi.org/10.1111/j.1755-2567.2008.00018.x 

Burge, T., “Frege and the Hierarchy” (1979) y “Postscript to ‘Frege and the Hierarchy’” (2004) en: 
Truth, Thought, Reason. Essays on Frege. Oxford: Clarendon, pp. 153-210. 

Consultaremos además la correspondencia entre Russell y Frege entre junio y diciembre de 1902. 
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