
CONTEXTO FILOSÓFICO 

• Segunda mitad del siglo XIX: aparece de nuevo 
el interés por las ciencias físico-
matemáticas, en particular por la 
fundamentación empírica y axiomática de sus 
métodos y conclusiones. (Dura todo el siglo XX). 

• Antecedentes: Guillermo de Ockham, Hume y 
el positivismo. 

• Reacción realista contra el idealismo 
posthegeliano: según la filosofía analítica el 
idealismo sostiene una errónea concepción de 
la realidad, y usa términos abstractos que 
carecen de contenido. 



c.1) LA FILOSOFÍA ANALÍTICA: TEMAS 

Y REPRESENTANTES PRINCIPALES (1) 

• Principales características: 

– Actitud empirista:  

• la experiencia es la fuente del conocimiento 

• Criterio de verificación: para determinar la verdad o falsedad 

de los enunciados científicos. 

– Función de la filosofía:  

• Análisis del lenguaje para descomponer los problemas en 

sus partes más simples y detectar los errores originados por 

el mal uso del lenguaje. 

– Filosofía como actividad de segundo grado: 

• No trata directamente la realidad sino que analiza los 

saberes que sí la estudian: Filosofía de la Ciencia, metaética, 

análisis del lenguaje religioso, etc. 



c.1) LA FILOSOFÍA ANALÍTICA: TEMAS Y 

REPRESENTANTES PRINCIPALES (2) 

DOS CORRIENTES BASADAS EN EL ANÁLISIS DEL LENGUAJE 

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

IDEAL 

•En la ciencia hay 

pseudoproblemas provocados por 

el mal uso del lenguaje, por tanto 

hay que crear un lenguaje ideal 

mediante el uso de la lógica, 

descomponiendo el lenguaje en 

sus elementos más simples.  

•ATOMISMO LÓGICO (RUSSELL 

Y 1ER. WITTGENSTEIN) 

•POSITIVISMO LÓGICO 
(CÍRCULO DE VIENA) 

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

ORDINARIO  

•Analizar el lenguaje para ver 

donde se hace mal uso de sus 

reglas. 

•Juegos del lenguaje: diversos 

usos de una misma lengua. 

•MOORE 

•2º WITTGENSTEIN 



c.2) BERTRAND RUSSELL: EL RECHAZO 

DEL IDEALISMO (1) 

IDEALISMO 

“la doctrina según la cual todo lo que existe, o por lo menos todo lo que 

podemos conocer como existente, debe ser en cierto modo mental”: el sujeto 

tiene un papel activo en la constitución del conocimiento, por tanto 

conocemos las ideas (contenidos mentales) no las cosas. 

KANT 

El conocimiento está condicionado 
por los elementos a priori 

HEGEL 

La realidad es un todo donde cada 
cosa se define en función del todo, 
que en el fondo es espíritu (idea) 

RUSSELL 

•si cambiasen los elementos a priori cambiaría el conocimiento humano 

•las cosas existen al margen de un pensamiento que las piense, y son lo 
que son independientemente de su relación con el todo y con el resto de 
las cosas 



c.2) BERTRAND RUSSELL: EL RECHAZO 

DEL IDEALISMO (2) 

• La materia es el soporte físico de la realidad que 

percibimos. Sin materia no habría datos sensibles. 

• Todo conocimiento está formado por el acto y el objeto: 

el acto de conocer puede ser interno o mental, el objeto 

de conocimiento puede ser externo. 

• Conocimiento directo y conocimiento por referencia: 

– Conocimiento directo: acceso directo a lo real sin 

intermediarios. El recuerdo , la introspección y la conciencia son 

también una forma de conocimiento directo. 

– Conocimiento por referencia: conocimiento construido a partir 

del directo por medio de la deducción, la combinación, etc. Nos 

permite ir más allá de nuestra experiencia directa. Para que sea 

válido tiene que poder reducirse o explicarse mediante el 

conocimiento directo. 



c.3) EL ATOMISMO LÓGICO Y LA 

TEORÍA DE LAS DESCRIPCIONES (1) 

• Características del lenguaje ideal (1): 
– Principio de isomorfía semántica: cada palabra ha 

de corresponderse con el hecho correspondiente 
(teoría referencialista del significado: sos significados 
de las palabras son los objetos que conocemos 
directamente) 

– Extensionalidad: que todas las proposiciones 
moleculares puedan descomponerse en 
proposiciones atómicas, que irán unidas mediante las 
constantes lógicas (y, o, si… entonces, etc.) 

– Las proposiciones atómicas describirán hechos 
atómicos: al efectuar el análisis lógico del lenguaje 
llegaremos a los últimos elementos de la realidad. 



• Características del lenguaje ideal (2): 
– Los hechos atómicos son los que consisten en la 

posesión de una cualidad (propiedad o relación) 
por una cosa particular (entidades autosubsistentes 
y lógicamente independientes entre si), ej. Eso es 
blanco. (Hay hechos más complejos: relaciones 
diádicas, triádicas, etc.) 

– La verdad de una proposición atómica depende 
del hecho atómico al que hace referencia, la 
verdad de una proposicion atómica depende de la 
verdad o falsedad de las proposiciones atómicas que 
la forman. 

c.3) EL ATOMISMO LÓGICO Y LA 

TEORÍA DE LAS DESCRIPCIONES (2) 



c.3) EL ATOMISMO LÓGICO Y LA 

TEORÍA DE LAS DESCRIPCIONES (3) 
En una proposición: 

• Propiedad: predicado 

• Relación: Verbo 

• Particular: sujeto           tiene que ser un nombre propio, que 
nombra, no describe, y solo podemos nombrar aquello de lo 
que tenemos conocimiento directo. 

“Sócrates”, “Venus”, “Madrid” son descripciones si no 
tenemos conocimiento directo. Son abreviaturas de cualquier 
descripción que podamos hacer (“maestro de Platón” por ej.) 

LOS NOMBRES PROPIOS DEL LENGUAJE ORDINARIO NO 

SON NOMBRES PROPIOS EN SENTIDO LÓGICO, NI SE 

REFIEREN A PARTICULARES. 

SOLO SON NOMBRES PROPIOS: ESTO, ESO O AQUELLO 


