
DISERTACIÓN FILOSÓFICA. Ejemplo 6 
 

1 
 

Fuente: DOMINGO MORATALLA, A.; DOMINGO MORATALLA, T.; FEITO GRANDE, F. Filosofía y 

Ciudadanía. Madrid: SM, 2008, p. 186-187. 

TEMÁTICA. LENGUAJE: EXPRESIÓN Y EXPERIENCIA. Los orígenes del 

lenguaje. Qué es el lenguaje. Palabras y cosas. Lenguaje y sociedad. 

Lenguaje como forma de dominación. Los usos del lenguaje. 

PROPUESTAS DE DISERTACIÓN, desde los contenidos presentados en 

esta unidad: ¿Es el lenguaje algo típicamente humano? ¿Es 

importante la literatura para la vida humana? ¿Sería deseable que 

todos los seres humanos tuvieran la misma lengua? 

 

 

TEMA DE DISERTACIÓN: ¿Es necesario un acercamiento filosófico al 

lenguaje? 

 

PREPARACIÓN 

a) Pensar en la disertación. Es una cuestión que puede ser 

problemática porque puede haber personas que nieguen su 

pertinencia, que piensen que no es necesaria. El lenguaje ha de 

ser abordado desde la filosofía, y hay que poner de relieve lo que 

esta disciplina puede aportar. Sin lugar a dudas tiene algo que 

decir, e importante. 

b) Recogida de información. Toda esta unidad didáctica sería un 

buen material para recabar información y desarrollar la 

disertación. 

ELABORACIÓN. 

a) Introducción. La cuestión que se nos plantea es si es necesaria una 

reflexión sobre el lenguaje, es decir, si es pertinente o no una 

aproximación filosófica a este tema. Si la filosofía no tratase esta 

cuestión del lenguaje quedarían confusas muchas cosas importantes 

y nos estaríamos privando de una perspectiva enriquecedora… 

b) Presentación de argumentos en contra de la propia tesis. Algunas 

personas pueden pensar que no es necesaria una filosofía del 

lenguaje. Entre los argumentos que se suelen esgrimir destaca sobre 

todo uno: la filosofía aporta muy poco o nada al estudio del lenguaje 

porque sus afirmaciones ya son planteadas por otras disciplinas más 

modernas, como la lingüística. Por otra parte, los propios escritores 
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reflexionan sobre el lenguaje y elaboran sus propias teorías al 

respecto… 

c) Refutación de los argumentos en contra. Realmente este argumento 

es muy débil. En primer lugar, porque la lingüística estudia el lenguaje 

desde un punto de vista determinado y utiliza un método parcial, 

propio de su desarrollo como ciencia. En segundo lugar, dado que los 

escritores reflexionan sobre el lenguaje, se puede deducir que ellos 

mismos consideran necesaria dicha reflexión con independencia de 

quien la realice. En cualquier caso, esta es otra cuestión, pues lo que 

se está analizando es si es o no pertinente una reflexión filosófica 

sobre el lenguaje, no quién tiene que realizarla… 

d) Justificación argumentativa de la propia posición. La reflexión 

filosófica sobre el lenguaje es necesaria porque solo ella pone de 

relieve aspectos del lenguaje que de otra manera quedarían ocultos, 

como, por ejemplo, las funciones del lenguaje, la centralidad del 

lenguaje en la vida del ser humano, los usos y abusos del lenguaje, 

etc. 

e) Conclusión. Es necesaria la aproximación filosófica al lenguaje puesto 

que pone de relieve propiedades de este que otras disciplinas no 

pueden mostrar. Una filosofía del lenguaje podría llegar a ser un 

estudio completo del ser humano, una antropología. Por otra parte, 

si el ser humano se caracteriza por su reflexión, ¿vamos a privarle de 

ejercitar esta capacidad sobre algo tan esencial como el lenguaje? 

 


