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1. Fundamentación y descripción 
 
El deflacionismo pretende terminar con el misterio de la naturaleza de la verdad, que acompañó a la 
filosofía por más de dos mil años. Por ejemplo, tradicionalmente se ha definido verdad como 
correspondencia con los hechos; pero esto no es más que un lugar común a menos que se aclare lo 
que se entiende por correspondencia y por hechos sin recurrir al concepto de verdad. Otros intentos 
semejantes de definir verdad tampoco han sido exitosos. El deflacionismo propone un análisis 
diferente de la noción de verdad en términos del rol expresivo que el predicado veritativo cumple en 
el lenguaje natural. Los resultado de este análisis sugieren que la verdad es un concepto cuya 
naturaleza, lejos de ser un misterio, es meramente sintáctica y lógica. En ese caso, el predicado 
veritativo no requeriría una definición explícita como se ha buscado siempre, sino simplemente una 
serie de principios característicos que garantizaran el rol expresivo que el deflacionismo le atribuye.  
 
 
2. Objetivos 
 

A)  Generales: 
- presentar los principales intentos de definir verdad previos al surgimiento del deflacionismo; 
- introducir la postura deflacionista, con una perspectiva histórica; 
- presentar las principales objeciones que el deflacionismo enfrenta actualmente. 

 
B) Específicos: 
- introducir y discutir las principales posiciones antideflacionistas acerca de la verdad; 
- presentar las teorías de la verdad tarskianas; 
- introducir y discutir el deflacionismo desde sus orígenes; 
- introducir y discutir las críticas actuales al deflacionismo.  

 
 
3. Contenidos 
 
Unidad 1: Teorías robustas de la verdad 

La teoría correspondentista y sus versiones actuales 
Las teoría coherentista 
La teoría pragmatista 
El verificacionismo 
 

Unidad 2: Teorías tarskianas de la verdad 
Los objetivos de Tarski en el contexto de su época 
Definiciones formales de verdad 

 
Unidad 3: Deflacionismo 

La prehistoria: la teoría de la redundancia 
Los origenes 
Las posiciones actuales 

 



Unidad 4: Objeciones al deflacionismo y algunas respuestas 
La insuficiencia del Esquema T 
Conservatividad y poder explicativo 
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5. Carga horaria 
 
Total: 36 horas 
 
Reunión de apertura: lunes 18 de septiembre de 2017 
 
Desarrollo del seminario: 



Unidad 1: 18 y 19 de septiembre 
Unidad 2: 20 y 21 de septiembre 
Unidad 3: 25 y 26 de septiembre 
Unidad 4: 27, 28 y 29 de septiembre 
 
Reunión de cierre: viernes 29 de septiembre de 2017 
 
 
6. Actividades planificadas 
 
Se solicitará a los alumnos la previa lectura de los textos planificados para cada unidad. En clase se 
discutirán las principales tesis y argumentos de cada uno de los textos. Se pondrá énfasis en el hilo 
conductor entre los textos, para brindar coherencia y continuidad al debate. Se fomentará la 
discusión entre los participantes y la producción de textos cortos por parte de los alumnos cada día, 
donde se argumente a favor o en contra de una idea puntual discutida durante la sesión previa.  
 
 
7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción 
 
Se trata de un seminario intensivo en el cual cada reunión tendrá cuatro horas. Los alumnos deberán 
asistir a no menos del 80% de las reuniones. La profesora evaluará la participación de los alumnos 
con una nota no inferior a cuatro (4) puntos, para que los alumnos estén en condiciones de entregar 
el trabajo monográfico una vez finalizado el seminario. 
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