
   Euskal-Echea: “seamos camino de unión y alegría”      
 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Antropología Filosófica 
CURSO: 5º año 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR: Maximiliano V. J. Consolo 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 
Unidad I.  Introducción a la lógica. 

 

1. Definición nominal y real de lógica. 

2. Objeto material y formal de una ciencia.  Objeto material y formal de la lógica. 

3. Las tres operaciones de la razón, obras y expresiones sensibles. 

4. División de la lógica. 

 

 

Unidad II.  El lenguaje 

 

1. Semiótica: definición. Signos: definición y tipos. Lenguaje: definición, tipos y dimensiones. 

2. Premisas y conclusiones.  Reconocimiento de razonamientos.  Deducción e inducción.  Verdad y validez. 

3. Usos del lenguaje: las tres funciones básicas.  El discurso que cumple funciones múltiples.  Formas del 

discurso. Palabras emotivas. Tipos de acuerdo y desacuerdo.  Lenguaje emotivamente neutro. 

4. Falacias: clasificación. Manera de evitarlas. 

5. Definición: Cinco propósitos u objetivos.  Cinco tipos. Diversos tipos de significado.  Técnicas de la 

definición. Reglas de la definición por género y diferencia específica. 

 

 

 

Unidad III. Deducción 

 

1. Proposiciones categóricas: definición y clases. Calidad, cantidad y distribución.  Cuadro de la oposición.  

Otras inferencias inmediatas. Símbolos y diagramas. 

2. Silogismos categóricos: de forma típica.  La naturaleza formal del razonamiento silogístico. La técnica 

de los diagramas de Venn para determinar la validez o invalidez de los silogismos.  Reglas y falacias. 

3. Los razonamientos en el lenguaje ordinario: Silogismos disyuntivos e hipotéticos. El dilema. 

4. Lógica simbólica.  El valor de los símbolos especiales.  Símbolos para la conjunción, la negación y la 

disyunción. Enunciados condicionales e implicación material. Las formas de razonamiento y los 

razonamientos. Las formas de enunciado y los enunciados.  Las tres leyes del pensamiento. 

5. El método de la deducción: prueba formal de validez.  La regla de reemplazo. La prueba de invalidez. 

La inconsistencia. 

 

 

 

 

 

Unidad IV. Inducción 

 

1. La analogía y la inferencia probable: el razonamiento por analogía. La estimación de los razonamientos 

analógicos.   
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2. Las conexiones causales: los métodos de Mill para la investigación experimental: el significado de 

“causa”. Los métodos de Mill.  Crítica de los métodos de Mill.  Reivindicación.  

3. El conocimiento científico: Naturaleza de la ciencia. Historia. Características del conocimiento 

científico. 

4. Clasificación de las ciencias: formales y fácticas. 

5. La ciencia y la hipótesis: los valores de la ciencia. Explicaciones científicas y no científicas.  Criterios 

para evaluar las explicaciones científicas.  El científico.  El esquema de investigación científica.  

Experimentos decisivos y las hipótesis ad hoc.  La clasificación como hipótesis.   

6. La probabilidad: diversas concepciones. 

7. Algunas teorías epistemológicas: Inductivismo, falsacionismo, los programas de investigación y las 

revoluciones científicas. 

8. Ciencia, técnica y tecnología. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

AAVV; Introducción al Pensamiento Científico, Orientaciones para el estudio de la bibliografía obligatoria.  

Uba XXI, Eudeba, 2007. [Unidades 2 y 3] 

Casaubon, Juan Alfredo; Nociones generales de lógica y filosofía. Estrada. Buenos Aires, 1981. [Unidades 2, 3, 

4, 5 y 6] 

Copi, Irving; Introducción a la lógica.  Eudeba.  Buenos Aires, 1994. 

Frassineti de Gallo- Fernández Aguirre de Martínez, E.; Filosofía viva. A-Z editora. Buenos Aires, 2006. 

[Unidades 2 y 3] 

Frassineti de Gallo-Salatino; Filosofía. Esa búsqueda reflexiva. A-Z editora. Buenos Aires, 2006. [Capítulos: “El 

problema epistemológico” y “El problema del lenguaje”] 

Najmanovich, Denise; “Epistemología para principiantes”. Era naciente. [Buenos Aires, 2008] 

 

 

Nota: se podrá agregar bibliografía que se considere oportuna de acuerdo a las inquietudes que surjan durante el 

año lectivo. 


