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CONTRATO PEDAGÓGICO 

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

 Valorar la lógica como instrumento para encontrar la verdad. 

 Análisis de los diferentes usos del lenguaje. 

 Valoración de la inducción en la labor científica. 

 Valoración del papel de la ciencia y el científico en la sociedad. 

 Valoración de las diferentes teorías epistemológicas. 

 Adquirir capacidad para reconocer falacias en diversos textos de los medios de comunicación. 

 Habilidad en el razonamiento deductivo. 

 Manejo de diagramas de Venn. 

 Valoración de la lógica simbólica y adquisición de la capacidad de simbolizar diferentes razonamientos 
que se encuentran en artículos de revistas. 

 Habilidad en el manejo de tablas de verdad,  método de deducción y teoría de la cuantificación. 
 
 
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. 
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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.   

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. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Lectura y análisis de textos 

 Ejercicios 

 Análisis de artículos de diarios 
 
 
MATERIALES: 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
Copi, Irving; Introducción a la lógica.  Eudeba.  Buenos Aires, 1994. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
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] 
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. 
 
 
EVALUACIÓN: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN - NOTA DE CONCEPTO - CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA 
CUATRIMESTRAL 
 
 
 
A. Para aprobar la materia: 
 

1. Se deberá tener la condición de regular (régimen de asistencias) 
2. La reincorporación se realizará la clase siguiente a la aceptación de la solicitud de la reincorporación en 

secretaría. Si se queda libre en la última clase, no hay posibilidad de obtener la reincorporación. 
3. Se deberá tener aprobado el trabajo práctico con un mínimo de 6 (seis) para excluir los temas en el 

examen parcial. En caso de no aprobarlo se tomará el práctico en el examen parcial con los 
requerimientos señalados más adelante.    

4. Los parciales se aprueban con un mínimo de 6 (seis) cada uno.  
5. Si el estudiante quedó libre, deberá rendir todo el programa de la materia con los trabajos prácticos que 

se solicitaron durante el ciclo lectivo. 
6. La nota de concepto surgirá de acuerdo a: la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma 

tanto en formato papel como en la plataforma virtual Xhendra (www.xhendra.com.ar) (30%), la 
participación en clase (30%), la actitud de respeto sobre la opinión ajena (20%), el cumplimiento con el 
material –carpeta completa, fotocopias, etc. (20%). Constituirá el 40 % de la nota del TP. 

 
 
B. Sobre las clases 
 

1. Los estudiantes deben estar en el aula al tocar el timbre, de lo contrario se colocará media falta.  
2. El comportamiento en clase debe ser correcto.  
3. El ámbito del aula no es para dormir. 
4. No se permite el uso de celular, salvo expresa indicación del docente. 
5. No se permite comer o beber durante la clase. 
6. Se deben traer siempre todos los elementos de clase (programa, carpetas,  fotocopias, libros, etc.) 
7. Se deben realizar las tareas señaladas en tiempo y forma. 
 

 
 
C. Sobre los trabajos prácticos:  
 

1. Se aplicará el sistema de créditos. La nota del TP está constituida de la siguiente manera: 6 créditos 
corresponden a los diferentes trabajos; 4 créditos al concepto.  Los créditos necesarios para aprobar el 
TP son 6 (seis).   

2. También habrá exámenes durante el cuatrimestre que otorgan créditos. 
3. Deberán entregarse en la fecha establecida.   
4. Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, tema, 

nombre y apellido del estudiante, año lectivo.  
5. Deberán ser prolijos  y completos.   
6. Si se exige el trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato en Word: 

o Papel: Carta o A4 
o Margen derecho: 2 cm  
o Margen izquierdo: 3 cm 
o Margen superior 3 cm 
o Margen inferior 2 cm. 
o Fuente: Times New Roman.  Tamaño: 12. El uso de cursiva  y negrita es solo para resaltar 

alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en negrita)  
o Interlineado: doble (2.0) 
o Las notas a pie de página deben ser de un tamaño de 10, con interlineado simple. (1.0)  
o Debe estar paginado (menos la carátula) 
o Hojas en carpeta de presentación o abrochadas. 

http://www.eliademy.com/
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7. Los trabajos deben ser redactados por el propio estudiante.  No se deben copiar. En tal caso, dichos 
trabajos serán anulados con las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar el crédito 
correspondiente. 

 
 

D. Sobre los exámenes: 
 

1. Los parciales se aprueban con 6 (seis).  Para obtener esta calificación se deberá tener aprobado en un 60 
% el teórico y en un 60% el práctico. No se puede aprobar el parcial si se tiene el teórico bien y el 
práctico mal o viceversa (En el caso de no haber aprobado el práctico).   

2. Los exámenes deberán ser prolijos y con una caligrafía legible.   
3. La redacción deberá ser clara, es decir, comprensible.  
4. Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 
7. Se aplazará con 1 (uno) a todo estudiante que durante el examen se los descubra copiándose o con algún 

elemento para obtener información (llámese fotocopia, machete, apunte, etc.) lo haya usado o no. 
8. El ausente se computa  0 (cero) 
9. La nota cuatrimestral resultará, en caso de aprobar el parcial con un mínimo de 6, del promedio del TP, 

de la nota del parcial y de la nota de concepto. En caso de no aprobar con seis, se colocará la nota del 
parcial como nota cuatrimestral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acepto lo expuesto arriba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma  del  familiar   Firma del estudiante       Firma del Profesor 

 
 

 


