
 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

  

ASIGNATURA: FILOSOFÍA  

PROFESORA: MARÍA LAURA RIZZI  

CURSO: 6 ES 

AÑO LECTIVO: 2019 

  

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Que a lo largo del año los alumnos: 

 Conozcan los procesos socio-políticos y culturales que condicionaron el 

desarrollo de la Filosofía Moderna, así como también la producción de 

conocimiento científico a partir de dicho período hasta el contemporáneo.  

 Conozcan y comprendan los planteos filosóficos, epistemológicos y éticos 

desde la Modernidad hasta nuestra época contemporánea; así como también sus 

alcances y limitaciones.  

 Manejen terminología específica de la filosofía, epistemología y lógica.  

 Conozcan categorías y clasificaciones básicas de la Lógica proposicional.  

 Desarrollen habilidad para reconocer las diferencias entre razonamientos 

válidos e inválidos.  

 Desarrollen pensamiento analítico.   

 Adviertan que el desarrollo de las distinta áreas de la lógica suelen ir “en 

contra” de lo que el sentido común considera “lógico”. 

 

Unidad I: ¿La ciencia busca la verdad? ¿Quiénes determinan las investigaciones 

teóricas y quiénes financian las tecnologías?  

1. La filosofía en el territorio de la ciencia, la ideología, la política y del sentido común. 

“Ciencia contemporánea y responsabilidad ética” de Esther Díaz, “La tecnología y los 

males de nuestro tiempo” de Mario Bunge y “El cientificismo” de Oscar Varsavsky. 2. 

El imaginario social y las características de la ciencia. “¿Qué es el imaginario social?” 

de Esther Díaz. “La ciencia y el imaginario social” de Esther Díaz.  3. “La clasificación 

de las ciencias y su relación con la tecnología” de Eduardo Laso.  4. “La historia de la 

ciencia: sus motores, sus frenos, sus cambios, su dirección” de Javier Flax.   

  

Unidad II: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? de Alan Chalmers 1. Prefacios. 

Introducción. El inductivismo: la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de 



 
la experiencia. El problema de la inducción. La observación y la teoría.  2. Introducción 

al falsacionismo de Popper. El falsacionismo sofisticado, las nuevas predicciones y el 

desarrollo de la ciencia. Las limitaciones del falsacionismo. 3. Los paradigmas de 

Thomas Kuhn.   

 

Unidad III: ¿Qué es la lógica? 

1. ¿Qué es la lógica? Noción de premisas y conclusión. Reconocimiento de 

razonamientos. Verdad y validez.   

  

Unidad IV: Lógica simbólica 

1. La lógica como ciencia formal: definición y delimitación. Proposición y oración. 

Verdad y validez. Razonamiento. Tipos de razonamientos. Deducción inducción.   

2. Enunciados y conectivas. Variables y valores de verdad. Lenguaje simbólico y 

lenguaje cotidiano. Simbolización de enunciados. Las conectivas como funciones de 

verdad. Tablas veritativas. Tautologías, contradicciones y contingencias.  3. Relaciones 

lógicas entre proposiciones: contrariedad, subcontrariedad, contradicción, equivalencia, 

implicación y deducción.  4. Simbolización de razonamientos. Prueba de validez 

semántica: TCA.  5. Prueba de validez sintáctica: reglas lógicas y leyes de reemplazo 

(deducción natural). Sistema de deducción natural. Reglas de sustitución. Reglas de 

inferencia.   

  

PAUTAS DE APROBACIÓN  

 Contar con el material (carpeta, guías, cuadernillo) en clase.  

 Leer sistemáticamente el material propuesto.  

 Entregar trabajos prácticos en tiempo y forma.  

 Estar atentos  y participar activamente en las clases.   

 Registrar explicaciones y correcciones.  

  

BIBLIOGRAFÍA: CUADERNILLO   

 

 


