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EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

•  Desarrollar la habilidad para reconocer razonamientos correctos e incorrectos en el 
lenguaje natural. 

• Identificar utilizando los métodos correspondientes razonamientos válidos e inválidos de 
acuerdo a la Lógica Clásica y a la Lógica Proposicional  

• Descubrir y reconocer a la filosofía como ciencia  de reflexión racional a lo largo de la 
historia  del hombre conforme  a diferentes teorías y corrientes filosóficas a fin de 
desarrollar la habilidad de emitir juicios personales fundamentados. 

• Desarrollar hábitos de discusión ética racional relacionados con la vida diaria. 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Unidad 1 : LOGICA 

• Orígenes.  

• Termino. Proposición. Clasificación de Proposiciones 

• Razonamientos. Razonamientos Deductivos y no deductivos. Silogismos. Validez e 
Invalidez. 

• Lógica Clásica: Silogismo categórico. Estructura. Reglas. Validez. 

• Lógica Proposicional: Simbolización. Métodos de validez: Método del condicional 
asociado y Método demostrativo. 

 
Unidad 2: La Filosofía 
 

• Orígenes. Ciencia y filosofía. Disciplinas Filosóficas. 

• Los comienzos de las filosofía. Mito y filosofía.  

• Filosofía griega antigua: Los presocráticos. Los sofistas. Sócrates. Platón. El mundo 
de las Ideas. Aristóteles: el realismo. 

• La filosofía medieval: cristianismo y cultura clásica. La patriótica y la escolástica: fe y 
razón. La existencia de Dios. La mística.  

 
Unidad 3: El problema del conocimiento en la filosofía  moderna 

• Ideas y sociedad en los comienzos de la modernidad. 

• Descartes y el racionalismo. Hume y el empirismo. El idealismo de  Kant. 

• La filosofía de la historia u la cuestión del progreso en el siglo XIX: Economía, 
sociedad y política del siglo XIX. Hegel. Marx. Comte. Kierkiegard y la existencia.  
Niestzsche y la critica a la sociedad occidental. 

 
Unidad 5: Modernidad y postmodernidad en los finales del siglo XX 

• Concepciones racionales sobre el hombre.  

• La interpretación por el espíritu y por el símbolo en el siglo XX. 

• Filosofía de la existencia, existencialismo y estructuralismo.  

• Sociedad postindustrial y la cultura postmoderna: las ideas de la postmodernidad. 
 
Unidad 6: El problema ético 

• Ética y moral. Discernimiento moral. Formas de argumentación moral. El sujeto moral 

• Desarrollo del conciencia moral. Autonomía y heteronimia moral. Libertad y 
responsabilidad.  

• Principales teorías éticas. El problema ético de los procesos de decisión. 

• Debates filosóficos sobre temáticas contemporáneas: guerra, globalización, pobreza,  
discriminación, globalización. 

 

 

 



 

 

 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Evaluación escrita individual 

Evaluación Oral individual. 
Trabajos prácticos individuales y/o grupales. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
 

• * Obbiols, Guillermo – Nuevo curso de Lógica y Filosofía – Kapelusz – 1997  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

• Gustavo, Schurjman – FILOSOFIA – Ed. Aique – Bs As. 2005  

• Di Sanza, Silvia y otros – FILOSOFIA – Ed. Santillana – Bs As.2000. 

  

 

 

 

 


