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EJE Nº 1: 1.QUE TIPO DE CONOCIMIENTO ES LA FILOSOFÍA Y RELACION CON
OTRO TIPO DE CONOCIMIENTO.

UNIDAD I:   El valor del conocimiento a través de la historia. El Mito, la filosofía, la Religión Judeo
Cristiana y su relación con la filosofía. El surgimiento de la Teología medieval.
La ciencia experimental. La Teología contemporánea  (una nueva síntesis entre Filosofía ,ciencia
y religión)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
EJE  Nº  2:  PARA QUE SIRVE EL RAZONAMIENTO?.

UNIDAD II: Lógica clásica: Análisis de las operaciones básicas del pensamiento:Concepto, Juicio y
Razonamiento. Concepto: extensión y comprensión, la definición. El juicio: Clasificación. El razona-
miento: Clasificación: Deductivos, Inductivos, y Analógicos. Profundizaremos en el Silogismo
Categórico (Estructura, modos, reglas y figuras). El silogismo hipotético o  condicional, y el Dilema.
Falacias: razonamientos inválidos.
Lógica simbólica: aplicación de los símbolos a la lógica clásica para agilizar los razonamientos a
nivel formal. Utilización de Diagramas de Ven para analizar silog. Categóricos

EJE Nº 3: LOS FILOSOFOS A TRAVES DE LA HISTORIA

UNIDAD  III: Historia de la filosofía antigua: Presocráticos . Sofistas vs Sócrates. Platón: El Mito
de la Caverna (la realidad) y el Mito del Carro alado (el hombre).El dualismo y sus consecuencias.
Historia de la filosofía medieval: El gran problema: la relación Razón y Fe. “Comprender para
creer y creer para comprender”. Santo Tomás y las 5 viás para demostrar la existencia de Dios.
Historia de la filosofía moderna: Descartes, un nuevo punto de partida, el propio pensamiento y la
Duda.
Historia de la filosofía contemporánea:: la filosofía práctica (acción). La filosofía se hace política.
Capitalismo  vs Marxismo(Carlos Marx). . Un marxismo para Latinoamérica: El Che Guevara,
análisis y crítica desde una postura cristiana.
La postura existencialista: atea (Sartre) y cristiana (Marcel, Jaspers).



11. Criterios de evaluación.: En la unidad I se tendrá muy en cuenta la participación en clase,
lectura del material bibliográfico, tolerancia en las opiniones diferentes a la propia, etc. ´Al comenzar
cada clase se tomará  lección oral individual o de a dos sobre lo trabajado la clase anterior y se
pondrá una calificación numérica. Al final de la unidad se tomará una prueba escrita, quizás a libro
abierto avisada con anterioridad pero con la advertencia de que a libro abierto no se aceptan párrafos
copiados textualmente, se debe tener un mayor poder de síntesis y una mayor elaboración por parte
de los alumnos.

En la unidad II lógica se presenta como una materia muy similar a la matemática, en el sentido que exige
permanentemente teoría y pràctica (ejercitación). Es por eso que la evaluación yo prefiero hacerla desde la
pràctica y no desde la teoría , dado que el que entiende los ejercicios ya entendió la teoría y no a la inversa. Se
toman ejercicios después de cada clase (pasan al pizarrón uno  dos alumnos, nota numérica) ya su vez una o
dos evaluaciones durante la etapa (con ejercicios a resolver.)

En la unidad III vuelvo a la modalidad de la unidad I pero agregando la posibilidad de que algún alumno
esté interesado en investigar algún pensador que no podremos ver, o que quiera profundizar algún autor de los
ya vistos, lo invito a que prepare una monografía (individual o en grupo) y que sea  expuesta frente al curso.

12. Bibliografía.
a) Del Alumno:

* Apuntes elaborados por el profesor
*Fotocopias del libro “Curso de Lógica y Filosofía” de G. Obiols. Ed. Kapeluz.

Y del libro “Filosofía”de Frasinetti de Gallo. Ed. AZ.

b) Del Docente:
*      ”Amor y verdad”, del doctor José Ramón Perez, ed.Hogar del libro.
 “Historia de la filosofia moderna y contemporánea.” De Verneaux, ed. Herder .
 “Introducción a la filosofía”, de la doctora Cabanillas (Facultad de Derecho).

Ed- Tapas.
 “El existencialismo es un humanismo”, de Jean Paul Sartre. Ed.

13. Observaciones.


