
 

CONTENIDOS PRIORIZADOS 2020 

Lógica 4º Año - Prof. Juan Pablo Patitucci 

1. Origen y comienzo de la Filosofía. Su relación con la lógica. Relación 
entre comienzo de filosofía y polis. La importancia de la argumentación 
en el comienzo de la filosofía.  

2. Corrientes e ideas principales de la filosofía antigua. Periodización del 
pensamiento antiguo. El período antropológico: la disputa entre Sócrates 
y los sofistas. Relación entre democracia y relativismo sofístico. La 
filosofía socrática y el método mayéutico. La relación entre Sócrates y 
Platón. La teoría de las ideas y las alegorías: caverna, línea, Sol. 
Aristóteles y la teoría de la sustancia.  

3. Características generales de la Modernidad y la Ilustración. 
Emancipación racional y autonomía. Relación con el contexto histórico 
renacentista y con el comienzo de la filosofía. Disputas en relación con 
el método científico: deducción e inducción, observación y reflexión.  

4. Principales conceptos del pensamiento racionalista y su relación con el 
espíritu científico renacentista. La duda cartesiana como método. El 
cogito como verdad inconmovible. Importancia de su pensamiento para 
la modernidad.  

5. El espíritu inglés del empirismo. Diferencias con el racionalismo y 
premisas sobre las que se basa el pensamiento de esta corriente. La 
filosofía de David Hume. Crítica a la metafísica y a las ideas de 
causalidad, sustancia y alma. Balance de su filosofía: naturalismo y 
escepticismo  

6. Errores y aciertos de las filosofías racionalistas y empiristas según el 
idealismo trascendental. Realismo, objetivismo y “giro copernicano”. La 
teoría del conocimiento de Kant y la posibilidad de los juicios sintéticos a 
priori. Intuiciones puras de la sensibilidad y conceptos puros del 
entendimiento. Apercepción trascendental y autoconciencia. Límites del 
conocimiento.  

7. Las ideas de la razón: Alma, mundo y Dios. La posibilidad de alcanzar la 
metafísica a través de la Razón Práctica. Conciencia moral, buena 
conciencia y deber. Clasificación de las acciones. Imperativos 
hipotéticos e imperativo categórico.  


