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Programa Seminario 2009. Primer semestre.  

 

Licenciatura:                    Filosofía 

Nombre del curso:           Lógica y argumento 

Tipo de curso:                  Seminario    

Días:                                 Lun. y Ju. de 17.30 a 20.30 hs.  

Responsable del curso:    José Seoane 

Encargados del curso:     José Seoane y María Fernanda Pallares 

  

         Desde un punto de vista tradicional, existe una única modalidad de interacción entre teoría 

lógica y práctica argumental. En forma rápida, tal modalidad se caracteriza por lo que 

denominamos estrategia traducción-cálculo: dado un argumento en un lenguaje natural, se lo 

traduce a un lenguaje formal y se le aplica un cálculo lógico (en sentido amplio). ¿Es este el 

único modo de entender tal interacción? Revisar críticamente la posición tradicional así como 

sugerir alternativas forma parte del objetivo de este seminario. En esa perspectiva, se propondrá 

una cierta lectura de Lógica Viva de Vaz Ferreira que, si bien no aspira a contar como 

interpretación estricta de la obra del filósofo, pretende capturar algunos rasgos fundamentales de 

su original propuesta.   

El plan del seminario  consta, esencialmente, de dos partes. La primera está dedicada a 

la revisión de las teorías lógicas clásicas de orden uno y dos. La segunda se concentra en la 
discusión conceptual antes bosquejada. 
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