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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Licenciatura: Filosofía  

Nombre del curso: Tópicos de  (Plan 2010) / Seminario de Lógica (plan 1991) 

“Lógica inductiva: inferencias bajo incertidumbre (presentación técnica y problemas 

filosóficos)” 

Semestre: par    

Tipo de curso: seminario 

Responsable del curso: Prof. Adj. María Fernanda Pallares  y Asistente Miguel 

Molina  

Encargados del curso: Prof. Adj. María Fernanda Pallares y Asistente Miguel 

Molina 

Otros participantes del curso: Asistente Alejandro Chmiel 
Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere pertinentes) 

 

Parciales  

Trabajos prácticos   

Examen   

Trabajo de pasaje de curso   

Informe   

Monografía x 
 

Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  

Asistencia obligatoria (75%) x 

Asistencia a prácticos  

 

Objetivos: 

 

Este seminario apunta a la reflexión sobre el problema de la inducción y la inferencia bajo 

incertidumbre a la luz de los resultados contemporáneos sobre el tema.  Se ubicará el problema en un 

contexto filosófico histórico y se proporcionarán los elementos técnicos necesarios para seguir las 

discusiones. (Si bien se presentará un conjunto de resultados matemáticos imprescindibles, no hay 

requisitos en este sentido. Un estudiante de nivel secundario podría comprenderlos). De esta manera, 

se presentarán los elementos fundamentales de la teoría de la probabilidad, la discusión filosófica 

acerca de las concepciones de la probabilidad, argumentos filosóficos probabilísticos y se mostrará la 

insuficiencia de los tratamientos puramente probabilísticos estrictos para la inferencia bajo 

incertidumbre. A partir de aquí se mostrarán enfoques no probabilísticos como la teoría de Dempster-

Schafer, la corroboración popperiana, etc. Posteriormente, se mostrará un enfoque globalizador y 
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extremadamente moderno: la lógica probabilística con especial atención a la teoría de la 

argumentación probabilística. Para finalizar, se planteará la discusión acerca de las diferencias y 

similitudes entre los problemas de la elección de marcos de racionalidad para inferencias deductivas e 

inductivas.       

 
Régimen de asistencia: obligatorio (75%). 
 
Evaluación: Además del trabajo monográfico exigido para la aprobación del seminario, la entrega de 

todos los prácticos (no obligatoria) permitirá a los estudiantes obtener 3 puntos (siempre que la nota 

de la monografía sea mayor que 6 y sea entregada en el correr del año lectivo 2013).  

 

Contacto:  logica@fhuce.edu.uy  

 

Contenidos: 

 

Unidad 1. Introducción histórica al problema de la inducción. 

Unidad 2. Teoría de la probabilidad. 

Unidad 3. Concepciones filosóficas de la probabilidad.  

Unidad 4.  Inferencias no probabilistas. 

Unidad 5.  Repaso de conceptos fundamentales de lógica (deductiva) de primer orden.  

Unidad 6.  Un caso de estudio: lógica probabilística.  

Unidad 7.   Marcos de racionalidad  inductiva: ¿una decisión semántica? 

 

Observaciones: Debido a la casi inexistencia de textos sobre el tema en español, se sugiere a 

los asistentes al seminario asegurarse de que pueden leer y comprender inglés básico.  
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