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Lenguaje

 

Clasificación de las ciencias

●                    Aristóteles (capacidades humanas de contemplar, obrar y hacer)

○                    Teoréticas: física, matemática, biología

○                    Prácticas: ética, derecho, política

○                    Productivas: ingeniería, medicina

Ordenadas por grado de certeza en sus enunciados decreciente.

●                    Positivismo: (dualidad razón-experiencia)

○                    Deductivas o racionales: matemática y lógica

○                    Inductivas o empíricas: física, química, biología

La relación entre estas dos es que las primeras se justifican con las segundas.

●                    Actual: (tipo de lenguaje y método de someter a prueba sus enunciados)

○                    Ciencias formales

○                    Ciencias fácticas

 

 Ciencias formales Ciencias fácticas
Tipo de objeto de estudio Entes formales Entes empíricos
Proposiciones Tautologías Contingencias
Modo de validación Demostración Verificación, confirmación o

corroboración, refutación
Niveles semióticos   Sintáctico Semántico, pragmático
Tipos de razonamiento Deductivo Deductivo, inductivo, analógico
Método Axiomático Inductivo, hipotético, dialéctico, etc.
Modelo de explicación - Nomológico-deductivo, estadístico-

inductivo, genético, teleológico

 

Verificación (inductivista): dar el valor de verdad según proposiciones elementales

Un ejemplo o evidencia confirma o corrobora un teorema, o lo refuta.

Deductivo: las conclusiones derivan con total poder probatorio de las premisas.

Inductivo: las conclusiones no derivan con total poder probatorio de las premisas, sino que están confirmadas por ellas.

 

Lenguaje y realidad

 

Relación:

●                    Pensamiento mágico o primitivo: conexión natural e inmediata entre el nombre y la cosa nombrada

●                    Cratilo: “rectitud natural” (existen motivos “naturales” del nombre) vs “rectitud convencional” (el nombre está dado por
convención)

●                    Aristóteles: las cosas sensibles están en continuo cambio, y las cosas que están en continuo cambio no pueden ser objetos de
la ciencia, por lo tanto, la ciencia no puede ocuparse de las cosas sensibles sino de las que no cambian (ideas o formas)



 

Teoría de los nominalistas: no existen “ideas”, sino nombres con los que identificamos los objetos (Ockham). Las cosas universales existen in
anima (creación del sistema cognoscitivo), las cosas singulares extra anima. Las cosas particulares “suponen” los nombres (teoría de la
suposición).

Navaja de Ockham: no hay que multiplicar los entes sin necesidad.

Saussure: convencionalista (significado y significante). La relación entre significado (inteligible) y significante (material) es convencional, está
definida a partir del acuerdo de los hombres.

 

Uso y mención

Se hace uso de una palabra cuando se la emplea refiriéndose a su significado.

Se hace mención de una palabra cuando se habla de la palabra misma.

 

Adela es una chica: hay uso de “Adela”: se hace referencia a la Adela material

“Adela” es un nombre femenino: hay mención de “Adela”: se hace referencia a la palabra misma, no es necesario conocer qué significa
“Adela”.

 

Teoría de las suposiciones:

Suppositio formalis: uso

Adela es una chica -> suppositio formalis

Suppositio materialis: mención.

Adela es un nombre femenino -> suppositio materialis

 

Teoría de la jerarquía de lenguajes:

Un lenguaje habla de la realidad.

Un metalenguaje habla de un lenguaje-objeto.

El libro es verde -> lenguaje-objeto

“El libro es verde” es una proposición verdadera. -> metalenguaje

“ “El libro es verde” es una proposición verdadera” es una proposición verdadera

 

Semiótica: teoría de los signos

Signos: representaciones o representantes de cosas (reales o no reales):

●                    Indicio o signo natural: signo que mantiene una relación de causalidad con su significado.

●                    Ícono: signo que mantiene una relación de semejanza con su significado.

●                    Símbolo: signo que mantiene una relación de convención arbitraria con su significado. (lenguaje)

 

El lenguaje es un conjunto reglado de símbolos que se utilizan para la comunicación.

 

Proceso de semiósis (comprensión de un signo): signo, significado e intérprete.

 

Ramas de la semiótica:

●                    Sintáctica: relaciones entre signos, reglas que los ordenan.



●                    Semántica: significaciones de los signos.

●                    Pragmática: uso del lenguaje.

 

Semántica:

Designación o intensión: conjunto de características definitorias.

Extensión: conjunto de los individuos que satisfacen el término.

Denotación: conjunto de los individuos localizables en espacio-tiempo.

Relación inversa entre extensión e intensión: al aumentar una disminuye (no estrictamente) la otra.

 

Pragmática:

Funciones del lenguaje: referencial/declarativa/informativa, expresiva, directiva.

 

Proposición: engrana con el concepto de verdad, y está determinado por las reglas de formación oracional y por el uso. (Wittgenstein, juego
del lenguaje: el significado, y el tipo de oración, parten del uso)

 

Proposición: clase de oraciones que tienen el mismo significado de un lenguaje que a la que puede atribuírsele un valor de verdad. (Copi)

 

Sólo a las oraciones informativas puede atribuírsele un valor de verdad, por lo tanto, sólo éstas son proposiciones.

 

Teoría de la correspondencia: una proposición es verdadera si describe un estado de cosas real, y es falsa si describe un estado de cosas
posible pero no real.

 

Tarski: “la nieve es blanca” es verdadera si y sólo si la nieve es blanca.

X es una proposición en suppositio materialis  y p es una proposición en suppositio formalis.

X es verdadera si y sólo si P es verdadera.

 

Paradoja del mentiroso: “esta oración es falsa” -> hay confusión entre lenguaje y metalenguaje.

 

Vaguedad y ambigüedad:

Vaguedad: difícil limitación de un término. (no está precisamente delimitado)

Ambigüedad (polisemia): no puede diferenciarse cuál de las acepciones de un término está en uso.

 

Aires de familia: agrupación de elementos dentro de una clase por semejanza o parecidos “olvidando ciertas diferencias”.

 

Los términos científicos intentan ser unívocos (ni vagos ni ambiguos).

Criterios de clasificación:

●                    Preservación del mismo criterio

●                    Clasificación completa

●                    Exclusión mutua de las partes

 



Definición:

 

Definiendum: el nombre

Definiens: conjunto de palabras que aclaran el significado del nombre

 

Reglas de la definición

●                    No debe ser circular

●                    No debe ser demasiado amplia ni demasiado estrecha

●                    No debe ser metafórica

●                    No debe ser negativa cuando puede ser positiva

●                    No debe recurrirse a sinónimo

 

Definición por género y diferencia específica

“Hombre” es una especie de “animal” (género), que presenta la característica de ser racional.

Hombre = Animal (género) + racional (diferencia que pertenece sólo a esta especie dentro del género.

 

Una definición es una tautología.

Definición lexicográfica: información verídica sobre las convenciones (aclara o introduce términos ya existentes en las convenciones, pero
puede guardar cierto grado de vaguedad o ambigüedad).

Definición estipulativa: definiciones precisas dentro de un lenguaje propio, técnico o formal. No puede ser ni vago ni ambiguo.

Definición expresiva: transmite juicios de valor.

Definición directiva

Definición persuasiva

 

Definición connotativa: intensión.

Definición denotativa: denotación.
Argumentación formal

 

Premisas -> conclusiones

 

Leyes lógicas: reglas del lenguaje que regulan el uso de convenciones. No hay conflicto ni identificación con la realidad.

Aristóteles: “principios lógicos” que no necesitan demostración por ser verdades evidentes. Actualmente son simples tautologías y pueden
reemplazarse por otras (axiomas).

En la concepción actual de la lógica no se admite el criterio de evidencia.

Axiomas: proposiciones a las que se asigna el valor de verdad dentro de una teoría y a partir de las cuales se deducen teoremas.

 

Ley de identidad: “todo elemento es igual a sí mismo”, p => p

Ley de no contradicción: “no puede ser una cosa verdad al mismo tiempo que es falsa”, ¬ (p ^ ¬p)

Ley del tercero excluido: “una es o verdadera o falsa, pero no ambas”, p v ¬p

 



Ley lógica: una fórmula que interpretada siempre da una proposición verdadera. Es una tautología.

Ejemplo: “la nieve es blanca” implica que “la nieve es blanca”

 

Tautologías: fórmulas proposicionales lógicamente verdaderas. (ley de identidad, de no contradicción, de tercero excluido)

Contradicciones: fórmulas proposicionales lógicamente falsas. Niegan alguna ley lógica, o axioma de la lógica considerada. (p => ¬p, p ^ ¬p,
¬ (p v ¬p))

Si p es una tautología, ¬p es una contradicción. Si q es una contradicción, ¬q es una tautología.

Contingencias: fórmulas proposicionales lógicamente indeterminadas, que dan un valor de verdad o de falsedad según un referente empírico,
al ser interpretadas. (p ^ q, que será verdad o falsedad según los valores de p y q; no depende de la estructura de la fórmula, sino de cómo
sea interpretada)

 

Trabajo de la lógica formal: métodos formales para deducir teoremas a partir de axiomas definidos verdades.

 

Verdad y validez

La verdad se dice de las proposiciones: una proposición es falsa o verdadera.

La validez se dice de los razonamientos, es decir, de la manera en que se llega a una conclusión a partir de ciertas premisas.

 

A partir de premisas falsas, se puede llegar a conclusiones falsas a través de un razonamiento válido:

 

Todas las vacas son verdes.

Adela es una vaca.

Por lo tanto, Adela es verde.

 

Premisas falsas, conclusión verdadera, razonamiento válido:

 

Si los puffs son verdes, el día está soleado.

Los puffs son verdes.

Por lo tanto, el día está soleado.

 

Premisas verdaderas, conclusión verdadera, razonamiento válido:

 

Los hombres son racionales.

Yo soy un hombre.

Por lo tanto, soy racional.

 

Lo que no puede existir en un razonamiento válido es una combinación de premisas verdaderas y conclusión falsa.

 

P => Q

De P se deduce Q.

¬ (P ^ ¬Q)

 



Razonamientos deductivos:

●                    Todo lo que se dice en la conclusión está contenido en las premisas.

●                    La verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión.

●                    Si las premisas son verdaderas la conclusión no puede ser falsa.

●                    Su validez puede decidirse totalmente por métodos lógicos.

●                    La validez depende de la forma lógica y no del contenido.

 

Reglas lógicas: formas de razonamiento que son válidas, independientemente de las variables que conformen las premisas.

(las tautologías interpretadas son proposiciones verdaderas; las reglas lógicas o inferencias válidas interpretadas son razonamientos válidos)

●                    Modus ponendo ponens (modus ponens) MP:
A => B
A
:. B

●                    Modus tollendo tollens (modus tollens ) MT:
A => B
¬B
:. ¬A

●                    Silogismo hipotético SH:
A => B
B => C
:. A => C

 

Bicondicional/equivalencia: (p => q) ^ (q => p) = (p = q)

 

Falacias formales (razonamientos inválidos, algunos autores restringen esta categoría a los razonamientos inválidos con alguna intención de
persuadir):

●                                         Negación del antecedente: A => B, ¬A :. ¬B

●                                         Afirmación del consecuente: A => B, B :. A

 

A => B es diferente a A :. B.

P => P es una tautología, entonces: P :. P es un razonamiento lógico.

 

El intento de Carnap: los argumentos deductivos no aportan información. Los argumentos inductivos sirven para las circunstancias de
información incompleta y poco estructuradas, que son las realidades prácticas.

Los argumentos inductivos no son implicancias materiales.

Inducción por enumeración simple: salto de un grupo finito a la generalización.

La inducción debe analizarse a partir de normas inductivas.

Ventaja fundamental de la inducción: información ampliada (aumento del conocimiento). Ventaja fundamental de la deducción: certera
validez del razonamiento, preservación segura de la verdad, verificación total de la conclusión.

Debemos aceptar el principio de regularidad de la naturaleza: los casos de los que no hemos tenido conocimiento son semejantes a los que
conocemos. No puede demostrarse.

Hume no piensa que la inducción tenga una inclinación persuasiva justificable racionalmente. Los inductivistas rescatan un apoyo parcial,
grado de confirmación probabilístico.

Carnap no pudo formalizar la inducción en el sentido de lograr cuantificar el grado de confirmación aisladamente de la evidencia empírica por
métodos mecánicos.



Grado de confirmación:

●                                         Perspectiva subjetiva del grado de confirmación como aumento o disminución

●                                         Probabilidad comparativa entre dos argumentos inductivos

●                                         Probabilidad basada en la concepción estadística

Los dos primeros no constituyen una concepción rigurosa.

No podría haber una máquina inductiva como sí podría haber una máquina deductiva.

Intenta asemejar el concepto de confirmación inductiva al de inferencia deductiva como relaciones lógicas, no empíricas.

Probabilidad estadística: enunciados empíricos expresados en el lenguaje de la ciencia y deben ser demostrados por observaciones empíricas.

Probabilidad lógica: se da en un nivel metateórico, busca una relación lógica entre enunciados, no su confirmación empírica.

Con esto sólo pudo construir lenguajes muy básicos e imprácticos.

Popper se pone en contra de este apoyo parcial calculado como función probabilística, porque la probabilidad lógica debería satisfacer
enunciados del cálculo de probabilidad. Carnap dice que sí los satisface: una teoría altamente probable afirma poco.

Popper: al científico no le interesan las trivialidades altamente probables, sino las hipótesis osadas severamente testeable. La inducción no
existe.

Ninguna información añadida puede modificar la conclusión de un argumento deductivo. Un argumento inductivo sólido no pasa a ser malo
por tener conclusión falsa, sino que éste es el riesgo que comprende la inducción.

Para que la inducción sea razonablemente aceptable, la muestra debe ser suficientemente grande y representativa, universalizable. En caso
de que alguno de estos dos requerimiento no se cumpla, se comete la falacia de estadística insuficiente, o la de estadística sesgada,
respectivamente.

 

Analogía (Copi): un tipo de razonamiento inductivo.

 

a y b tienen las propiedades P, Q, R

a también tiene la propiedad S

Por lo tanto, b tiene la propiedad S.

 

Criterios de evaluación

●                                         Número de individuos que comparten las propiedades.

●                                         Número de propiedades compartidas.

●                                         Relación entre las propiedades compartidas y la deducida. (empírico)

 

Falacia analógica: analogía inválida.
Argumentación informal

 

Falacias materiales: argumentos no pertinentes (no inválidos, porque no son razonamientos deductivos), psicológicamente persuasivos,
con intención de engañar.

 

Falacias de inatinencia: las premisas no son atinentes para llegar a la conclusión

●                                         Argumentum ad verecundiam (argumento de autoridad): se toma la palabra de una autoridad no competente en
el tema. Citar a un experto sobre el tema de su experticia es un argumento de autoridad, no falaz.

●                                         Argumentum ad ignorantiam (argumento de ignorancia): se justifica la verdad de una proposición con que no se
ha probado o no pueden probarse su falsedad. En ciertos casos, es razonable (no falaz) tomar la ausencia de pruebas como prueba positiva
de que algún hecho nunca sucedió.



●                                         Argumentum ad hominem (argumento a los hombres): se intenta refutar el argumento de otra persona
atacándolo personalmente.

●                                         Post hoc ergo propter hoc (luego del hecho, por lo tanto, causa del hecho): se justifica la implicancia entre dos
hechos con la secuencia cronológica entre ellos. Diferencia entre causa suficiente y causa necesaria.

●                                         Argumentum ad baculum (argumento del garrote): se intenta lograr la retractación de la otra persona mediante
una amenaza, que no sigue de una secuencia lógica.

●                                         Argumentum ad misericordiam (argumento a la piedad): se apela a la misericordia para lograr la aceptación de
una conclusión.

●                                         Ignoratio eclenchi (conclusión irrelevante): un argumento que pretende establecer una conclusión determinada es
utilizado par probar una conclusión diferente.

Falacias de ambigüedad: a partir del uso ambiguo de las palabras

●                                         Falacia de equívoco: instrumentación falaz de los términos relativos.

●                                         Falacia de composición: se asume una característica de una totalidad a partir de la característica de las partes.

●                                         Falacia de división: se asume una característica de las partes a partir de la característica de la totalidad.

 

Toulmin

●                                         No se puede tomar la lógica formal para analizar los argumentos de la lógica informal

●                                         La lógica es una “jurisprudencia generalizada”, los argumentos son las demandas judiciales.

●                                         Argumento: datos (premisas particulares), conclusión, garantía (premisas universales, es explicativa, tiene el
objetivo de explicitar la transición hacia la conclusión). Puede haber un calificador modal, que exprese el grado de implicancia, y puede haber
excepciones explicitadas. Puede justificarse la garantía con datos de respaldo.  Los datos pasan a la conclusión a través de la garantía.

●                                         Hay discusiones sobre si Toulmin hizo más que cambiarle el nombre a las cosas (una garantía no es más que una
premisa universal, y un dato no es más que una premisa particular)

●                                         Un argumento analítico o teórico no agrega más material que el que existen en las premisas, son independientes
del contexto (argumento hipotético-deductivo). Un argumento sustancial o práctico proporciona datos o evidencia empírica para apoyar la
conclusión, son dependientes del contexto (argumento inductivo).

Los argumentos prácticos se ajustan al campo en el que son utilizados; por ejemplo, el razonamiento matemático es ineficaz en el mundo de
la racionalidad práctica.

Sistemas axiomáticos

 

Demostración: prueba lógica, que no supone una prueba empírica que no supone ni niega nada acerca de la verdad fáctica de las premisas o
conclusiones involucradas.

Axiomas: proposiciones asumidas como punto de partida que no necesitan demostración.

Teoremas: proposiciones derivadas lógicamente de los axiomas que requieren demostración.

Sólo los vacíos teoremas deducidos de los axiomas son verdaderos.

 

Supuestos aristotélicos de la ciencia demostrativa:

●                                         Deducibilidad: la ciencia debe partir de ciertos principios (indefinibles) que sirven para definir otros términos, y
debe partir de axiomas para demostrar teoremas

●                                         Evidencia: los axiomas tienen que ser evidentemente verdaderos, deben aceptarse como verdaderos sin
demostración.

●                                         Realidad: la ciencia trata de la realidad.

 

Elementos de Euclides: axiomatización de la geometría. Hay definiciones, hay postulados más específicos que los axiomas. El quinto
postulado no es tan evidente.



 

Los supuestos de evidencia y realidad fueron puestos en cuestionamiento durante el siglo XIX y principios del XX.

 

Saccheri demostró que existen otras geometrías no compatibles con la euclideana.

Gauss, Lobachevsky, Bolyai, Riemann desarrollaron geometrías no euclideanas.

Boole y De Morgan revolucionaron la lógica.

La teoría de conjuntos de Cantor y la lógica de Frege aumentaron la generalización.


