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FUNDAMENTACIÓN
La asignatura lógica se dicta para los alumnos de la carrera de profesorado de 
Filosofía. En tanto ciencia formal dedicada al estudio de los distintos modos de 
razonamiento forma parte de la filosofía desde sus inicios y constituye una 
disciplina fundamental tanto para el estudio de los problemas filosóficos 
fundamentales como los planteados en la gnoseología, la ontología y la 
epistemología, como para el análisis de la argumentación filosófica en el 
pasado y en el presente. 

OBJETIVOS
 Formar al estudiante para que pueda desempeñarse 

adecuadamente a nivel académico en su futura labor docente, en la 
disciplina a nivel de la Enseñanza Media Superior 

 Comprender el rol de la lógica en la constitución del conocimiento 
racional y su rol en la argumentación racional. 

 Reconocer distintos tipos de inferencias o argumentos. 
 Reconocer las características propias de la inferencia deductiva y 

su papel en la
    Investigación científica.

 Iniciar a los alumnos de filosofía en el análisis de los problemas 
filosóficos de la lógica.

METODOLOGÍA
Las cinco horas de este curso se dividirán, en horas de abordaje práctico y 
horas de abordaje teórico. 

En las clases teóricas se trabajará acudiendo a las fuentes en el caso de 
los grandes lógicos., con una metodología expositiva-interrogativa. En el 
planteamiento del cálculo y sus fundamentos se desarrollarán métodos 
participativos.  

En las horas de práctico, el trabajo del docente consistirá en seleccionar 
problemas y ejercicios relevantes y significativos para que los alumnos 
resuelvan, con el objetivo no sólo de desarrollar las habilites del cálculo, sino 
de incrementar la comprensión de los problemas lógicos. 

EVALUACIÓN
La evaluación será permanente, las características del trabajo en la disciplina lo 
permiten puesto que junto con los aspectos teóricos de la misma e incluso para 
confirmar su comprensión, se hace necesario plantear a los alumnos la 



realización de ejercicios y trabajo en el aula de participación individual y 
colectiva en la visualización y solución de problemas.

El pasaje de curso se adecuará a la normativa general del sistema, con dos 
pruebas parciales y examen final. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS
Unidad 1- Teoría de la argumentación y modelos argumentativos 

Unidad 2- Presentación histórica de la génesis del objeto y características 
de la lógica como ciencia en Grecia. Actualización de los problemas planteados 
y posibles soluciones. Lenguaje y definición. 

Unidad 3-. Sobre el objeto de la lógica
Estructura de un argumento o inferencia. Argumento o inferencia deductiva. 
Validez intuitiva. Argumento esquema o esquema de argumento. El silogismo 
aristotélico. El concepto de forma lógica. Validez formal. Diagramas de Venn. 
Determinación de la Validez de los argumentos silogísticos por Diagramas de 
Venn. Inferencias no deductivas: razonamientos inductivos y plausibles. 

Unidad 4- Lógica proposicional
4.1 Presentación intuitiva de la lógica proposicional. El concepto de oración (o 
enunciado o proposición). Símbolos descriptivos y lógicos. El concepto de 
función. Distintas clases de funciones. Las conectivas lógicas como funciones 
de verdad. El contexto pragmático: el uso de las conectivas en el lenguaje 
natural.
4.2 La función valuación para la lógica proposicional. Tablas de verdad. 
Contingencias, tautologías y contradicciones. Implicación (o condicional) 
material e implicación lógica. 
Paradojas de la implicación material. Equivalencia material y equivalencia 
lógica. Leyes lógicas. 
4.3- Validez semántica de los argumentos o inferencias proposicionales. La 
prueba de validez de argumentos por tablas de verdad. Prueba de invalidez de 
argumentos por el método de contraejemplos. Prueba indirecta de validez. La 
noción de consecuencia lógica semántica. 
4.4- La noción sintáctica de inferencia correcta. Deducción Natural para la 
lógica proposicional. Reglas de Introducción y Eliminación de las conectivas 
proposicionales.
Las nociones de demostración y teorema. La noción de consecuencia lógica 
sintáctica.
Resultados de Completitud y Corrección de la lógica proposicional. 

Unidad 5- Lógica de Predicados (o de Primer Orden)
El lenguaje de la lógica de Predicados (o de Primer Orden). Variables de 
individuo, constantes de individuo, letras de predicado Predicados monádicos y 
n-ádicos.
Cuantificadores universal y existencial. Oraciones (o proposiciones) y 
funciones
proposicionales. Clases de funciones proposicionales Definición recursiva de 
fórmula.



Traducción de las proposiciones categóricas aristotélicas al lenguaje de la 
lógica de predicados. Relaciones. Propiedades de las relaciones.  

Unidad 6- Lógica modal.

Unidad 7- Límites de las lógicas clásicas: Lógicas divergentes.  
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