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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA 
CURSO 1º 
ASIGNATURA LÓGICA
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 4 horas 

FUNDAMENTACIÓN

Entendemos una realidad que percibimos, y que objetivamos con un 
lenguaje.

Un curso de lógica para futuros profesores de Informática debe proveer 
elementos de abstracción que permitan definir claramente el lenguaje a usar y 
el significado que asignamos a las palabras de ese lenguaje. Esto justifica el 
siguiente planteo. 

.

OBJETIVOS

Desarrollar en el estudiante la capacidad de expresar sus ideas en forma 
precisa y sin ambigüedades, fomentando la rigurosidad y la formalidad en sus 
razonamientos y demostraciones. 

Lograr que el estudiante maneje con soltura el concepto de sistema formal. 
Presentar la Lógica Matemática y sus principales propiedades y limitaciones 

como disciplina básica de las Ciencias de la Computación 
Sentar las bases teóricas para una formación integral necesaria para el 

desempeño del futuro profesor.
Dar los conceptos fundamentales de la lógica aplicable en  Informática. En 

particular desarrollar los temas de lógica de enunciados, lógica de predicados y 
sistemas de primer orden. 

METODOLOGÍA

El curso se realizará con una metodología de dictado teórico – práctica.
Se estima una carga horaria de dedicación por parte del estudiante fuera del 

aula de 6 horas semanales.
Se realizarán al menos dos pruebas en el correr del año, cuyo promedio 

determinará la calificación final del estudiante. 

Las asignaturas Lógica y Matemática I tienen una estrecha interrelación, 
siendo a veces muy difícil limitar las competencias de una y otra, por lo cual los 
docentes de ambas materias deberán realizar una coordinación permanente. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS

1. Lenguaje(s) formal(es) 
1.1. Necesidad del formalismo 
1.2. Introducción a definición de conjuntos inductivos 

1.2.1. Definición de naturales 
1.2.2. Definición de lenguajes 

2. Lógica proposicional 
2.1. Sintaxis 

2.1.1. Definición inductiva de proposiciones 
2.1.2. Sustituciones.  

2.2. Semántica 
2.2.1. Valuaciones 
2.2.2. Consecuencia lógica 
2.2.3. Equivalencias lógicas 
2.2.4. Formas normales 

2.3. Deducción natural 
2.3.1. Pruebas en deducción natural 
2.3.2. Consecuencia sintáctica 

2.4. Completitud 
2.4.1. Teorema de completitud 
2.4.2. Aplicaciones 

3. Lógica de predicados 
3.1. Sintaxis 

3.1.1. Términos y fórmulas 
3.1.2. Cuantificadores y variables 
3.1.3. Ligación de variables y sustituciones 

3.2. Semántica 
3.2.1. Interpretación de términos y fórmulas 
3.2.2. Modelos 
3.2.3. Consecuencia lógica 
3.2.4. Equivalencias lógicas 

3.3. Deducción natural con predicados 
3.3.1. Pruebas en deducción natural 
3.3.2. Consecuencia sintáctica 

3.4. Completitud 
3.4.1. Teorema de completitud 
3.4.2. Aplicaciones 

4. Inducción - Recursión 
4.1. Definición inductiva de conjuntos 

4.1.1. Naturales 
4.1.2. Otros conjuntos – secuencias, árboles 
4.1.3. Lenguajes 

4.2. Funciones definidas por casos 
4.3. Recursión 

4.3.1. Definición recursiva de funciones 
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4.3.2. Esquemas de recursión 
4.4. Pruebas 

4.4.1. Principio de inducción estructural 

5. Introducción a los asistentes de pruebas 
5.1. Pruebas en deducción natural 
5.2. Pruebas por inducción estructural 
5.3. Software posible a utilizar: Coq, Jape, Prover9 
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