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1. CARRERA: LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

2. MATERIA/  SEMINARIO/OBLIGACION  ACADEMICA:
LÓGICA I – PRIMER AÑO

3. AÑO ACADÉMICO: 2016

4. SEDE: Facultad de Filosofía y Letras

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
Titular: Lic. Alejandro Miroli
Ayudante: Licenciada Sofía Mónaco

6. ASIGNACIÓN HORARIA: 3 (tres) horas semanales.

7. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:

El objetivo básico de la materia es ofrecer una introducción a la lógica a 
partir de aquello que es el núcleo estándar de cualquier desarrollo curricular
de lógica: la lógica clásica de primer orden, en la tradición establecida por 
Gottlob Frege y Bertrand Russell, y que es la base de desarrollos ulteriores 
en lógica filosófica, filosofía formal y metodología de las ciencias.  El 
programa se atiene a una concepción estricta de la lógica como disciplina 
de análisis formal de las relaciones de consecuencia lógica y sus estructuras
en diversos tipos de lenguajes; esto supone dejar a un lado ciertos 
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contenidos que tradicionalmente se insertan en programas de lógica pero 
que difieren de esa cuestión, y que son privativos de la Metodología de la 
Investigación, la Filosofía de la Ciencia, la Filosofia del Lenguaje y la 
Teoría de la Argumentación.   En cada caso, el objetivo general es brindar 
materiales que se puedan aplicar y emplear en las materias en las que se 
presentan dichos temas.  Para ese objetivo general, la materia se ha fijado 
dos objetivos básicos:

(I) Permitir que los alumnos tengan un entrenamiento en el pensamiento 
formal, cuya importancia en la historia de la filosofía es difícil exagerar: 
desde las relaciones entre geometría y filosofia teórica en la filosofía 
clásica occidental, pasando por los innumerables desarrollos técnicos y 
teóricos de la filosofía medioeval en torno a los indemostrables, las 
modalidades, los futuribles, y las cuestiones semánticas del pensamiento 
formal, hasta las cuestiones que se presentaron en los programas de 
fundamentación de las ciencias empíricas del siglo XX.
(II) Permitir que el alumno pueda adquirir el sentido instrumental de la 
lógica para reconocer y evaluar argumentos, para servirse de las 
herramientas de análisis crítico, aplicables tanto al ámbito filosófico como 
a los sistemas de pensamiento en general. Se trata de adquirir dominio de 
los métodos y técnicas de formalización, evaluación de argumentos y 
deducción que provee la lógica clásica de primer orden.

8. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR
UNIDAD TEMÁTICA:

UNIDAD 1: Sintaxis de la lógica proposicional.

1.1. Sintaxis de la lógica proposicional. Formalización y traducción del 
lenguaje natural al formalismo lógico.  Reglas de formación y alcance 
de los paréntesis.

1.2. Deducción natural: uso de las reglas primitivas

1.3. Deducción natural: validación y uso de reglas derivadas

1.4. Ejercitación en las unidades temáticas previas.
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UNIDAD 2: Semántica de la lógica proposicional.

2.1. Interpretación de una fórmula bien formada y empleo de las tablas de
verdad.

2.2. Tautologías o verdad lógica.

2.3. Contradicción o falsedad lógica.

2.4. Métodos abreviados de demostración: Tableaux o árboles de 
deducción.

UNIDAD 3: Lógica de primer orden.

3.1 Sintaxis de la lógica de primer orden.  Reglas primitivas de la 
cuantificación. Cuantificación simple.
3.2 Cuantificación múltiple. La noción de identidad
3.3 Formas prenexas.
3.4 Cuantificación múltiple
3.5 Semántica de la lógica de primer orden. La noción de verdad bajo una 
interpretación.

9. RECURSOS METODOLÓGICOS:

La  cátedra  proveerá  a  los  alumnos  con  un  cuadernillo  que  contiene  la
totalidad de los ejercicios que se desarrollarán en clase y en los trabajos
prácticos domiciliarios. 

10.MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:

Siendo la materia  Lógica I  una materia de desarrollo fundamentalmente
práctico,  con  ejercitación  en  cada  clase  y  con  trabajos  prácticos  de
ejercitación domiciliaria, existirá una posibilidad de evaluación semanal de
cada  alumno/a.   Por  ello  la  nota  de  regularidad  surgirá  de  (i)  las
evaluaciones  de  las  entregas  semanales  de  los  TP,  y  (ii)  un  parcial
integrador que se toma en la última semana de cursada.
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11.RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:

La obtención de la regularidad supone que el alumno/a aprobó las 
instancias de evaluación parciales y cumplió con la exigencia de 
presenteismo del 75 % de las clases.  La evaluación final será un trabajo en 
el cual el alumno/a deberá desarrollar un tema seleccionado del programa, 
sobre el que deberá hacer una exposición oral y contestar las preguntas 
específicas, trabajo para el cual se requerirá que emplee una bibliografía 
adicional a la bibliografía empleada en la cursada, la cual se podrá 
seleccionar de la lista de bibliografías adicional en función de sus intereses.

12.BIBLIOGRAFÍA:

12.1 Bibliografía obligatoria (la cátedra proveerá de traducciones de los
textos relevantes):

Deaño, Alfredo (2004): Introducción a la lógica formal, Madrid, 
Alianza Editorial.

D’Agostini, Franca  (2012): Il mondo comunque possibili. Torino, 
Bollati Boringhieri editore.

12.2 Bibliografía de consulta.

Bocheński, J. M (1976): Historia de la lógica formal, Madrid, Editorial
Gredos.
Castrillo, P. (1989): La estructura de los condicionales, UNED, Madrid.
Quesada, D. (1985): La lógica y su filosofía, Barcanova, Barcelona.
Velarde,  J.  (1989):  Historia  de  la  lógica,  Oviedo,  Servicio  de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo.

12.3 Bibliografía complementaria.

Bunge,  Mario  comp.,  (1960):  Antología  semántica,  Buenos  Aires,
Editorial Nueva Visión. 
D’Agostini,  Franca  (2013):  Mentira,  Buenos  Aires,  Adriana  Hidalgo
Editora 
Deaño, Alfredo (1980): Las concepciones de la lógica, Madrid, Taurus.
Frápolli, M.J. & Nicolás, J.A. eds. (1997/1972):  Teorías de la verdad,
Madrid, Editorial Tecnos.

13.FIRMA DE DOCENTES:
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14.FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA
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