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 PRONTUARIO CURRICULAR 
 
 

I.   Título 
 

Lógica Formal  
 

II. Codificación del curso  
 

FILO 4031 
 
III.  Número de horas/crédito    

 
Tres (3) créditos 
Tres (3) horas de conferencia semanal 

 
IV.  Pre-requisitos 
 

Ninguno 
 
V.  Descripción del curso 
 

Estudio de métodos para analizar enunciados e inferencias en la lógica 
proposicional, P.E. Tablas veritativas y tablones analíticos; construcción de 
derivaciones tanto en la lógica proposicional como en la lógica de primer orden; 
metalógica de la lógica proposicional 

 
VI.  Objetivos del curso 

 
Al terminar el curso el estudiante podrá: 

 
a. reconocer cuando un conjunto de proposiciones constituye un argumento 
b. señalar si un argumento es de naturaleza deductiva o inductiva 
c. escribir argumentos que han sido redactados simbólicamente 
d. transcribir a lenguaje simbólico argumentos expresados en palabras 
e. reconocer argumentos válidos 
f. reconocer argumentos inválidos 
g. construir argumentos válidos 
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h. elaborar pruebas formales para un argumento válido 
i. demostrar la invlidez de un argumento 
j. discriminar entre las teorías o hipotesis explicativas que tienen carácter 

empírico y las que no lo tienen. 
k. tipificar una explicación científica (p. Ej., si es deductivista, probabilista, 

histórica, etc.) 
l. señalar si la conclusión de un razonamiento científico es satisfactoria o no 

 
VII. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
 

A. El ámbito de la lógica (7 horas) 
 

1. Diferencia entre la crítica lógica y la crítica de veracidad del lenguaje, 
crítica estilistica, etica, etc. 

 
2. El argumento, objeto de la lógica 

 
a. La relación premisas-conclusión que constituye en el 

argumento un conjunto de proposiciones. 
b. El aspecto material y el aspecto formal del argumento, y la 

relación de ambos con la valídez del argumento. 
c. Argumentos deductivos e inductivos
 

1.1 Cómo se diferencian:   certeza de la deducción frente a 
mera probabilidad de la inducción; ampliación de la 
información en la inducción, frente a la transformación 
en la información que se da en la deducción. 

 
3. La lógica y el lenguaje 

 
a. El lenguaje como conjunto de signos 

b. El lenguaje como conducta 

c. El lenguaje como juego 

d. Los usos del lenguaje 

e. El lenguaje informativo-objeto de la lógica 

1.1 Diferencia entre oración, significado y proposición 

f. Semántica y sintáxis 
 

B. El término (5 horas) 
 

1. El aspecto material y el aspecto formal de la proposición 
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a. Palabras categoremáticas o partículas fácticas 

b. Palabras sincategoremáticas o partículas lógicas 
 

2. Distinción entre términos unívocos, equívocos y análogos, y la 
importancia de la distinción para la crítica de argumentos inválidos 

 
3. La comprehensión (connotación) y la extensión (denotación) de los 

términos 
 

a. Explicación de su sentido 

b. La noción de extensión y la noción de clase

1.1 La “clase nula” y su importancia para la lógica 

c. Cómo varían la comprehensión y la extensión 

1.1 La interpretación clásica:   variación inversa estricta 

1.2 La interpretación moderna: la comprehensión determina 
la extensión, y no siempre varía inversamente la 
extensión con la comprehensión. 

 
4. Teoría de la “suposición” de los términos 

 
a. La división de la suposición en material y formal en la lógica 

medieval 
 

b. Uso y mención en la lógica moderna 

c. Lenguaje y meta-lenguaje:   importancia de la distinción para el 
discernimiento de algunos sofismas de equivocidad. 

 
 

C. Las proposiciones categóricas (6 horas) 
 

1. División de sus partes en sujeto, predicado y cópula 
 

2. La cantidad y cualidad y las cuatro clases de proposiciones a que     
 dan lugar:  UA (A), UN (e), PA (I), PN (O). 

 
3. El concepto de distribución de un término y cómo se distribuyen el 

sujeto y el predicado. 
 

a. La cantidad universal distribuye el sujeto 

b. La cualidad negativa distribuye el predicado 
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4. La oposición de las proposiciones categóricas 

 
a. Contradicción, contrariedad, subcontrariedad, subalternación 

b. Inferencias posibles de la relación de subalternación: reglas 
que las rigen. 

 
5. Diferencia entre la concepción clásica y la moderna de las 

proposiciones universales y particulares. 
 

a. Las universales como puras implicaciones, referentes a clases 
que  no necesariamente contienen miembros 

 
b. Las particulares como referentes a clases que no son nulas  

   (interpretación “existencial”) 
 

c. Consecuencias de la concepción moderna para la teoría de las 
oposiciones:  sólo puede pasarse válidamente de una 
proposición a otra por vía de las contradictorias. 

 
D. El silogismo categórico (6 horas) 

 
1. Naturaleza y componentes:   inferencia de dos proposiciones a una 

tercera posibilitada por un término común a ambas (término medio) 
 

2. Las figuras del silogismo, determinadas por el puesto que ocupa el 
término medio en las premisas 

 
 

3. Los modos del silogismo, determinados por la combinación de las 
proposiciones según la cualidad y la cantidad. 

 
4. Las reglas que determinan la validez del silogismo 

 
a. Diferencia entre la versión clásica y la moderna en cuanto a la 

validez de los silogismo con “conclusión débil” (Ref.: 3.5.3) 
 

b. Los diagramas de Venn y su utilidad para determinar la validez 
de los argumentos silogísticos 

 
1.1 Reducción de las proposiciones a ecuaciones de 

igualdad e inigualdad 
1.2 Representación de las premisas en círculos con sombra 
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y cruz 
 

E. La lógica moderna (3 horas) 
 

1. Su relación con la lógica clásica:   se trata más bien de un progreso 
respecto a la anterior que de algo contrapuesto a ella. 

 
2. Sus más significativos adelantos y ventajas: ampliación del 

simbolismo, ampliación de la temática, economía en espacio, tiempo 
y energía, mayor precisión, etc. 

 
3. Sus principales capítulos: lógica sentencial o proposicional: lógica de 

predicados o funciones; lógica de relaciones; lógica de clases, etc. 
 

F. El cálculo sentencial o proposicional   (7 horas) 
 

1. Estructura del cálculo 
 

a. Variables y constantes 

b. Proposiciones atómicas y moleculares 

c. Los conectores lógicos 
 

2.  Las tablas o matrices de verdad y su importancia para el cálculo de 
los valores varitativos de las proposiciones moleculares  

 
3.  Proposiciones tautológicas, contradictorias y contingentes 

 
  

a. Importancia para la lógica que reviste la noción de “tautología”: 
 toda inferencia deductiva es tautológica  (Ref.: I. A. 3.) 

 
4. Equivalencia material y equivalencia lógica 

 
5. La prueba de validez de un argumento del cálculo sentencial 

 
a. La fórmula lógica asociada (FLA) tautológica 

b. La prueba formal de validez 

1.1 Su definición y partes 

1.2 Las reglas de inferencia 

6.  La prueba informal de invalidez mediante el método de falsar la 
conclusión 
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G. El cálculo de predicados (7 horas) 
 

1. Cómo se diferencia del cálculo sentencial:   la validez no se refiere a 
la conexión entre proposiciones, sino entre los terminos 
intraproposicionales 

 
2. Ampliación de la notación simbólica 

 
a. Individuos y propiedades 

b. Cuantificar universal y cuantificador existencial 
 

3. Reformulación simbólica de las proposiciones categóricas (Ref.: 3.2) 
 

4. Ampliación de las Reglas de Inferencia del cálculo sentencial 
 

a. Reglas de descuantificación: IU, IE 

b. Reglas de cuentificación: GU, GE 

5. Prueba formal de validez de los argumentos silogísticos 
 

H. La lógica, la matemática y las ciencias empíricas (4 horas) 
 

1. Diferencia entre las ciencias logicomatemáticas y las empíricas 
 

2. Papel de la explicación y la predicción en la tarea científica 
 

3. La deducción y la inducción en la metodología científica 
 
VIII.  Estategías instruccionales 
 

Conferencias, discusiones y solución de problemas lógicos. 
 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos 
 

Libro de texto:   Copi, Irving M. Introducción a la Lógica.  México: Editorial Limusa, 
1998. 

 
X.  Estrategias de evaluación 
 

Tres pruebas escritas  75% (25% cada una) 
Asignaciones    15% 
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Asistencia a clase   10%%       
TOTAL  100% 

 
 
XI.  Sistema de calificación 
 

El sistema de calificaciones será el tradicional de nota: 
 

A=   90-100 
B= 80-89 
C= 70-79 
D= 60-69 
F= 59 o menos 

 
XII.  Bibliografía 
 
Nota:  El asterísco al lado del texto significa que es una obra cuyo contenido no varía en su tirada             

más reciente respecto de la original. Es decir, que es una obra “clásica” en el sentido de                 
que su aparición más reciente es una ‘reimpresión’, de manera que el contenido de la                     
publicación   original y el de la más  reciente, es equivalente De igual modo, se colocarán              en 
la Sala de Reserva aquellos de los cuales se asignen lecturas o ejercicios y que                          
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