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I. DESCRIPCION 

El curso versará sobre (i) la teoría de las proposiciones categóricas: sus elementos (nombre, verbo, nombre 

indefinidos, etc.); sus propiedades sintácticas (dos o tres términos, modal o no modal, calidad, cuantificación, 

etc.); sus propiedades semánticas (teoría de las significaciones de la proposición, oposición, negación, 

contradicción, etc.); y sus relaciones de consecuencia lógica, definidas en la lógica de Aristóteles y su larga 
tradición de comentarios (conversión, contraposición, obversión, subalternación). Métodos no-silogísticos 

para demostrar si una proposición es consecuencia lógica de otra. Y (ii) La teoría del silogismo categórico 

(sus figuras y modos, directos e indirectos). Validez formal y validez científica. Demostración por absurdo. 

Extensiones silogísticas: tradicionales, modernas y contemporáneas. Argumentos silogísticos (o de más de 

dos premisas). Y (iii) Cálculo proposicional. Origen de la teoría. Sintaxis y semántica de la teoría. Métodos de 

prueba (tablas de verdad, tableaux, métodos axiomáticos). Validez y consistencia. Argumentos correctos, 

tautologías, contradicciones, definiciones, contingencias lógicas. Cálculo proposicional y silogística. 

Finalmente, (iv) Cálculo de predicados de primer orden: en acuerdo con los temas que se desarrollan en (iii). 

II. OBJETIVOS

Generales 

1. Desarrollar la capacidad de análisis lógico y distinguirla del análisis gramatical.

2. Comprender la importancia que las nociones de validez y consistencia lógicas tienen en el

lenguaje artificial y el natural.

3. Distinguir la naturaleza formal de la lógica y reconocer sus diferencias con otras disciplinas,

especialmente las científico-inductivas y las hipotético-deductivas.

4. Definir los principales métodos de prueba para demostrar validez de argumentos y

consistencia de conjunto de proposiciones.

Específicos 

1. Determinar las principales similitudes y disimilitudes de la teoría clásica o aristotélica y la

teoría matemática de la lógica.

2. Demostrar por medio de un método de decisión si un razonamiento es correcto o incorrecto

según las reglas de formación de cada teoría y (silogística, cálculo proposicional lógica de

predicados de primer orden).

3. Aprender al menos un método de decisión para cada lenguaje.
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III. CONTENIDOS  
 

1. Introducción 

 (i) La naturaleza de la lógica.  

  

2. Teoría de las proposiciones categóricas 
 (i) La proposición categórica y sus elementos  

             (ii) Propiedades lógicas de la proposición 

(iii) Número y clasificación de las proposiciones categóricas  

 (iv) Definición de contradicción y otras oposiciones 

              (v) Consecuencia lógica entre proposiciones y conjuntos de proposiciones 

              (vi) Operaciones inmediatas: conversión, obversión, contraposición 

           (vii) Presuposición existencial 

 

3. La teoría del razonamiento deductivo o silogístico 

(i) El silogismo no-modal 

 (ii) Estructura del razonamiento silogístico  

 (iii)  Modos y Figuras del silogismo 
              (iv) El Número de los modos silogísticos posibles y los modos válidos 

 (v) Reducción y generación de todos los modos silogísticos a los cuatro perfectos de la Primera Figura 

              (vi) Reglas de corrección implícitas en la teoría 

 (vii) Extensiones silogísticas tradicionales y no tradicionales 

              (viii) Modos indirectos 

              (ix) Cálculo de todos los modos silogísticos válidos, directos e indirectos. 

 

4. La teoría del razonamiento deductivo formalizado del Cálculo proposicional 

(i) Origen de la teoría 

(ii) Las fórmulas de la teoría y las reglas de formación 

(iii) Métodos de decisión para fórmulas bien formadas 

(iv) El valor de verdad de una fórmula de la teoría: semántica formal 
(v) Argumentos y conjuntos de creencias: validez y consistencia. 

(vi) Técnicas para demostrar validez, consistencia y otras relaciones entre dos o más proposiciones (tablas 

de verdad, demostraciones axiomáticas, métodos de árbol) 

 

5. La teoría del razonamiento deductivo formalizado para variables de la Lógica de Predicados de Primer 

Orden  

(i) Origen de la teoría 

(ii) Las fórmulas de la teoría y las reglas de formación  

(iii) Métodos de decisión para fórmulas bien formadas 

(iv) El valor de verdad de una fórmula de la teoría: cuantificación formal de las variables de una fórmula de 

la teoría 
(v) Argumentos y conjunto de creencias: validez y consistencia 

(vi) Técnicas para demostrar validez, consistencia y otras relaciones entre dos o más proposiciones: 

métodos de árbol. 

 

 

IV. METODOLOGIA 

 

- Clases lectivas  

- Ejercicios y resolución. 

- Estudio de casos 

- Tareas. 
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V. EVALUACION 

 

- 1 Tarea. 

- 3 pruebas. 
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***** 

 N.B. El curso tiene un sitio web para ser consultado regularmente (Ver: http://cursos.puc.cl/fil011-1/) 

 
 

 


