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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía/Licenciatura en Filosofía  

Semestre: 2019-2 Código curso:  1401135 

Nombre del curso: Lógica Simbólica  

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
Desde los inicios de la filosofía occidental encontramos una creciente preocupación por el fenómeno del 
lenguaje y problemas tales como la naturaleza de la verdad y la falsedad, los universales, el significado de 
las palabras, etc., problemas estrechamente ligados entre sí.   Estas cuestiones han atravesado la historia 
de la filosofía pero sólo en el pensamiento contemporáneo, gracias a los desarrollos y los alcances que 
proporcionaron los esfuerzos de formalización del lenguaje, se ha consolidado, como disciplina especial, 
la filosofía de la lógica.   La reflexión filosófica sobre los asuntos que conciernen a la lógica no busca más 
que abrir nuevas perspectivas para reinterpretar problemas y conceptos tradicionales en la discusión sobre 
la estructura y las ‘leyes’ que rigen, en todos los casos, la inferencia válida. 
El curso se propone, por tanto, introducir a los estudiantes en la filosofía a través del estudio de la lógica. 
El estudio de los esquemas de análisis estructural básicos de la lógica tradicional y la lógica clásica de 
proposiciones, con sus respectivos aparatos conceptuales, ofrecerá también un panorama introductorio 
de la filosofía del lenguaje y de la filosofía de la lógica desde el pensamiento clásico, Platón y Aristóteles, 
hasta la contemporánea filosofía analítica con Frege, Russell y Wittgenstein. 
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Objetivo general y/o objetivos específicos:    
Objetivo General: 
Reconocer y comprender los principios generales y los conceptos fundamentales de los dos grandes 
paradigmas del análisis lógico de inferencias, el silogístico y el clásico. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Distinguir la naturaleza formal de la lógica y reconocer su diferencia con otras disciplinas, especialmente 
las ciencias inductivas y experimentales. 

2. Abordar y discutir diferentes perspectivas acerca del significado de los conceptos utilizados en lógica. 
3. Reconocer las principales teorías de la inferencia formalmente válida.  
4. Evaluar cómo los instrumentos de la lógica cobran relevancia para algunas de las preguntas fundamentales 

de la filosofía. 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
- Introducción: la lógica y sus enfoques. (Tugendhat-Wolf , capítulo 1) 
- Aristóteles: El ‘razonamiento’, sus figuras y modos. (Analíticos I, 24a – 29a) 
- Lógica silogística y Diagramas de Venn. 
- La lógica clásica. Introducción. Frege y Wittgenstein. (Tugendhat-Wolf , capítulos 6 y 7) 
- Lógica de proposiciones1: Principios generales. 
- Lógica de proposiciones2: Análisis de inferencias  Métodos semánticos. 
- Lógica de proposiciones3: Análisis de inferencias  Métodos sintácticos. 
 

Bibliografía básica:  
TUGENDHAT, E.; WOLF, U.; Propedéutica Lógico-Semántica. Barcelona. Anthropos. 1997 
PLATON; El Sofista, Madrid: Gredos, 1982 

ARISTOTELES; Organón. Madrid, Gredos. 1982. 
GARCÍA ZÁRATE, Oscar A., Introducción a la Lógica, Lima: UNMSM, Fondo editorial, 2003. 
 
Bibliografía complementaria: 
GOSLING, Justin Cyril Bertrand, Platon, Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993 
BARKER, Stephen F, The Elements of Logic, New York: McGRAW-HILL 1989. 
STRAWSON, P. F., Introducción a una teoría de la lógica. Buenos Aires, Nova. 1963 
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