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OBJETIVOS

- Adquirir criterios y técnicas para evaluar validez deductiva y plausibilidad
de argumentos.

- Comprender los principales problemas y motivaciones para construir los
sistemas de lógica elemental.

- Analizar los diversos problemas filosóficos suscitados a partir de la
caracterización contemporánea del concepto de consecuencia lógica.

- Desarrollar algunas de las motivaciones que han generado propuestas no
clásicas.

- Presentar las nociones básicas conjuntistas con el objeto de comprender
los vínculos entre la Teoría de Modelos y la Teoría de Conjuntos.

-  Desarrollar la metateoría básica de la lógica clásica proposicional.

Plan Analítico

- Introducción:

o Argumentos, deducción y transmisión de verdad.

o Lógica informal: falacias y carga de la prueba.

o Constantes lógicas y sistemas lógicos



o Los lenguajes formales: conectivos extensionales vs conectivos no
extensionales

o Teoría clásica de la lógica deductiva

o Bases preteóricas: forma, verdad y corrección

o Distintas presentaciones de los sistemas lógicas: deducción natural
y axiomatización

o La noción de consecuencia deductiva: demostración y modelos.

La Lógica Clásica de Primer Orden

o La lógica de primer orden

o La lógica de los conectivos extensionales.

o Lógica cuantificacional de primer orden

o Deducción natural: reglas de introducción y de eliminación para los
operadores lógicos

o Demostraciones, recursividad y pruebas.

o La teoría de conjuntos: los axiomas de ZF.

Modelos y estructuras conjuntistas:

o La semántica de la lógica de predicados

o Modelos conjuntistas y funciones de interpretación

o Interpretaciones tarskianas de los lenguajes de primer orden.

o Asignaciones y variabilidad de los dominios

o Consecuencia lógica y validez universal.

Metalógica:

o Propiedades de los sistemas lógicos



o  Corrección, Consistencia, Completitud, Compacidad y decibilidad
de un sistema lógico

o  Modelos: isomorfismos de interpretaciones y el Teorema
Löwenheim-Skolem

o  Aritmetización: el Teorema de Tarski y la incompetitud expresiva
de la semántica.

Más allá de la Lógica Clásica:

o Elementos básicos de la lógica de segundo orden.

o  Lógicas rivales: sistemas paraconsistentes y el principio de no
contradicción

o Lógica multivalente.

ACTIVIDADES

Clases Teóricas: se destinarán a la exposición de los principales temas del
presente programa.

Cuatro horas semanales: lunes y miércoles de 19 a 21hs.

Clases Prácticas: Habrá cinco comisiones de trabajos prácticos. En las mismas
se desarrollará un sistema de deducción natural para la lógica de primer orden.

Cuatro horas semanales.

Horarios de Consulta de clases teóricas: Todos los miércoles de 18 a 19hs en el
aula 441 del Instituto de Filosofía

PROMOCIÓN:

TRES exámenes parciales, en dos de los cuales se evaluarán los temas de
prácticos y en el  restante los temas de teóricos. Se deberá obtener en los
parciales un promedio de al menos 4 (cuatro) puntos. Aquellos que estén en
condiciones reglamentarias de hacerlo,  deberán rendir un examen final oral.

ASISTENCIA:



%75 de las clases prácticas
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