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INTRODUCCION 
El tema central de la lógica es la relación de inferencia en los argumentos y el análisis lógico 
argumentativo, punto central para la reflexión y la discusión en varias áreas de la filosofía. El 
análisis lógico argumentativo se basa en dos teorías clásicas de la lógica: la proposicional y la 
cuantificacional, ya que son éstas las que fundamentan un vastísimo campo de investigación formal 
que se dedica a estudiar una amplia gama de razonamientos. 
     El curso de Lógica II está centrado en la comprensión y el manejo de la relación de inferencia 
correcta o válida en los argumentos cuantificacionales, es decir, en los argumentos que incluyen 
expresiones de generalidad (‘todos’, ‘cualquiera’, ‘alguno’, ‘un’, etc.). El enfoque del curso se centra 
en el análisis lógico de los argumentos cuantificacionales formulados en lenguaje natural, que es 
en el que el estudiante desarrolla su pensamiento abstracto y argumentativo. Así, el análisis lógico 
de este tipo de lenguaje es de suma importancia para la investigación filosófica. En este sentido, 
Lógica II es una materia indispensable para la formación filosófica de los estudiantes de filosofía. 
     Lógica II, como parte del eje de Lógica y Epistemología del ciclo superior de la carrera, supone 
un estudiante que posee sensibilidad ante problemas filosóficos, habilidades de comprensión de 
lectura de textos teóricos y capacidad para plantear problemas con cierto grado de abstracción y de 
orden en el pensamiento. Estas habilidades son necesarias para la comprensión de la materia. En 
el curso se profundiza en el dominio de tales habilidades y se busca el desarrollo de otras: 
básicamente, de análisis del lenguaje que incluye expresiones de generalidad, para realizar 
simbolizaciones de argumentos cuantificacionales, así como de manejo de métodos de 
demostración cuantificacionales, semánticos y sintácticos, en relación con la noción de validez, 
tema central de la lógica deductiva. 
     En general, los contenidos del curso incluyen: el análisis y la simbolización cuantificacionales, 
así como el manejo de al menos un método semántico y otro sintáctico de prueba de validez 
cuantificacional. El manejo y la comprensión de estos métodos para el análisis de argumentos 
cuantificacionales marcan la extensión mínima con que se abordarán los contenidos teóricos y el 
nivel de profundidad será el necesario para que los alumnos se ejerciten en la simbolización y la 
deducción. 
     La claridad conceptual es una herramienta indispensable para cualquier área de la filosofía, 
debido a que es el punto de partida para la discusión filosófica y, precisamente, el análisis 
cuantificacional permite hacer observaciones finas en el análisis conceptual de los argumentos. 
Para lograr esto se requiere, amén de lo ya mencionado, propiciar actitudes como el compromiso 
con los procesos de comprender y el gusto por lo formal, por el análisis y la claridad. 
     El curso de Lógica II es optativo en el plan general de la carrera, pero dentro del área de Lógica 
es indispensable para optar por cualquier otra materia de la misma área. 
 
 
 



PROPÓSITOS GENERALES 
Que el estudiante: 
 Pueda explicar por qué la lógica cuantificacional es una disciplina de investigación sobre las 

relaciones de inferencia en los argumentos cuantificacionales y aprenda a aplicarla, a fin de que 
discriminar con claridad argumentos válidos de inválidos. 
 Pueda analizar elementos básicos de sintaxis y semántica del cálculo proposicional 

aplicando sus técnicas manera rigurosa en el análisis de argumentos, a fin de determinar con 
claridad su validez o invalidez. 
 Domine el cálculo cuantificacional de primer orden (sin cuantificación múltiple ni identidad) 

para poder aplicarlo de manera rigurosa en el análisis de argumentos cuantificacionales, a fin de que 
determinar con claridad su validez o invalidez. 

 
METODOLOGÍA GENERAL 
Se basa en el trabajo autónomo de los estudiantes –lecturas teóricas, elaboración de mapas 
conceptuales, ejercicios de simbolización y demostración-, exposiciones, de ellos y del docente, y 
una dinámica de análisis de ejemplos en niveles crecientes de abstracción, hasta alcanzar el nivel 
del lenguaje lógico cuantificacional. Los estudiantes trabajarán en la realización constante de 
ejercicios; en procesos frente al grupo de explicación y verbalización de sus propios procesos de 
inferencia, identificación de dudas y errores y verificación de sus comprensiones. 
 

EVALUACIONES 

Evaluación diagnóstica 
Se evaluará que el estudiante demuestre, a través de una lectura de comprensión, que posee las 
siguientes habilidades: identificación, comparación, conceptualización y extracción de 
consecuencias. La misma evaluación podrá determinar si el estudiante tiene una noción de qué son 
la validez formal, la intuitiva y la consecuencia lógica. 

Evaluación formativa 
Es conveniente efectuar una evaluación formativa al final de cada unidad. Para la primera, se sugiere 
la realización de un examen escrito y oral sobre la lógica proposicional y sus límites, a fin de que los 
estudiantes repasen dicha lógica y se percaten de sus límites. Para la segunda, un examen escrito y 
oral para verificar su capacidad de simbolización. Para la tercera, un examen escrito y oral para 
verificar su manejo del método sintáctico y su comprensión de la noción de validez. Para la cuarta, un 
examen escrito y oral para verificar su manejo del método semántico y su comprensión de la noción 
de validez. 
 
Evaluación de certificación 
Por escrito y oralmente se evaluará la explicación de la aplicación de la noción de validez en los 
métodos semántico y sintáctico cuantificacionales. Esto abarca: definición y manejo de los conceptos 
básicos de la materia (argumento, proposición, inferencia deductiva, valores de verdad, validez, 
invalidez) en especial la noción de validez. Aplicación y explicación de al menos un método 
semántico cuantificacional. Aplicación de las habilidades de razonamiento deductivo formal y 
explicación de estas mismas habilidades.  
 
 



 
 
CONTENIDOS  
 
UNIDAD 1. Introducción al Cálculo Cuantificacional (CC) 
 
Propósitos: que el estudiante se percate de la necesidad de introducir la lógica cuantificacional, 
al lado de la proposicional, a fin de poder analizar y evaluar la validez de argumentos que la 
sola lógica proposicional no puede evaluar y que sea capaz de explicar esto. 
Temas 

1.1 Los silogismos aristotélicos. 
1.2  Los silogismos como ejemplos de argumentos intuitivamente válidos que la lógica 

proposicional no puede evaluar. 
 
UNIDAD 2. El Lenguaje del CC 
Propósito: que el estudiante analice y aplique la traducción del lenguaje natural al del cálculo 
cuantificacional (de primer orden sin cuantificación múltiple ni identidad) y viceversa, a fin de 
que determine las formas lógicas de oraciones cuantificacionales. 
Temas 

2.1 Cuantificadores. 
2.2 Oraciones singulares: afirmativas y negativas. 
2.3 Oraciones particulares: afirmativas y negativas. 
2.4 Oraciones universales: afirmativas y negativas. 

 
UNIDAD 3. Método sintáctico de demostración para el CC 
Propósito: que el estudiante analice, aplique y explique un método sintáctico de prueba de 
validez para el CC, a fin de que demuestre la validez de argumentos cuantificacionales. 
Temas 

3.1. Reglas de implicación cuantificacional. 
3.2. Reglas de  equivalencia cuantificacional. 

 
UNIDAD 4. Método semántico de demostración para el CC 
Propósito: que el estudiante identifique al menos un método semántico del CC y lo explique 
mediante la noción de validez, a fin de que determine la validez o invalidez de argumentos 
cuantificacionales. 
Temas  
      4.1. Un método semántico de prueba para el CC. 
      4.2 El importe existencial de las oraciones cuantificadas. 
 
UNIDAD 5. Introducción a las lógicas no-clásicas 
Propósito: que el estudiante reconozca que existen sistemas lógicos extensionales o 
alternativos al clásico. 
Temas  
      5.1. Lógicas extensionales y lógicas divergentes 
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PROTOCOLO  PROGRAMA DE ESTUDIOS 
PROGRAMA DE ESTUDIOS:_LÓGICA II 
 Nombre completo de  acuerdo con el Plan de Estudios 

  
Fechas Mes/año  Clave  Semestre  

Elaboración 2005 
 

Nivel Licenciatura  x Maestría  Doctorado   

Revisión Julio 2010  Ciclo Integración  Básico   Superior   

Aplicación   2005  Colegio H. y C.S. x C. y T.  C. y H.  

 
Plan de estudios del que forma parte:  
Filosofía e historia de las ideas  

 

 
Carácter Modalidad  Horas de estudio al semestre 

(16 semanas) 
 
 Seminario  Taller  Teóricas 

24 
Teóricas 

1
0 

Indispensable  

 

Curso x Curso-taller  

 
Con 
Docente 
 

Prácticas 27 

Autó
nom
as 
 Prácticas 1

6 

Optativa  x  Laboratorio  Clínica  
 Carga horaria semanal: 

______ x 16 = ______ 
Carga 
horaria 
semestral: 

 

 
Asignaturas Previas Asignaturas Posteriores: 
Ciclo básico 
Taller de Análisis de Argumentos (opcional) 
Lógica I 

Taller de Pensamiento crítico                     
Teoría de Conjuntos 
Filosofía del Lenguaje 

 
Requerimientos 
para cursar la  
asignatura 

Conocimientos:  
 Comprensión de lectura de textos teóricos. Planteamiento de problemas con  
cierto nivel de abstracción. Orden en el pensamiento. Sensibilidad ante  
problemas filosóficos 

 
Perfil deseable 
del profesor:  

 
Licenciatura en Filosofía con especialidad en Lógica 

 

Academia responsable del programa  
Filosofía e Historia de las Ideas 

Diseñador (es): 
Gabriela Guevara, David Gaytán,  
Pedro Ramos, Jesús Jasso,  
Adrián Espinoza, Inés Pazos y  
Natalia Luna. 
 

 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Nada humano me es ajeno 



 
 
 
Síntesis del curso  (Breve descripción de los elementos fundamentales del curso). 
Que el estudiante: 
 Pueda explicar por qué la lógica cuantificacional es una disciplina de investigación sobre las 

relaciones de inferencia en los argumentos cuantificacionales y aprenda a aplicarla, a fin de que 
discriminar con claridad argumentos válidos de inválidos. 
 Pueda analizar elementos básicos de sintaxis y semántica del cálculo proposicional 

aplicando sus técnicas manera rigurosa en el análisis de argumentos, a fin de determinar con 
claridad su validez o invalidez. 
Domine el cálculo cuantificacional de primer orden (sin cuantificación múltiple ni identidad) para 
poder aplicarlo de manera rigurosa en el análisis de argumentos cuantificacionales, a fin de que 
determinar con claridad su validez o invalidez. 

 


