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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

CARRERA Pedagogía en Filosofía y Licenciatura en Educación. 

ASIGNATURA Lógica Clásica y Argumentación 

CÓDIGO  

PRERREQUISITOS No tiene 

RÉGIMEN Semestral 

CARÁCTER Obligatorio 

NIVEL Primer semestre 

DURACIÓN Un semestre 

CRÉDITOS 6 

FECHA  

 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Curso teórico práctico de análisis de los principios y leyes del discurso racional, en el orden de 

la estructura argumentativa. 

 
 

III. OBJETIVOS  

i. GENERAL 

- Comprender los principios y leyes fundamentales del pensamiento correcto aplicado 

al discurso teórico. 

 

COMPETENCIA GENERAL:   

 

Demuestra un adecuado manejo de las leyes y principios del discurso teórico y 

sus implicaciones 

 

 

ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SUB COMPETENCIAS  

    
 

OBJETIVO SUBCOMPETENCIA NIVEL DE LOGRO 

 Conocer y aplicar 

criterios de clasificación 

de los  términos 

atendiendo a sus 

propiedades lógicas y su 

incidencia en la 

inferencia lógica 

 

 Clasifica términos 

de acuerdo a los 

criterios definidos 

Aplica adecuadamente los 

criterios de clasificación según 

los criterios definidos 
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 Conocer y aplicar 

criterios de clasificación 

de las proposiciones y las 

reglas de la inferencia 

inmediata 

 

 Clasifica 

proposiciones 

atendiendo a sus 

características 

formales 

 Formaliza 

proposiciones a 

partir del lenguaje 

coloquial 

 Lleva a cabo 

inferencias 

aplicando las reglas 

formales 

Aplica los criterios de 

clasificación  y las reglas de 

inferencia formal 

 

 

 Conocer las  formas 

básicas  de 

argumentación. 

 

 Domina las 

estructuras 

fundamentales de la 

argumentación 

 Aplica las reglas 

formales de 

inferencia 

 Reduce estructuras 

silogísticas a 

primera figura 

Aplica las leyes y principios del 

discurso argumentativo 

 Reconocer las formas del 

discurso deductivo a 

través de análisis de 

argumentos. 

 

 Ordena y formaliza 

los argumentos 

traduciéndolos del 

lenguaje coloquial al 

lenguaje técnico 

 

Formaliza argumentos 

reconociendo su forma típica y 

aplica las leyes del silogismo  

 

 Distinguir los 

razonamientos correctos 

de los pseudoargumentos  

en el discurso. 

 

 Reconoce y clasifica 

los 

pseudoargumentos y 

justifica su invalidez 

Reconoce las  distintas formas 

de razonamientos falaces  

   

 
IV. UNIDADES TEMÁTICAS 

i.  PRIMERA UNIDAD: Propiedades lógicas de los términos: extensión y 

comprehensión 

 Criterios de distinción y clasificación de los términos atendiendo a sus 

propiedades lógicas 

 Tipos de términos y sus implicaciones en la argumentación  

ii. SEGUNDA  UNIDAD: Juicio y proposición: 

 Tipos de oraciones: la proposición asertiva 

 Clasificación de las proposiciones según naturaleza, cantidad y modalidad 

 Inferencia inmediata; reglas de la inferencia inmediata 

iii.  TERCERA UNIDAD: Naturaleza del raciocinio deductivo y sus  fundamentos 

 Principios y leyes del silogismo categórico; figuras y modos del silogismo; 

reducción a la primera figura 
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 Silogismos modales 

 Silogismos compuestos; Entimemas, Polisilogismos, Epiqueremas, Sorites, 

Dilemas 

Falacias y pseudoargumentos 

 Falacias in dictione 

 Falacias extradictione 

 

ii. METODOLOGÍA 

Clases expositivas. Trabajos individuales y grupales. Desarrollo de cartillas de ejercicios. 

Material de apoyo impreso. Elaboración de protocolos y comentarios de las clases 

expositivas. 

iii. EVALUACIÓN 

Cuatro  pruebas integrales; una prueba por unidad. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

a. BÁSICA 

Primera  Unidad 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los Conceptos” Club de Lectores, Buenos Aires. 

Millán Puelles, A. (1969)  “Fundamentos de Filosofía” Ed. Rialp, Madrid.  

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Segunda Unidad 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los Conceptos” Club de Lectores, Buenos Aires..  

Copi, I. (1975)  “Introducción a la Lógica”  Eudeba, Buenos Aires.   

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Tercera Unidad 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los Conceptos” Club de Lectores, Buenos Aires. 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la Lógica”  Eudeba, Buenos Aires.   

Deaño, A. (1977)  “Introducción a la Lógica Formal”  Alianza Editorial, Madrid.   

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

b. COMPLEMENTARIA 

Joseph, H. W. (1967)  “Introducción a la Lógica” Oxford  

Aristóteles (1971)  “Tratados de Lógica” Ed. Porrúa, México.   

Estrella, J. (1978)  “La Inducción”  Ed. Universitaria, Santiago.  

Lukasiewicz, J. (1977)  “La silogística de Aristóteles” Tecnos, Madrid. 

 Bochenski, I. M. (1981)  “Historia de la Lógica Formal”  Gredos, Madrid 

Millán Puelles, A. (1969)  “Fundamentos de Filosofía” Ed. Rialp, Madrid.  

Quine, W. (1962)  “Los Métodos de la Lógica  Ariel, Barcelona.  
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CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

SESIÓN 

1 

Presentación general del curso:  

Programa, objetivos, bibliografía,  calendario 

de actividades y modalidades de trabajo 

Bibliografía: 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

Millán Puelles, A. (1969)  

“Fundamentos de Filosofía” 

Semana 

2 

Función y objetivos de la Lógica. Los 

primeros principios y las leyes 

fundamentales del pensamiento. 

 

Millán Puelles, A. (1969)  

“Fundamentos de Filosofía” 

 

Semana 

3 

Signo y símbolo; naturaleza de los símbolos 

lingüísticos; aspectos semánticos y 

pragmáticos de los términos Propiedades 

lógicas de los términos: extensión y 

comprensión 

Clasificación de los términos según 

extensión y comprehensión. 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Guías de trabajo elaboradas por el 

profesor 

 

Semana 

4 

 

Propiedades de los términos en la 

proposición: suposición y clasificación de los 

términos según su valor de  suposición. 

Ejercitación de clasificación de términos 

según todos los criterios definidos 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Guías de trabajo elaboradas por el 

profesor 

 

Semana 

5 

Control escrito integral: clasificación de 

términos 

Revisión del control en clases y corrección 

de errores 

 

Semana 

6 

Juicio y proposición; naturaleza del juicio 

teorético y la expresión enunciativa. 

Clasificación de las proposiciones según 

calidad, cantidad, modalidad y diversidad de 

las cópulas 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Semana 

7 

Análisis formal de la clasificación según 

cantidad y calidad: el cuadro de la oposición 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 
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 formal y las leyes de la inferencia. 

Ejercitación de inferencias formales. 

Formalización de proposiciones categóricas; 

conversión de proposiciones. Tipos de 

conversión como inferencia inmediata. 

Ejercicios de oposición y conversión de 

proposiciones 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor  

Guías de trabajo elaboradas por el 

profesor 

 

Semana 

8 

 

Revisión de cartillas de ejercicios de 

oposición y conversión. Oposición modal: 

leyes de inferencia de la oposición y 

conversión modal   

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor 

Semana 

9 

 

Ejercitación de la oposición modal; 

desarrollo de cartillas de ejercicios 

Guías de trabajo elaboradas por el 

profesor 

 

Semana 

10 

 

Control escrito integral: inferencia 

inmediata 

Corrección del control en clases 

 

Semana  

11 

 

Proposiciones hipotéticas: conjunción, 

disyunción, implicación y bicondicionalidad; 

reglas específicas de las proposiciones 

hipotéticas y tablas de verdad 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor 

Semana 

12 

 

Formalización de argumentos. Análisis de 

argumentos mediante media resolución; 

ejercicios 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor 

Semana 

13 

 

Desarrollo de cartillas de ejercicios y 

Revisión de materias y preparación de prueba 

integral 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

Guías de trabajo elaboradas por el 

profesor 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor 

Semana 

14 

 

Figuras y modos del silogismo categórico Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 
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Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor 

Semana 

15 

 

Ejercicios de extraer conclusiones de 

premisas dadas y reducción a primera figura 

por vía directa y por imposible 

Guías de trabajo elaboradas por el 

profesor 

Semana 

16 

 

Ordenar estructuras argumentativas según 

ilativos y funciones de los términos. 

Ejercicios de ordenar estructuras 

argumentativas. 

Silogismos incompletos: el entimema 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor 

Guías de trabajo elaboradas por el 

profesor 

Semana 

17 

 

Silogismos modales: naturaleza del silogismo 

modal.  Análisis de validez  y reducción a 

primera figura de silogismos modales  

Silogismos compuestos: tipos de silogismos 

compuestos (polisilogismo, epiquerema, 

sorites y dilema) 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor 

Semana  

18 

 

Ejercitación y desarrollo de cartillas de 

ejercicios. Los pseudoargumentos; falacias 

formales y no formales 

 

Control integral 

Maritain, J. (1967)  “El Orden de los 

Conceptos 

De Alejandro, J.M (1978) “La lógica y 

el Hombre”, Ed. BAC, Madrid 

Copi, I. (1975)  “Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados por el Profesor 

 




