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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 1532 LÓGICA CLÁSICA Y ARGUMENTACIÓN 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO                                      

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

• La actividad intelectual es esencialmente una actividad discursiva que, en cuanto tal, se 
rige por un conjunto de reglas necesarias que garantizan la coherencia interna del 
discurso intelectual y la validez formal de las conclusiones que se intente establecer.  

• El análisis de las condiciones y reglas fundamentales del discurso constituye un eje  
central en la formación filosófica, en tanto que le permite al estudiante analizar la validez 
de las argumentaciones como también examinar la propiedad de este tipo de discurso. 

 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

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

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 • Conoce y aplica criterios de clasificación de los  términos atendiendo a sus 
propiedades lógicas y su incidencia en la inferencia lógica 

 

2 • Aplica las reglas de la inferencia inmediata 
 

3 • Analiza las formas del discurso deductivo a través de la formalización de 
argumentos formulados en el lenguaje coloquial. 

 

4 • Distingue los razonamientos correctos de los pseudoargumentos que se 
presentan  en el discurso ordinario  

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Folio 
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APRENDIZAJE 

Conoce y aplica 
criterios de 
clasificación de los  
términos 
atendiendo a sus 
propiedades 
lógicas y su 
incidencia en la 
inferencia lógica 
 
 

 

Clasifica 
términos 
atendiendo a sus 
particularidades 
y reconoce su 
aporte específico 
en la teoría de la 
argumentación 
 
 

Criterios de 

clasificación de 

los términos 

atendiendo a las 

propiedades 

lógicas de éstos: 

extensión y 

comprehensión 

El estudiante 
debe aplicar 
correctamente 
los criterios de  
clasificación al 
menos en un 
60% 
 
 
 
 
 

Apuntes y 
bibliografía 
seleccionada. 
Cartillas de 
ejercicios 
 
 
 
 
 

Aplica las reglas de 
la inferencia 
inmediata 
 

Infiere 
proposiciones a 
partir de la 
aplicación de 
reglas formales 

Cuadro de 
clasificación de 
las proposiciones 
atendiendo a su 
calidad, 
cantidad, 
modalidad y 
complejidad. 
Reglas básicas de 
inferencia 
inmediata: 
oposición y 
conversión de 
proposiciones  

El estudiante 
debe aplicar 
correctamente 
los criterios de  
clasificación al 
menos en un 
60% 
 

Apuntes y 
bibliografía 
seleccionada 
Cartillas de 
ejercicios  

Analiza las formas 
del discurso 
deductivo a través 
de la formalización 
de argumentos 
formulados en el 
lenguaje coloquial 

Formaliza 
argumentos 
tomados del 
lenguaje 
coloquial y 
examina su 
validez formal 
aplicando las 
reglas 
fundamentales 
del silogismo. 

Reglas de la 
inferencia 
silogística 
aplicadas a la 
formalización de 
argumentos. 
Utilización de 
ilativos. 

El estudiante 
debe aplicar 
correctamente 
los criterios de  
clasificación al 
menos en un 
70% 
 

Apuntes y 
bibliografía 
seleccionada 
Cartillas de 
ejercicios 

Distingue los 
razonamientos 
correctos de los 
pseudoargumentos 
que se presentan  
en el discurso 
ordinario 

Aplica criterios 
de análisis 
formales y 
materiales de la 
argumentación 

Tipos de falacias: 
formales y no 
formales; formas 
frecuentes de 
falacias en el 
discurso 
coloquial 

El estudiante 
debe aplicar 
correctamente 
los criterios de  
clasificación al 
menos en un 
70% 
 

Apuntes y 
bibliografía 
seleccionada 
Cartillas de 
ejercicios 
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PLAN EVALUATIVO: 
 

• Autoevaluación formativa: A lo largo del semestre, se le proporciona a los estudiantes un 
conjunto de cartillas de trabajo que el estudiante debe ir desarrollando para, luego, 
contrastar  su nivel de logro en relación  con las pautas proporcionadas por el profesor 

 

• Heteroevaluación: a través de certámenes y controles escritos: uno integral por cada 
sub-unidad de competencia  

 
 

 

 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

    
Exposiciones del 
profesor sobre los 
criterios 
fundamentales de 
clasificación formal 

El alumno conoce los 
criterios de 
clasificación de los 
términos y su 
incidencia en la 
argumentación 

Aplica los criterios de 
clasificación 

Reconoce la 
importancia de los 
principios formales de 
la argumentación 

Aplicación de criterios 
formales de inferencia 
directa por parte de 
los estudiantes (uso 
de cartillas d 
ejercicios) 

Conoce las leyes 
básicas de la 
inferencia directa 

Aplica las leyes básicas 
de la inferencia directa 

Reconoce la 
importancia de los 
principios formales de 
la argumentación 

Formalización de 
argumentos y 
condiciones de validez 
formal (uso de cartillas 
de ejercicios) 

Reconoce las formas 
de argumentación 
fundamentales y sus 
leyes formales 

Formaliza argumentos 
desde el lenguaje 
ordinario y los somete 
a pruebas de validez 
formal 

Asume la importancia 
de la coherencia 
interna del pensar 
argumentativo 

    

    

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  
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FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 

Presentación general del curso:  

Programa, objetivos, bibliografía,  calendario de actividades y 

modalidades de trabajo  

Función y objetivos de la Lógica. Los primeros principios y las 

leyes fundamentales del pensamiento. 

 

Bibliografía: 

Maritain, J. (1967)  

“El Orden de los 

Conceptos 

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

Semana 

2 

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 

 

Semana 

3 

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 

Bibliografía: 

Maritain, J. (1967)  

“El Orden de los 

Conceptos 

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

Semana 

4 

 

Control escrito integral: clasificación y propiedades de los 

términos 

Revisión del control en clases y corrección de errores 

Bibliografía: 

Maritain, J. (1967)  

“El Orden de los 

Conceptos 

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

Semana 

5 

Juicio y proposición; naturaleza del juicio teorético y la 

expresión enunciativa. Clasificación de las proposiciones según 

calidad, cantidad, modalidad y diversidad de las cópulas 

Bibliografía: 

Maritain, J. (1967)  

“El Orden de los 

Conceptos 

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

Semana 

6 

Análisis formal de la clasificación según cantidad y calidad: el 

cuadro de la oposición formal y las leyes de la inferencia. 

Ejercitación de inferencias formales. Formalización de 

Maritain, J. (1967)  

“El Orden de los 

Conceptos 
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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”   

Semana 

7 

 

Desarrollo 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  

Guías de trabajo 

elaboradas por el 

profesor 

 

Semana 

8 

 

Ejercitación de la oposición modal; desarrollo de cartillas de 

ejercicios 

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 Control escrito integral: inferencia inmediata Guías de trabajo 

elaboradas por el 
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9 

 

Corrección del control en clases profesor 

 

Semana 

10 

 

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  

11 

 

Formalización de argumentos. Análisis de argumentos 

mediante media resolución; ejercicios 

Copi, I. (1975)  

“Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados 

por el Profesor 

Semana 

12 

 

Desarrollo de cartillas de ejercicios y Revisión de materias y 

preparación de prueba integral 

Copi, I. (1975)  

“Introducción a la 

Lógica”   

Apuntes elaborados 

por el Profesor 

Semana 

13 

 

Prueba integral y corrección de la misma en clases 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 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 
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por el Profesor 

Semana 

15 

 

Ejercicios de extraer conclusiones de premisas dadas y 

reducción a primera figura por vía directa y por imposible 

Apuntes elaborados 

por el Profesor  

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 

Guías de trabajo 

elaboradas por el 

profesor 

Semana  

18 

 

Ejercitación y desarrollo de cartillas de ejercicios. Los 

pseudoargumentos; falacias formales y no formales 

 

Apuntes elaborados 

por el Profesor 

Guías de trabajo 

elaboradas por el 
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Control integral profesor 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1. Comprende los 
cuestionamientos 
acerca del sentido de 
una filosofía 
latinoamericana. 

21 horas  10 horas 21 horas 

2. Comprende la 
relación entre el 
ejercicio filosófico y el 
sujeto del filosofar. 

22 horas 10 horas 22 horas 

3. Distingue los 
distintos argumentos 
con los que se 
polemizó acerca de la 
existencia de una 
filosofía 
latinoamericana. 

22 horas 12 horas 22 horas 

 65 32 65 

 


