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1.- Justificación 
 
El lenguaje  ordinario como representación  del pensamiento, no siempre  logra ofrecer  la  
precisión  necesaria  que la ciencia  requiere. La lógica intenta, en primer lugar, analizar  
el lenguaje  natural  en su función  lógica  y construir  un lenguaje  artificial  que ayude  al  
esclarecimiento  del  razonamiento  y el establecimiento  de las  leyes  que permitan  
determinar  su corrección y validez. 
 
El propósito  de este curso  es  presentar clara  y gradualmente  los elementos  
fundamentales  de la lógica  entendida  como la ciencia  de la forma o estructura del 
pensamiento que  se  plantea el valor  de la  verdad científica. 
 
2.- Objetivos 
 
El lenguaje  ordinario como representación  del pensamiento, no siempre  logra ofrecer  la  
precisión  necesaria  que la ciencia  requiere. La lógica intenta, en primer lugar, analizar  
el lenguaje  natural  en su función  lógica  y construir  un lenguaje  artificial  que ayude  al  
esclarecimiento  del  razonamiento  y el establecimiento  de las  leyes  que permitan  
determinar  su corrección y validez. 
 
El propósito  de este curso  es  presentar clara  y gradualmente  los elementos  
fundamentales  de la lógica  entendida  como la ciencia  de la forma o estructura del 
pensamiento que  se  plantea el valor  de la  verdad científica. 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

Facultad de Humanidades y Educación 
Escuela de Bibliotecología y Archivología 

 

Programas de las Materias del Plan de Estudios de 1982 
Lógica  (Código Nº 8111) 

3.- Contenido Programático 
  
UNIDAD I 
 
1. El lenguaje  y sus funciones. 
2. Tipos y funciones  de palabras.  
3. Teoría general semiótica. 
4. Niveles de lenguaje. 
5. Paradoja del lenguaje. 
6. Lenguaje natural y artificial. 
 
 
UNIDAD II  
 
EL ÁMBITO DE LA  LÓGICA:  
 
1. Sentencias y proposiciones. 
2. El razonamiento. 
3. Verdad, validez, necesidad y forma  lógica. 
4. Falacias. 
5. Concepto y  tipos de definición. 
6. Definición, importancia y división  de la lógica. 
 
 
UNIDAD III 
 
ELEMENTOS  DE LÓGICA PROPOSICIONAL:  
 
1. Símbolos de la lógica proposicional. 
2. Funciones proposicionales. 
3. Equivalencia  lógica  e interdefinibilidad de conectivas. 
4. El método de  las formas normales.  
5. Leyes y reglas de inferencia.  
6. La prueba  indirecta. 
 
 
UNIDAD IV 
 
FORMALIZACIÓN DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL: 
  
1. El  lenguaje  formal  y  el cálculo.  
2. La prueba formal  y el cálculo.  
3. Sistema  de deducción  natural  para la lógica  propocisional. 
4. Presentación  axiomática.  
5. Elementos  de  metateoría: Consistencia, completitud, decidibilidad e independencia. 
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UNIDAD V 
 
ELEMENTOS  DE LÓGICA  DE PREDICADOS: 
 
1. El lenguaje  del cálculo de predicados: nombres, propiedades, relaciones, variables y  
    cuantificadores. 
2. Reglas de cuantificación  y leyes  básicas de la  lógica de predicados. 
3. Teoría  silogística. 
4. Niveles de la  lógica de predicados. 
5. Identidad y descripciones.  
 
 
UNIDAD VI  
 
FORMALIZACIÓN DE LA LÓGICA DE PREDICADOS:  
 
1. Desarrollo de un sistema  de deducción natural para la lógica de predicados.  
2. Presentación  axiomática.  
3. Introducción a la materia teoría del cálculo de predicados: Consistencia, completitud e  
    independencia. 
 
 
DESARROLLO DEL CURSO  
 
El  curso se realizará  sobre  la base  de exposiciones  magistrales  a cargo del profesor,  
requiriendo  así mismo  la participación  activa  de los  alumnos  en cuanto  a la 
preparación bibliográfica, el  cumplimiento de las  ejercitaciones  asignadas y  la  
discusión  de las  diversas temáticas propuestas. 
 
4.- Evaluación 
 
La evaluación de la  asignatura  seguirá  la práctica  general de la Universidad  Central, 
consistente en tres evaluaciones  parciales  y un examen final. 
 
La calificación de los  exámenes parciales valdrá  el 40 %  de la nota  final, y el examen   
final el 60%. 
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