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BREVE DESCRIPTOR:  

La lógica contemporánea ofrece un conjunto de teorías y métodos -desde la teoría de 
gramáticas formales hasta la semántica de mundos posibles pasando por la programación 
lógica o la teoría de autómatas- con una creciente importancia en la lingüística post-
chomskyana. El curso pretende sentar las bases del conocimiento y uso de esas teorías y 
métodos. 

 
OBJETIVOS:  

Dar a conocer los problemas, conceptos y métodos básicos de la lógica  

Formar en la práctica de la demostración rigurosa y en el uso de formalismos lógicos en 
lingüística, particularmente lenguajes de enunciados, primer orden y gramáticas  

Facilitar la base necesaria para la comprensión de teorías lingüísticas expresadas mediante 
formalismos de base lógica tanto en lingüística teórica como computacional y en semántica, con 
particular interés en la semántica composicional de los lenguajes naturales  

 
 CONTENIDOS GENERALES:  
 

1. Introducción 
Objeto de la lógica. Verdad y demostración. Conceptos básicos de teoría de conjuntos 
 
2. Lenguajes de la lógica 
Lenguaje natural vs. lenguajes especializados. Enunciados y primer orden. Otros  
 
3. Sintaxis de los lenguajes de enunciados y de primer orden  
Alfabeto y gramática. Fórmula. Definiciones recursivas. Demostraciones por inducción 
 
4. Semántica de los lenguajes de enunciados y de primer orden 
Interpretación. Satisfacibilidad. Verdad en una interpretación. Modelo 
 
5. Nociones lógicas fundamentales 
Verdad lógica. Equivalencia. Consecuencia  
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