
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor: Mario Gómez Torrente y Melisa Gutiérrez Vivanco

2. Nombre del curso o seminario: Lógica y filosofía de la modalidad

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Lógica,
filosofía del lenguaje y filosofía de la mente, Metafísica y ontología

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):

Objetivo general: El curso tiene como propósito abordar distintos aspectos de la modalidad
desde dos enfoques distintos pero complementarios. Por un lado, se presenta la perspectiva
formal, mediante la cual se introducirán conceptos básicos de lógica modal con un enfoque
técnico que brinde a las y los estudiantes las herramientas necesarias para el uso de
lenguajes formales modales, aprendiendo a demostrar la validez e invalidez de los
argumentos construidos en estos lenguajes. Por otro lado, se introducirán algunas de las
principales ideas filosóficas sobre las propiedades modales (la posibilidad y la necesidad
metafísicas, fundamentalmente), con el objetivo de capacitar a las y los estudiantes para el
estudio de las discusiones contemporáneas sobre estos temas.

Objetivos particulares: Al finalizar el curso, cada estudiante deberá:

1. Ser capaz de representar formalmente enunciados modales del lenguaje ordinario, y
desarrollar pruebas de validez e invalidez para argumentos modales, utilizando las
herramientas de la lógica modal proposicional y cuantificada.

2. Ser capaz de utilizar el marco de los mundos posibles para proporcionar una semántica
para la lógica modal y comprender algunas interpretaciones filosóficas importantes de este
marco.

3. Entender los conceptos metateóricos de corrección y compleción, así como tener una
comprensión básica de las estrategias para establecer resultados de solidez y compleción
para los sistemas modales estudiados.

4. Conocer algunos desarrollos adicionales importantes de la lógica modal y sus
aplicaciones en la filosofía analítica.  

5. Adquirir una familiaridad con las principales ideas filosóficas sobre la modalidad que sea
suficiente para un estudio avanzado de la literatura filosófica contemporánea sobre la
modalidad.

Temas:

1. Lógica modal proposicional
1.2 Sintaxis, semántica y sistemas de demostración
1.3 El sistema K: un fundamento para la lógica modal



1.4 Extensiones de K
1.4.1 Lógica alética
1.4.2 Lógica deóntica
1.4.3 Lógica temporal
1.4.4 Lógica epistémica

1.5 Lógica multimodal
1.6 La relación de accesibilidad

2. Idoneidad del sistema K
2.1 Conceptos básicos de semántica intensional
2.2 Árboles para K
2.3 Árboles para las extensiones de K 
2.4 Convirtiendo árboles en demostraciones en K
2.5 Corrección de K
2.6 Compleción de algunas lógicas modales

3. Lógica modal cuantificacional
3.1 Lenguajes para lógica modal cuantificacional 
3.2 Un sistema clásico para cuantificadores 
3.3 Semántica para lógicas modales cuantificacionales
3.4 Reglas para los cuantificadores 
3.5 Árboles para lógica modal cuantificacional

4. Ideas filosóficas sobre la modalidad
4.1 Realismo modal; lecturas: Borghini (2016), cap. 4, Lewis (1986), fragmentos.
4.2 “Ersatzismo”; lecturas: Borghini (2016), cap. 5, Stalnaker (1976).
4.3. Primitivismo, ficcionalismo y agnosticismo modales; lectura: Borghini (2016), caps. 3

y 6.
4.4. Esencialismo y potencialismo; lecturas: Borghini (2016), cap. 7, Fine (1994).
4.5. Modalidad de re; lecturas: Kment (2021), Williamson (2002).

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):

Obligatoria:

Blackburn, P., van Benthem, J. y Wolter, F. (2007), Handbook of Modal Logic, vol. 3,
Studies in Logic and Practical Reasoning, Elsevier.

Borghini, A. (2016), A Critical Introduction to the Metaphysics of Modality, Bloomsbury.

Fine, K. (1994), “Essence and Modality”, en J. Tomberlin (comp.), Philosophical
Perspectives 8: Logic and Language, Ridgeview, 1-16.

Garson, J. W. (2013), Modal Logic for Philosophers, Segunda edición, Cambridge
University Press.

Kment, B. (2021), “De Re Modality”, en O. Bueno y S. A. Shalkowski (comps.), The
Routledge Handbook of Modality, Routledge, 70-81.

Lewis, D. K. (1986), On the Plurality of Worlds, Blackwell.



Stalnaker, R. (1976), “Possible Worlds”, en Stalnaker, Ways a World Might Be, Oxford
University Press, 2003, 25-39.

Williamson, T. (2002), “Necessary Existents”, en A. O’Hear (comp.), Logic, Thought, and
Language, Cambridge University Press, 233-51.

Zalta, E. N., (1995), Basic Concepts in Modal Logic, (Notas), Center for the Study of
Language and Information, Stanford University.

Complementaria:

6. Criterios de evaluación:

Cuestionarios de ejercicios, 50% de la calificación total.

Examen parcial, 25% de la calificación total.

Tanto los cuestionarios como el examen parcial serán sobre los contenidos de la parte
lógica del curso.

Ensayo filosófico (entre 6,000 y 8,000 palabras), 25% de la calificación total

El tema del ensayo debe estar relacionado de manera clara con los contenidos filosóficos
del curso. Cada estudiante deberá enviar una propuesta de tema, esperando la aprobación
y/o sugerencias del profesor. La longitud del ensayo debe ser de no menos de 6,000 y no
más de 8,000 palabras.

7. Propuesta de día y horario: Martes de 10h a 14h

8. Sede:  IIFs


