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1. ¿QUÉ  ES  LA LÓGICA? 

Son muchas las definiciones que se han dado y podrían darse de la Lógica, 

siguiendo a Alfredo Deaño en su libro Introducción a la lógica formal, podemos definir la 

lógica como la ciencia de los principios de la validez formal de la inferencia. Una inferencia 

o razonamiento consiste en derivar una conclusión a partir de unas premisas. En todo 

razonamiento podemos distinguir su estructura o forma de su contenido o materia. Por 

ejemplo, los siguientes razonamientos tienen la misma estructura o forma y distinto 

contenido o materia: 

 Todos los chimpancés son primates, todos los primates son mamíferos. Luego, 

todos los chimpancés son mamíferos. 

 Todos los abuelos son o han sido padres, todos los padres son o han sido hijos. 

Luego todos los abuelos son o han sido hijos. 

 

En el ejemplo anterior, tendríamos dos razonamientos con contenidos distintos (uno 

trata de chimpancés, primates y mamíferos; el otro de hijos, padres y abuelos), pero 

idéntica estructura o forma, a saber: 

Todos los A son B   (Premisa 1) 

Todos los B son C   (Premisa 2) 

 

Luego, todos los A son C  (Conclusión) 

 

 Un razonamiento es válido cuando la conclusión se sigue necesariamente de las 

premisas. O lo que es lo mismo, un razonamiento es válido cuando si sus premisas son 

verdaderas entonces necesariamente también lo es la conclusión. Es importante distinguir 

entre la validez y la verdad. La validez hace referencia a la corrección formal de un 

razonamiento, la verdad hace referencia a que sus premisas, su conclusión o ambas sean 

verdaderas. Puede haber razonamientos válidos cuyas premisas y conclusión sean falsas 

y razonamientos no válidos cuyas premisas y conclusión sean verdaderas. Ejemplos: 

 Razonamiento válido con premisas y conclusión falsas: Los gatos son perros, los 

perros son reptiles; luego, los gatos son reptiles. 

 Razonamiento no válido con  premisas verdaderas y conclusión falsa: Los 

primates son mamíferos, los gatos son mamíferos; luego, los primates son gatos. 

  

Lo que no puede haber es un razonamiento válido que tenga premisas verdaderas y 

conclusión falsa. Porque que un razonamiento sea válido significa que si sus premisas son 
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verdaderas entonces necesariamente también lo es su conclusión. La idea fundamental, 

sin la cual es imposible entender qué es la lógica formal es que La validez de un 

razonamiento es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y de su 

conclusión. Lo decisivo es comprender que un razonamiento es válido cuando es 

imposible que siendo verdaderas sus premisas sea falsa su conclusión. Un razonamiento 

es válido aunque sus premisas y su conclusión sean falsas porque si sus premisas fueran 

verdaderas entonces su conclusión necesariamente también sería verdadera, es decir, si 

partiéramos de premisas verdaderas razonando de esa forma llegaríamos a conclusiones 

también verdaderas.  

 

Que las premisas sean de hecho verdaderas o no lo sean es otra cuestión, una 

cuestión que cae fuera de la lógica. Estudiar lógica no consiste en estudiar si tales o 

cuales enunciados son efectivamente verdaderos. Estudiar lógica consiste en estudiar qué 

otros enunciados, dados los anteriores como verdaderos, habría que aceptar también 

como verdaderos. 

 

La noción fundamental de la Lógica no es la de verdad material, la de verdad de 

hecho, sino la de coherencia. La lógica no se ocupa de verdades materiales, sino de las 

relaciones formales entre ellas. Por eso en Lógica, razonamiento válido es equivalente a 

razonamiento formalmente válido, se habla de validez formal.  

 

Como decíamos, todo razonamiento tiene una forma y un contenido, una estructura 

y un asunto de que trata. A la Lógica le interesa únicamente la forma de los 

razonamientos. La Lógica es Lógica formal, ciencia de las formas o esquemas válidos de 

razonamiento. En un razonamiento válido –formalmente válido, lógicamente válido-, la 

verdad de la conclusión se sigue necesariamente de la verdad de las premisas, en virtud 

de la sola forma de éstas. En efecto: lo esencial de todo razonamiento formalmente válido 

es la relación de NECESIDAD que se establece entre premisas y conclusión, de tal modo 

que la verdad de las primeras acarrea inevitablemente la verdad de la segunda. 

 

La Lógica pretende codificar los principios o leyes que guían el análisis de la validez 

formal de los razonamientos, sistematizar un conjunto de leyes o de reglas para el estudio 

de las condiciones formales en las que un enunciado se puede inferir válidamente a partir 

de otro. 
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2. LA LÓGICA PROPOSICIONAL 

La tarea de la lógica es el análisis formal de los razonamientos. Y el lugar de ese 

análisis es el lenguaje. Sólo en el lenguaje, sólo en la medida en que están formulados en 

un lenguaje se ofrecen los razonamientos a la posibilidad de análisis. El análisis de los 

razonamientos supone, por tanto, un análisis lógico del lenguaje. 

 

Ahora bien, el análisis de los razonamientos se puede llevar a cabo desde distintos 

niveles de análisis lógico del lenguaje. Pues bien, existen dos niveles de análisis lógico del 

lenguaje, a los que corresponden dos niveles de cálculo lógico: el cálculo de proposiciones 

(que es el que vamos a estudiar nosotros/as) y el cálculo de predicados.  

 

En la actualidad, la Lógica se nos presenta en forma de cálculo, un cálculo es una 

pura estructura sintáctica. El cálculo de enunciados o proposiciones es el cálculo lógico 

más elemental y, al mismo tiempo, el más fundamental: es el de mayor pobreza expresiva 

y, a la vez, el punto de partida de todos los demás. Este primer estrato lógico se ocupa de 

las relaciones de inferencia entre enunciados tomados en bloque. Quiere ello decir que el 

análisis lógico se detiene por ahora al borde de los enunciados, sin penetrar en la 

estructura interna de éstos, siendo el enunciado, por tanto, la unidad de análisis. Es decir, 

la Lógica de enunciados es una lógica de enunciados sin analizar. La lógica de enunciados 

sólo tendrá en cuenta aquellas formas de deducir un enunciado a partir de otros que sean 

válidas sin necesidad de analizar por dentro cada uno de ellos. Los elementos que 

componen internamente los enunciados son, en este nivel lógico, irrelevantes desde el 

punto de vista lógico. 

 

En conclusión, en el cálculo de proposiciones, como primer nivel del análisis lógico, 

de lo que se trata es de analizar la validez de aquellos razonamientos en los que se parte 

de premisas que son enunciados sin analizar para llegar, como conclusión, a enunciados 

que tampoco se analizan. El cálculo de proposiciones es, por tanto, el análisis de las 

relaciones de inferencia entre proposiciones. 

 

Nos encontramos en el apartado más elemental de la Lógica. El análisis del 

lenguaje que a él corresponda ha de ser, por tanto, el más elemental, el más “grueso”. El 

análisis del lenguaje en que se basa el cálculo de proposiciones divide al lenguaje –y ya es 

simplificar- en dos tipos de elementos: 
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 De una parte, proposiciones, frases enteras. (Contenido). 

 De otra parte, conectivas, partículas que sirven para enlazar proposiciones 

simples formando proposiciones compuestas. (Forma). 

 

En todo razonamiento podemos distinguir una forma (que es constante) y un 

contenido (que varía). La Lógica prescinde de los contenidos concretos, pero no de la idea 

de contenido en general. El contenido en general se representa mediante variables, 

mediante símbolos que sustituyen a enunciados cualesquiera. La forma se representa 

mediante símbolos constantes. 

 

Los símbolos variables, también llamados variables proposicionales representan 

proposiciones. Una proposición es un segmento lingüístico con sentido que puede ser 

verdadero o falso. Es más, no sólo puede ser verdadero o falso sino que tiene que ser o 

verdadero o falso, pero no ambas cosas a la vez (Principio de bivalencia). Siguiendo una 

práctica casi universal se utilizan las letras minúsculas a partir de la p como variables 

proposicionales (p, q, r, s, t, ....). Las proposiciones pueden ser simples o atómicas, 

aquellas que no incluyen ningún símbolo de enlace o conectiva; y compuestas o 

moleculares, aquellas que incluyen alguna conectiva. 

 

Por su parte, los símbolos constantes o símbolos lógicos representan la forma de un 

razonamiento, su misión es servir de enlace, establecer conexiones entre las 

proposiciones, se denominan conectivas. La lógica define las conectivas extensional o 

materialmente, es decir, teniendo en cuenta sólo su carácter operativo, y en modo alguno 

su sentido fáctico. Tales definiciones son algorítmias, realizadas por medio de una tabla de 

verdad, sistema mecánico que nos permite hallar el valor de verdad de una proposición 

compuesta a partir del valor de verdad de las proposiciones simples que la forman. 

 

2.1. LAS CONECTIVAS 

 Aunque existen 20 conectivas (16 conectivas diádicas y 4 conectivas monádicas), 

nosotras y nosotros vamos a estudiar sólo las 5 conectivas más usadas, a saber: la 

negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Antes de definir 

cada una de ellas conviene saber que una conectiva es monádica cuando afecta sólo a 

una proposición (sea simple o compuesta); por su parte, una conectiva es diádica cuando 

alcanza a dos proposiciones (simples o compuestas). 
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 Negación: Es una conectiva monádica, es decir, afecta a una sola proposición (sea 

simple o compuesta), se simboliza , se lee “no” y cambia el valor de verdad de la 

proposición a la que afecta. 

 p  p 

 V   F 

 F   V 

 

 Conjunción: Es una conectiva diádica, es decir, afecta al menos a dos 

proposiciones (sean simples o compuestas) que da como resultado una proposición 

compuesta que sólo es verdadera cuando son verdaderas las proposiciones que la 

forman. Se lee “y” y se simboliza  

p q  p  q 

V V     V 

V F     F 

F V     F 

F F     F 

  

 Disyunción: Es una conectiva diádica, es decir, afecta al menos a dos 

proposiciones (sean simples o compuestas) que da como resultado una proposición 

compuesta que es verdadera cuando al menos es verdadera una de las dos 

proposiciones que la forman. Se lee “o” y se simboliza  

p q  p  q 

V V     V 

V F     V 

F V     V 

F F     F 

 

 Condicional: Es una conectiva diádica, es decir, afecta al menos a dos 

proposiciones (sean simples o compuestas) que da como resultado una proposición 

compuesta que siempre es verdadera excepto si su antecedente es verdadero y su 

consecuente falso (p es el antecedente y q el consecuente). Se lee “si … entonces” 

y se simboliza  

 

p q  p  q 

V V      V 

V F      F 

F V      V 

F F      V 
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 Bicondicional: Es una conectiva diádica, es decir, afecta al menos a dos 

proposiciones (sean simples o compuestas) que da como resultado una proposición 

compuesta que es verdadera cuando tienen el mismo valor de verdad las dos 

proposiciones que la forman. Se lee “si y sólo si” y se simboliza  

 

p q p  q 

V V     V 

V F     F 

F V     F 

F F     V 

 

2.2. LAS TABLAS DE VERDAD 

Mediante el método de las tablas de verdad podemos averiguar si un razonamiento 

es formalmente válido o no. Para ello construimos con el razonamiento una fórmula 

condicional que tendrá como antecedente la conjunción de todas las premisas y como 

consecuente la conclusión. A continuación elaboramos una tabla que tendrá 2n filas 

(siendo n el número de variables proposicionales) y tantas columnas como necesitemos 

para hallar el valor de verdad de la fórmula condicional completa. El resultado de dicha 

tabla puede ser: 

 

 Todo verdadero, en cuyo caso la fórmula es una tautología. Sólo en este caso el 

razonamiento es formalmente válido. 

 Todo falso, en cuyo caso la fórmula es una contradicción y el razonamiento NO 

es formalmente válido. 

 Verdaderos y falsos, en cuyo caso la fórmula es una indeterminación y el 

razonamiento NO es formalmente válido. 

 

2.3. LA DEDUCCIÓN NATURAL 

La deducción natural es otro de los métodos que podemos utilizar para averiguar si 

un razonamiento es o no es formalmente válido. Para ello utilizaremos las reglas de 

transformación de fórmulas: Doble Negación, Silogismo Disyuntivo, Modus Ponens, Modus 

Tollens, Dilema, etc. (cuadro fotocopiado). 

 


